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EDITORIAL
EL HOMBRE ANTE LA 
CRISIS ECONOMICA

Por encima de los cuadros y curvas estadísticas, de las 
gráficas, de los porcentajes. Más allá de los grandes números 
con los que se expresa la crisis económica. Más allá o más 
acá está la experiencia vital del hombre concreto, con un 
perfil definido y un rostro singular, que sufre en su carne 
los efectos de la crisis.

El hombre que se encuentra afectado por el paro por el 
riesgo de endeudamiento, por la inflación. El jubilado que 
no ve actualizada su pensión al ritmo del incremento del 
coste de vida. El hombre que se ve inseguro en el trabajo o 
que tiene que aceptar sus condiciones de trabajo y salarios 
por debajo de su preparación y capacidad. El emigrante re
tomado que son calificados de intrusos por haber venido a 
inrrumpir en el campo laboral en una coyuntura tan proble
mática.

El hombre que ante esta situación se siente inútil por
que no puede remediar las necesidades familiares, que ve 
deteriorado su “rol” de padre y esposo vinculado al trabajo 
y a la retribución que sostiene a la familia. La mujer que 
pierde confianza en si misma. El adolescente sin motivación 
porque intuye no será compensando su esfuerzo para poder 
en un futuro participar en la vida social. La persona sin 
aliciente de superación afectada en su dignidad humana por 
la privación del ejercicio de su derecho al trabajo o realizado
ra, a su pesar, de trabajos que ha perdido su significado hu
mano por intrascendentes e incluso perjudiciales para el 
bien común. El hombre se ve marginado aún más en una so
ciedad cuyo modelo de desarrollo impone un ideal consu
mista, en una sociedad que ha configurado la profesión y el

trabajo como elementos casi exclusivos de la identidad per
sonal; en una sociedad que ve vinculado el éxito o el fracaso 
solamente a las categorías laborales y a las posibilidades de 
consumo; el hombre impulsado por la competencia a los 
más altos niveles de agresividad; el hombre amargado, desi
lusionado, ansioso, interiormente vacío.

Este hombre con el que dialogamos, con el que cada 
día nos encontramos en la calle o que nos llama pidiendo 
que le echemos una mano; ese hombre cuya historia es irre
petible, cuyas necesidades no pueden aplazarse, este hom
bre concreto nos interpele, efectivamente sabemos que la 
solución a sus problemas pasa por el camino difícil de las 
transformaciones estructurales de la vida económica, pero 
también por la respuesta solidaria de quienes no podemos 
permanecer indiferente al mundo que nos rodea.

Y todas estas manifestaciones de solidaridad tienen 
que expresarse de alguna manera. Expresiones que pueden 
ir desde estar presentes, compartir o estar a la escuela de los 
problemas del hombre que sufre y tratar de solucionarlos 
con el o cuantas acciones estén en nuestras manos para re
mediar las necesidades o en la búsqueda común de estrate
gias o iniciativas de recuperación.

Hay sobre todo la aprobación y el apoyo de cualquier 
tipo de medidas que tengan como meta la construcción de, 
una sociedad fundada verdaderamente en el amor y la justi
cia. Es decir el testimonio de un tipo de hombre que revele 
la posibilidad de una realización personal y comunitaria 
por caminos diferentes a los de la esclavitud respecto de los 
bienes de consumo y de los propios sistemas económicos.



IGUALDAD
La política de mercado, de la que tan repetidas veces 

hemos oído hablar y comentar, señuelo con aires de ador
midera que vacía los bolsillos del consumidor, se engarza 
con la política social enganchándose en el mismo carro para 
adornar más el “arrastre” , acabando así con la tranquilidad 
del paciente y sufrido ciudadano.

A grandes males, grandes remedios.
En este juego, primero, sugestionados por la influencia 

desmesurada de la propaganda de consumo, caemos en la 
trampa de lo necesario-supérfluo y, seguidamente, “desplu
mados” por el esfuerzo, la propaganda política, la de parti
do, siempre ojo avizor para captar gragarios, se resarce con 
creces —palabras— estableciendo igualdades que, obviamen
te, a bolsillo vacío, tienen por secundario y único fin el ha
lago para un consuelo efímero, no exento de revulsión.

Bajo este prisma, la demagogia hace su agosto y estable
ce la IGUALDAD, tratando de medir las cosas por el mismo 
rasero, pero de cuya aplicación se desprenden diferencias 
tan sustanciales como es en sí misma la pretendida equipa
ración.

La sociedad actual, progresista y cambiante por esen
cia, apoya sus teorías fundamentales en una igualdad de de
rechos, ahora bien, esto no es nada, nuevo, lo que esta mis
ma sociedad olvida con harta frecuencia es establecer, en 
parangón, una igualdad de deberes. Así, al pairo de tales 
principios, pretendemos con esta IGUALDAD hacemos 
acreedores a un regalo e impulsados por sofisma tan superfi
cial caemos en el extremismo, consecuencia y origen de la 
violencia social que padecemos.

De forma sintomática se desprende que la IGUALDAD 
exige un equilibrio, una prueba a superar; esto es evidente: 
no puede existir igualdad entre un niño y un adulto, entre 
un universitario y un estudiante de básica, los condiciona
mientos son distintos, las exigencias dispares. De ser esto 
así, podremos acatar una cierta igualdad escalonada correla
cionada, pero, nunca, a la par.

La Naturaleza, que en todo obra bajo principios inamo
vibles ha cuidado muy bien de mantener el equilibrio esta

bleciendo normas concretas para el desarrollo vital de cada 
especie: nada es igual, todo es distinto, en cambio, repeti
mos, el equilibrio se mantiene sustentado por esta dispari
dad.

IGUALDAD viene a ser, en nuestra apreciación, sínto
ma de monotonía, pobreza, estancamiento. Nada se da, na
da se regala. Dádiva y regalo, humillan, envilecen.

IGUALDAD de derechos ante la Ley, igualdad en 
cuanto concierne al desarrollo y bienestar, igualdad de 
oportunidades, pero, en el ámbito de estas igualdades se ha
lla implícito y palpitante el espíritu de lucha por conseguir
lo: principios comunes a todos, sin discriminaciones ni dico
tonías, —aquí nos mostramos exigentes y tajantes—, y, 
a partir de aquí, lucha cerrada en buena lid para alcanzar la 
meta. A las Olimpíadas concurren atletas de distintas espe
cialidades. En cada una de ellas, el punto de partida, el re
corrido, la meta son los mismos; el tiempo, que mide los re
sultados, distinto. La IGUALDAD se ha desmoronado en 
virtud del resultado, no existe. Al podiun suben los vence
dores.

Descartado “perse” el principio de igualdad planteado, 
será bueno sustituirle por otro más acorde con nuestra si
tuación actual. Este pudiera ser equidad, ecuanimidad, lo 
que, en el supuesto que nos ocupa, no anula el principio de 
igualdad, sino, más bien, lo sustituye y amplía llevándonos 
a una igualdad equilibrada. Por ello, recurriendo al símil de 
la balanza, pondremos en un platillo los principios que nos 
son comunes juntamente con el uso que de ellos hacemos 
y, automáticamente en el platillo opuesto, los resultados. 
Que la balanza llegue a equilibrarse o no, es otro cantar. Si 
existe diferencia sería absurdo que, después de haber utili
zado principios comunes, tratemos de corregirla con los re
sultados de nuestro más cercano convecino apelando a la 
igualdad.

Un principio falso, en una vida real.
Una teoría empírica, difícil de sustentar.

Fermín Diez

METAMORFOSIS
Estamos viviendo en una etapa en la cual, la deshumanización 

es patente. La sensibilidad de las personas va desapareciendo a pasos 
agigantados, para volvemos duros, egoístas, retorcidos y envidiosos. 
Solamente es importante, aquello de lo cual podamos sacar prove
cho personal, a costa de quien sea y como sea.

EL HOMBRE POR EL HOMBRE BRUTALMENTE EXPLO
TADO, es la constante que marca nuestra sociedad, una sociedad 
materialista, en la cual deja de existir el sacrificio personal y no se 
COMPARTE el esfuerzo entre todos, pero sí se REPARTEN los be
neficios entre unos pocos.

La sinceridad deja de estar presente en cada momento, para 
conseguir nuestros fines con frases repugnantemente hipócritas y en 
cada esquina encuentras gente que te da su cara buena y su apoyo y 
luego te venden.

Cuando sale a relucir el hombre clasista y el eco personal del 
“estatus” o esfera social en la que nos movemos, nos aprisiona den

tro de una jaula; cuando el miedo a dejar mal representada su esfera 
social nos impide realizar una acción positiva; cuando pesa más “el 
que dirán” de la sociedad elitista y aburgesada, que lo que nuestro 
corazón nos manda o nuestra conciencia nos dicta. Estamos reco
rriendo un camino de represión personal e injusticia social, porque 
sigue habiendo gentes que cultivan la hipocresía como medio de bur
la, que idolatran lo material y se auto-clasifican por dichos bienes 
creyéndose que engañan cuando son ellos los propios engañados.

Pero cuando encuentras alguien sensible y desprendido, y no 
me refiero sólo en lo material, que te ofrece y da a manos llenas to
do lo que tiene, para conseguir un momento de felicidad en la vida, 
cuando con sus acciones nos está demostrando una entrega total, co
mienza entonces un encariñamiento mutuo y sincero y en nosotros 
sentimos una paz interior y una auto-realización plena que suple con 
mucho la recompensa material.

Santiago González Escanciano



Seguridad e Higiene en el trabajo
I. Definiciones de seguridad, accidente y lesión 

Seguridad

La seguridad en el trabajo es el resultado de una actividad 
que tiende a prevenir los accidentes y a conseguir una forma 
de trabajo más segura para los trabajadores.

Accidente

Accidente en términos generales, es cualquier aconteci
miento que interfiere o interrumpe el proceso ordenado de 
una actividad produciendo lesiones a alguno o algunos de 
los que la realizan o simplemente pérdidas o daños materia
les en los equipos de trabajo.

Lesión

Es la consecuencia de orden físico que sobre las perso
nas produce el accidente.

II. Causas de los accidentes

Aparte de la intríneca peligrosidad de los trabajos, exis
ten otras causas muy numerosas que provocan los acciden
tes. Pueden anotarse varias, a saber: el mal estado de las he
rramientas y máquinas, defectos físicos del trabajador, vi
cios, reacciones contrarias a las órdenes, falta de protección 
personal, etc..., pero los dos factores que más influyen en 
que exista el accidente, son, por una parte el desconoci
miento del trabajador de los peligros que le acechan, como 
asimismo de la forma más sensata de defenderse de ellos y 
por otra las imprudencias que comete, unas veces derivadas 
de su desconocimiento y otras de un exceso de confianza 
tan peligroso o más que el mismo desconocimiento. Las 
causas por las que más frecuentemente se producen lesiones 
son : IGNORANCIA E IMPRUDENCIA.

III. Características principales de los accidentes y sus conse
cuencias

El accidente, según la lesión que provoque al que lo pa
dece, puede ser leve, grave, muy grave o mortal. Del estudio 
estadístico de gran número de accidentes, podemos sacar las 
siguientes conclusiones:

—El accidente corporal es un acontecimiento relativa
mente raro.

—Cada accidente generalmente, es la consecuencia de la 
suma de varias causas que han actuado simultánea
mente.

—Las causas de los accidentes corporales son general
mente las mismas de los accidentes puramente mate
riales.

Analizaremos cada uno de estos puntos.

Rareza

El accidente corporal de trabajo que provoca baja de 
un día por lo menos se produce a un ritmo aproximado de 
uno por individuo cada tres o cuatro años en industrias pe
ligrosas y de uno por individuo cada treinta años en indus
trias menos peligrosas.

Según “Heinrich” , el accidente corporal con baja sólo 
ocurre una vez cada 330, en que se reúnen todas las condi
ciones necesarias y suficientes para que sea posible el acci
dente. En 29 casos sobre 330 la lesión es muy leve, y en 
300 casos no ocurre nada.

Causa de los accidentes

Los accidentes ocurren por la suma de una serie de 
causas. Los accidentes en que solamente hayan concurrido 
un sólo acto peligroso y una condición peligrosa, son muy raros.
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SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

Por el contrario, existen accidentes en los que concurren 
cinco, seis y aún más causas.

Identidad de las causas de accidentes e incidentes

Hemos visto que aun cuando todas las condiciones ne

cesarias y suficientes se reúnan para que se produzcan el 
accidente que causa baja en el trabajo este sólo ocurre una 
vez cada 330. Pero en todos los casos hay una interrupción 
en el ciclo normal de trabajo y con frecuencia daños mate
riales más o menos importantes.

Por otra parte, cuando no están reunidas las causas ne
cesarias para provocar el accidente corporal cada una de 
ellas por separado puede provocar, el accidente material.

Del análisis de estos puntos podemos sacar las siguien
tes conclusiones:

—Que el accidente, como sólo ocurre una vez cada 330 
veces en que se reúnen las condiciones necesarias, el 
operario que lleve haciendo el mismo trabajo treinta 
años sin que hay sufrido ningún accidente, saca la 
conclusión de que el trabajo no es peligroso.

—Si el accidente es causado por la suma de varias causas, 
bastaría suprimir alguna para que la cadena se rompa 
y por tanto no ocurra el accidente.

—Toda prevención de accidentes que ataque a las 
causas de los mismos y no a sus efectos suprime una 
gran cantidad de incidentes, lo que hace que resulte 
extraordinariamene rentable.

(Continuará) 

José Sánchez Suárez

Servicio de Seguridad ESTADISTICA 4 Trimestre 1980

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Sotillos Vegamediana Sotillos Vegamediana Sotillos Vegamediana

Número total de accidentes (A) 58 3 50 1 38 4
Accidentes baja (C) 14 2 16 0 18 2
Relación 100 C 24 66 32 0 47 50
Jomadas perdidas 426 62 397 33 334 54

Número total accidentes 61 51 42
Accidentes baja 16 16 20
Relación 100 C 26,00 31,3 47,6
Jomadas perdidas 488 430 388

¿Que hacemos con nuestros jóvenes 2
Esta es la pregunta que todos nos hacemos un día tras 

otro al ver la desorientación de estos jóvenes que han sacri
ficado prácticamente parte de su vida haciendo una forma
ción profesional o carrera universitaria y al verse con su t í
tulo en la mano se preguntan: ¿Y ahora qué? Sí, sencilla
mente eso, ¿ahora qué?

Si echamos un vistazo a la prensa diaria en la sección de 
ofertas de empleo (si es que las hay) vemos la cantinela de 
siempre. “Se necesita tal y tal con experiencia mínima de 
tres a cinco años” . Muy bien, ¿pero me puede alguien decir 
donde adquirirá esa experiencia quien nunca ha tenido una 
primera oportunidad?

Nuestra sociedad es injusta con estos hombres y muje
res jóvenes que desean hacer realidad las aspiraciones por las 
que han luchado tanto tiempo y a la hora de la verdad les 
damos sencillamente con la puerta en las narices. ¿Qué

reacción se puede esperar de quien se encuentra como en un 
callejón sin salida? Miles de respuestas se agolpan en los la
bios de todos, pero nadie mueve un solo dedo para dar solu
ción al problema. Ya no sirven las palabras, es hora de de
mostrar con hechos que áun se pueden hacer grandes cosas 
con el apoyo unánime de todos.

Por nuestros jóvenes, por nosotros mismos y nuestra de
teriorada sociedad pido que nuestros hijos puedan mirar el 
futuro con optimismo, que se les de ese margen de confian
za para desempeñar el primer trabajo que solicitan. Quizá 
mañana nos sentiremos orgullosos de haber contribuido a 
formar unos jóvenes íntegros en el más amplio sentido de la 
palabra, capaces de sostener una sociedad estable y unida.

Tomasa Alvarez Borgio
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Jinetes. Beato de la Universidad de Valladolld

Las fuentes que nos hablan de la invasión de los árabes son 
muy incompletas y confusas.

Se sabe que el reino visigodo se hallaba sumamente debilitado 
por las discordias internas. El último rey de los godos Don Rodrigo 
tenía como enemigos y rivales a los hijos del anterior Rey Witiza, 
que intentaron a su muerte convertir la monarquía en hereditaria.

También parece que hay que involucrar a los judíos en estas 
contiendas.

Es el Conde Don Julián, Gobernador de Ceuta, quien de acuer
do con los hijos de Witiza favorece la entrada de los árabes en la pe
nínsula para intervenir en el conflicto.

Se cree que los primeros musulmanes, en número de unos 500, 
entraron en España en el año 710 acaudillados por TariK o Abumu 
za, que regresaron pronto a Africa con su botín.

Una segunda expedición dirigida por Tarik, Gobernador de 
Tánger, cruza el estrecho en mayo del año 711. Don Rodrigo sale a 
su encuentro sin poder contenerlos, siendo además vencido en Gua- 
dalete. Ahora se habla de unos 25.000 combatientes.

A continuación Muza ben Nosair, Gobernador de Africa inicia 
a manera de paseo militar la conquista de España, que consigue sin 
apenas resistencia. En noviembre ya ha llegado a Toledo y al año si
guiente se hallaba en el Norte de España, de suerte que se puede ase
gurar que en el año 713 los moros se habían asentado en las monta
ñas de León. Otros sitúan las conquistas de León y Astorga en el año 
714, mientras que Fernández Guerra habla de una lucha dura y por 
espacio de siete años (711-718) entre godos y sarracenos. Según este 
historiador León habría sido conquistado en el año 717.

Otro dato a tener en cuenta es que los moros rebasaron nuestra 
tierra hasta llegar a Asturias. ¿Por dónde? Sin duda aprovecharían 
las calzadas romanas paralelas al Esla y al Sella, sobre todo si se tiene 
en cuenta que cerca de estos ríos años más tarde se iniciará la Re
conquista.

Según Iban Al-Akir, compilador ismaelita, “Muza ataca al ene
migo, robando, destruyendo iglesias, campanas y llega hasta la Roca 
de Pelayo, sobre el Océano, lugar muy elevado y muy fuerte” .

En términos parecidos se expresa el historiador egipcio Al-Na- 
wajiri al asegurar que “Muza llegó a los ás peros parajes del Norte... 
Mandó exploradores hasta la Peña de Pelayo sobre el Mar Océano” ...

Se piensa que los moros permanecieron en Asturias unos doce 
años. Lo que si es verdad es que repelidos los invasores hasta la llanu
ra a veces volvían cuando tenían ocasión a hacer incursiones cono

la historia 
de nuestra 
tierra (VII)

LOS ARABES INVADEN NUESTRO TERRITORIO

cidas como “razzias” llegando en el siglo VIII por dos veces a re
montar los Puertos y destruir Oviedo. El último paso se registró en el 
año 795.

Un documento de la Catedral del año 854, en el que se recoge 
el encargo que hace Ordoño I a Purello para que repueble Valdoré, 
menciona una de estas “razzias” en la que da muerte junto al río 
Dueñas a los moros que apresaron a su hijo Flagino.

En la misma línea hay que situar la batalla de Polvoraria acae
cida en el año 878, desafortunada para los cordobeses, que son ven
cidos tres años más tarde en Valdemora (Valencia de Don Juan).

Hoy se conviene en afirmar que la invasión árabe fue muy su
perficial tanto en nuestras montañas como en la llanura del Duero, 
como anota Barbero y Vigil, por lo que hay que admitir que nuestra 
región conservó sus formas de vida, derecho y costumbres. Equival
dría a lo que llamamos hoy en términos militares a un “golpe de 
Estado” que sólo afectaría al cambio de poder.

A reforzar esta teoría viene el testimonio del mismo Iban Al- 
Akir que asegura que “en el año 946 Mohamed, hijo de Abderra- 
mán II sitió a León con máquinas de guerra, huyendo ante el ataque 
los leoneses por las montañas, lo que dio ocasión a los musulmanes a 
quemar y destruir lo que había dentro de la ciudad, pero no pudie
ron destruir las murallas, aunque hicieron en ellas muchas brechas” . 
Por consiguiente en aquella época León no era musulmana sino in
dependiente y autónoma.

En consecuencia las primeras conquistas por parte de los moros 
se limitaron al terreno militar y económico, pues aparte de ser pocos 
en número, vienen solos y sin mujeres, son además berberiscos y 
bereberes ajenos a toda cultura y progreso, cuya única tarea consiste 
en conquistar y cobrar impuestos. En materia religiosa son toleran
tes conforme a las normas del Corán: “no hagáis violencia a nadie a 
causa de su fe” .

Evidentemente que las cosas cambiaron con la Reconquista ini
ciada por Don Pelayo en el año 718 en Covadonga, en la que se re
crudece la lucha y se llega a situaciones de crueldad y fanatismo co
mo las protagonizará Almanzor al volver sobre nuestro territorio en 
el año 987 tomando la Ciudad de León. Esta vez pasaron a sangre y 
fuego cuanto encontraron a su paso como lo veremos al estudiar más 
tarde la Reconquista.

Hasta aquí es todo cuanto nos cuenta la historia sobre la llega
da de los moros a nuestra tierra, pero la leyenda añade bastantes más 
cosas: apenas encontraremos un pueblo por estas cercanías que no

Peña Corada



LA HISTORIA DE NUESTRA TIERRA (VII) ..................

tenga su “cueva de los moros” donde ellos se cobijaban y guardaban 
sus tesoros. En torno a la “cueva de Lomas” de Peñacorada corre 
una historieta en los pueblos aledaños, según la cual se esconden en 
sus entrañas dos misteriosas arcas, una que al abrirla sería capaz de 
emitir unas emanaciones que harían perder el sentido y que corta de 
esta manera el paso para poder llegar a la otra que es la que encierra 
el tesoro. A esta creencia alude sin duda el refrán aquí nacido y po
pularizado que reza así “Peña Cora, Peña Cora; tierra rica y gente 
boba!” . Otro tanto cabe decir de la Peña del Castillo de Sabero, 
donde la tradición se ha encargado cuidadosamente de trasmitir desde 
padres a hijos la existencia del cuantioso tesoro dejado allí por los 
moros y que áun no ha aparecido.

La gente dice que los moros construyeron los castillos. En Sa
bero se ha llamado siempre así y “a palo seco” a su castillo “el casti
llo de los moros” y otro tanto aseguran los de Fuentes de Peñacorada 
o los de Santa Olaja de la Varga con los suyos. Es frecuente que el 
vulgo al toparse con ruinas o monumentos antiguos, cuyo origen no 
alcanza a descifrar , se les atribuye igualmente a los moros, si excep
tuamos los puentes, que suelen adjudicar a los romanos sean de la 
época que sean.

Un documento del Santuario de la Virgen de la Velilla llega a 
afirmar que los moros al llegar a Morgovejo descubrireron los efec
tos saludables de sus aguas termales, utilizándolas para bañarse y cu
rar su sama.

En nuestros pueblos podremos escuchar historias que parecen 
doblajes de la de Clavijo y que defienden que también por aquí ca
balgó Santiago ahuyentando a los moros.

El abuelo antaño en las veladas de invierno repetía a sus nietos 
la historia o romance del moro cautivo, que su imaginación se encar
gaba de situar en los parajes o mazmorras de su mismo lugar y hay 
quien después de haber hecho sus correrías militares por Africa dice 
haberse encontrado con la alternativa de un moro que reconoce 
nuestras tierras, afirmando estar en la clave o posesión del secreto 
para desenterrar viejos tesoros que sus antepasados abandonaron al 
huir precipitadamente. Corre también con frecuencia “el bulo” del 
enigmático señor que llegó “a tiro fijo” , cavó, levantó la losa y se 
llevó cautelosamente la “olla” con el codiciado tesoro. En Ocejo de 
la Peña cuentan con todo género de detalles la llegada del viajero 
avispado que saca de su mochila sus planos y después de apercibirse

en el pueblo del azadón levanta a escondidas el umbral de la Ermita 
de Santa Marina para huir rápidamente con su tesoro de moros. En 
Felechas cuantan otro tanto de parajes contiguos al pueblo como 
“La Torre” u otros, de donde ya se han extraído aventureros estra- 
ños su tesoro.

Este “mito” del tesoro admite una fácil explicación, en aquella 
época nuestros antepasados si eran libres pagaban a los musulmanes 
el 20 por ciento sobre la producción y si eran colonos que cultiva
ban las tierras por ellos confiscadas, las cuatro quintas partes de lo 
cosechado. A la hora de ausentarse los moros camino de Córdoba o 
de Granada cargados con tal abundancia de “gavelas” pensaban 
nuestros campesinos que cualquier contratiempo les impidiría llegar 
tan lejos, por lo que se verían obligados a ocultarlo en alguna cueva, 
castillo o escondrijo. Y si a esto añadimos las temidas “razzias” en 
las que arrancaban como botín cuanto podían tendremos perfecta
mente expücada la leyenda, aún sin tener en cuenta que los mismos 
nativos llevados por el miedo también a veces escondían sus escasos 
bienes o monedas en lugares donde al morir quien lo hizo, eran to
talmente ignorados por los demás.

Se ha gastado bastante tinta en hablar del “tributo de las cien 
doncellas” que algunos llevan hasta el reinado del Mauregato en el 
año 784 y otros traen bastante más acá. A su liberación o abolición 
hace referencia la ceremonia de “las contaderas” que cada año se 
celebra en León.

Sin embargo a pesar de la pobreza de elementos históricos y de 
abundante leyenda que envuelve a este período de la invasión árabe, 
podemos rescatar un puñado de vestigios que resulta difícil hilvanar: 
Almanza para algunos no es la “ménsula” o mirador sobre el Cea, 
sino la Villa a la que llegó Almanzor y la dio nombre, Puente Almu- 
hey que se dice fue edificado por el moro Mogueit, la Fuente de “ La 
Jagariz” o Al-harit así bautizada por los moros y que está en el tér
mino norte de Cistierna. Más discutible aún parece la denominación 
“La Cibdad” contigua al Castillo de Sabero y que más bien que pala
bra árabe puede ser prerromana y originada de la “civitas” latina. 
Redimora fue el nombre de un pueblecito o villa antigua situado 
igualmente en término de Cistierna y que en la documentación me
dieval de Sahagún es conocida como “Regó Mora” o “Río de la Mo
ra” , siendo más probable que haga referencia a la “mora” como ár
bol o arbusto que al gentilicio “Mora”.



Entre Santa Olaja y Aleje emerge el picacho llamado “Pico Mo
ro” que los Apeos antiguos siempre llaman “Pico del Moro” . En tér
mino de Valmartino hacia el Valle de las Casas encontraremos tam
bién con “ La Fuente del Moro” y “El Roble del Moro”.

Algunos de estos vestigios habrá que atribuirlos posiblemente a 
otro fenómeno en el que también están presentes los moros conver
sos, llamados vulgarmente “moriscos” y que estudiaremos en su día. 
Los documentos medievales leoneses hablan ampliamente de moros 
que quedaron aquí o fueron traídos como siervos o colonos y que a 
veces llegaron a conseguir una cierta categoría social. En uno u otro 
caso así se llegó a dar nombre a Villamorisca, Villacelama o a Castro- 
mudarra por no citar más poblados.

Tampoco habrá que perder de vista a los mozárabes que pronto 
buscan refugio en tierras leonesas y asturianas. A ellos se debe el Mo
nasterio de San Miguel de Escalada y su influencia en nuestra zona 
no ha sido suficientemente valorada. El lenguaje popular es abun
dante en palabras árabes como: albañiles, alambre o alpargata y es 
curioso observar como mientras Asturias menos influenciada por el 
arabismo conserva la “F” astur, Sajambre y una línea descendente 
del Esla hasta Verdiago la “J” cántabra en su toponimias, el Valle de 
Sabero, Aleje, Santa Olaja y Cistierna usan ya la “H” al estilo mozá
rabe. Así nos encontraremos con “felecho” en Asturias, “jelecho” 

en Valdoré y “helecho” en el Valle de Sabero.
Otro detalle digno de reseñar es que aún hoy día perduran en 

Almanza o en Argovejo apellidos típicamente árabes como “Alba-

lá” . Hay frases asimismo que pueden arrancar de aquel entonces 
como “quedar moro” que aquí se aplica a los niños aún no bautiza
dos y puede hacer referencia a la experiencia de vivir juntos bautiza
dos y no bautizados en aquella época. Otro tanto puede decirse de 
los refranes que les aplicó la sabiduría popular como el tan conocido 
entre nosotros de que “nunca moro fue buen cristiano” o “cristiano 
a la fuerza nunca fue buen cristiano” .

Finalmente culaquier mediano observador puede comprobar 
residuos morunos en nuestra compleja y abigarrada raza. Mientras en 
las Altas Montañas donde se encuentran las fuentes del Esla, como 
en Valdeburón o Tierra de la Reina, en Valdeón, en Sajambre o en el 
Alto Cea como Prioro y Tejerina abunda el hombre de cráneo bra- 
quicéfalo típicamente celta, a partir de Crémenes, Boñar o Puente 
Almuhey hacia abajo encontraremos una mezcla que hay que deno
minar mesocéfalo con claras influencias del sur, y si descendemos 
por las riberas especialmente las de Cea y Valderaduey llegaremos a 
encontrar cráneos plenamente “dolicocéfalos” o apepinados que de
latan una mayor influencia árabe.

Nuestro inspirado vate y paisano P. Francisco Isla contempló 
así este período tan turbulento de nuestra historia:

Salomón al principio fue Witiza, 
pero Nerón al fin escandaliza, 
entregado Rodrigo a su apetito, 
triste víctima fue su delito, 
cuando Julián vengando su deshonra, 
sacrificó a su Rey, su Patria y su honra.

Julio de Prado Reyero

La Fuente de la Jagariz

NOTAS CULTURALES

Se va a impartir un cursillo de INICIACION DE LA FOTOGRAFIA, el cual constará de tres partes y se desarrollará de la siguiente
manera:

1. CONOCIMIENTO DEL MATERIAL FOTOGRAFICO
2. “SAFARI FOTOGRAFICO” TOMA DE FOTOS EN EXTERIORES
3. TECNICAS DEL LABORATORIO
Este cursillo está preparado para los estudiantes de E.G.B. de las escuelas de HULLERAS DE SABERO Y ANEXAS S.A.

EL ORFEON LEONES bajo el patrocinio de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de León, intervino con un variado e interesan
te programa el día 29 de marzo en el incomparable marco de nuestra Iglesia Parroquial de Sabero. Fue un éxito.

La Caja de Ahorros y Monte de Piedad prepara para fecha próxima una conferencia sobre un tema de especial actualidad que se 
desarrollará en la Casa de Cultura de Sabero.
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AVES PROTEGIDAS
En octubre, a raíz de la apertura de la veda de caza, en el Fron

tón de Sabero, fue encontrada un águila con claras señales de haber 
muerto a consecuencia de un disparo. Realmente, se trataba de un 
ratonero común, la rapaz diurna más abundante en nuestro contor
no.

Este hecho nos obliga a recordar la Ley de Vedas, en la que se 
prohibe cazar cualquier ave de presa, tanto diurnas como nocturnas, 
puesto que ya ha sido superada aquella clasificación en que se las in
cluía bajo la denominación de “alimañas” , pasando a ocupar el re
cuadro de “aves protegidas” . Esta catalogación y consecuente pro
hibición de cazar y de tenencia de aves rapaces no han sido arbitra
rias, sino que están basadas en datos científicamente comprobados, 
como son:

-  Son aves beneficiosas para la Agricultura, pues todas ellas ca
zan preferentemente roedores, que en numerosas circunstancias 
constituyen verdaderas plagas para el campo. Recordemos, a título 
de ejemplo, la plaga de ratones de campo que devastaba los pastiza
les de la montaña de Boñar hace unos años y contra la que tuvo que 
intervenir la Administración a través del Servicio de Extensión Agra
ria.

A esta situación no se hubiera llegado nunca de no haber dismi
nuido notoriamente el número de las aves de presa, puesto que ellas 
habrían mantenido a los ratones en su justo número para la conserva
ción del equilibrio ecológico, puesto que los biólogos han comproba
do que una sola rapaz nocturna puede cazar en una noche tanto co
mo varios gatos.

-  Son aves beneficiosas para la caza, puesto que constituyen, 
con su acción predadora, a eliminar a los individuos enfermos o tara
dos de las diferentes poblaciones, evitando la propagación de enfer
medades y contribuyendo a la selección natural de las especies, con 
lo que éstas se van perfeccionando en la lucha por la supervicencia.

Si las perdices no hubiesen tenido que librarse de los halcones 
desde el mismo momento de su aparición sobre la Tierra, nunca hu

biesen adquirido esa portentosa facultad para ocultarse ni esa pode
rosa arrancada en su vuelo que sigue maravillando a todos los caza
dores.

-  Las aves de presa son enemigos irreconciliables de cuervos y 
urracas, por lo que algunas de sus especies, como águilas reales, 
azores y halcones, controlan eficazmente las poblaciones de estos 
corvidos, que son causantes de grandes destrozos en los nidos de di
ferentes especies de caza y en las crías de las mismas, así como en 
los sembrados, al ser consumidores de semillas y frutos.

— Por último, aunque esta razón sea mucho más difícil de valo
rar, son verdaderos prodigios de adaptación a la finalidad para la que 
han sido creadas. Vista aguda y penetrante y un oído finísimo para 
descubrir a la pieza tanto de día como de noche; pico curvo y garras 
afiladas para capturar; plumas perfectamente dispuestas para dismi
nuir el roce con el aire y así ganar velocidad y no dar ruido; alas po
tentes para alcanzar altas velocidades y mantener durante horas su 
vuelo, etc, son cualidades que hacen de las aves de presa obras casi 
acabadas de la Naturaleza, que se van perfeccionando a medida que 
pasa el tiempo.

Por estas razones es por lo que, aprovechando las páginas de 
Castillete, trato de salir en defensa de las aves de presa, tanto diurnas 
como nocturnas, desde la impresionante águila real hasta el diminu
to autillo de nuestros bosques y conseguir llevar al convencimiento a 
todos a los que nos gusta andar por los montes con la escopeta deba
jo del brazo que cuando respetamos la vida de un ave de presa esta
mos contribuyendo al mantenimiento del equilibrio en una Naturale
za que cada vez está más falta de él; de una Naturaleza que va viendo 
desaparecer, poco a poco pero sin cesar, sus poblaciones sin que nos 
percatemos de los perjuicios que de ello se deriva, para nosotros y 
para generaciones venideras, que no podran gozar del placer de con
templar sus evoluciones en el firmamento ni los impresionantes pica
dos que son capaces de realizar para abatir a la presa.

J.S.A.



Historia y vida de la
Santiago Alonso Cordero, diplomático de carrera, secretario en 

comisión en los Estados Pontificios, y hombre de gran valía, no le 
fueron bien los asuntos financieros, teniendo accidentes comerciales, 
que acarrearon el abandono de las concesiones mineras y el cierre de 
la fábrica.

En los trabajos mineros y en la fábrica había invertido la Palen
tino-Leonesa 17.000.000 de reales, pasando las concesiones mineras 
a la Sociedad Martínez y Compañía que puso de nuevo al frente de 
las mismas a D. Miguel Botias Iglesias. No mejoraron las cosas para la 
nueva Sociedad siguiendo el abandono y la mala explotación del ya
cimiento. Parecía imposible hacer resurgir la Cuenca de Sabero; so
bre todo por el aislamiento en que se hallaba; y era de pensar que 
cualquiera que intentara sacarla adelante estaba condenado al fraca
so.

En 1884 comienza a iniciarse la “Sociedad de las Minas de Sa
bero” con el fin de explotar las concesiones de minas denominadas 
Sabero 1 al 11 y 3 de hierro denominadas Moderna, Antigua e Im
ponderable, aportadas por Martínez y Compañía y cualquier otra 
que se adquiriese.

Se encarga el ingeniero D. Ramón Pellico un estudio histórico 
e industrial de la Cuenca. La memoria se refiere al estado de las ex
plotaciones y a los yacimientos de hornaguera de la “Sociedad de las 
Minas de Sabero” , que firma el 15 de agosto de 1885.

El Sr. Pellico expone con claridad la parte histórica de las Mi
nas de Sabero, que por la abundancia extraordinaria de combustible, 
llamó la atención preferente entre todos los yacimientos hulleros de 
Castilla y por mayor motivo, porque junto a las capas de carbón 
existen potentes yacimientos de hierro. La Gaceta de Madrid del 25 
de enero de 1887 publica la escritura de constitución y reforma de 
estatutos de la nueva sociedad cuyo objeto era explotar las minas de 
hulla y las de hierro, enumeradas anteriormente, todas aportadas por 
Martínez y Compañía.

La Sociedad tiene su domicilio en Madrid. El capital de esta So
ciedad está representado por sus propiedades mineras, que no pue
den tener un valor conocido, y dividido en tantas acciones o partes, 
cuantas son las suscritas de la antigua Palentina-Leonesa, cuyos tene
dores han pagado, al Sr. D. Saturnino Martínez Silva, todos sus divi
dendos.

Los comparecientes aportan las minas citadas, que no están ins
critas a nombre de Martínez y Compañía, que las aporta, por lo que 
se gestionará la inscripción primero a Martínez y Compañía y luego 
a la Sociedad Minas de Sabero.

cuenca de Sabero
---- l~7)

El Presidente de la Sociedad era Jacobo Gallegos Fajardo, abo
gado domiciliado en Madrid; el Secretario era Bernardino Franco 
Alonso, y entre los accionistas figuraban Braulio Antón Ramírez, je
fe del negociador de la Dirección General de Agricultura y Secreta
rio General del Consejo de Agricultura, Industria y comercio y Di
rector Gerente y Secretario del monte de Piedad de Madrid en 1871; 
Guillermo Gullon, propietario; y otros apellidados Fiscowich, Martí
nez Alonso, Fernández Victorio y Tobar.

Abandonada seguiría la cuenca de Sabero, según manifiesta D. 
Lucas Mallada, a no ocurrir al eminente ingeniero D. Mariano Zuaz- 
navar, una de las más brillantes ideas, que en la historia de la minería 
española, pueden consignarse. El extraordinario desarrollo industrial 
que la villa de Bilbao ha tenido en estos veinte años últimos, reclama 
para ella una cantidad de combustibles minerales de día en día ma
yor, hasta alcanzar una cifra de mucha importancia. Recurrir a las 
cuencas hulleras de Castilla para que reemplazasen con sus produc
tos a los carbones ingleses ha sido un feliz pensamiento, cuya realiza
ción está ya tan próxima como la terminación del ferrocarril de la 
Robla a Valmaseda, que tiene por objeto satisfacer ese bello ideal.

Desde hace poco más de 2 años, el Sr. Zuaznavar obtuvo la 
concesión de dicha vía-férrea; constituyéndose la sociedad que había 
de construirla; al propio tiempo, con la mayor actividad dieron co
mienzo los trabajos, que se esperaba dar rápidamente salida expedita 
y económica a los carbones de Castilla. Base indispensable, funda
mento principal, punto de partida para la explotación de las cuencas 
que no atendieron las anteriores Sociedades mineras y metalúrgicas, 
y que, por tal omisión, malograron sus intentos.

En cuanto a comienzos de 1890, se hizo público el proyecto 
del ferrocarril de La Robla a Valmaseda, comprendiendo varios in
dustriales y comerciantes bilbaínos la bondad del negocio de la ex
plotación de las cuencas hulleras, acudieron antes que nadie a regis
trar en ellas millares de hectáreas, algún tanto tumultuosa y desorde
nada. Preferible hubiera sido la formación en Bilbao de una gran 
Compañía, si la competencia por ganar tiempo y terreno entre las 
personas que deseaban adquirir minas de carbón no se hubiese 
opuesto, sin dar lugar ni sosiego para iniciar la idea.

Dejando aparte las otras cuencas, bueno fue el pensamiento de 
los que se fijaron de preferencia, si no en la más extensa, si en la más 
rica y de mejores condiciones, cual es la de Sabero; y entre las minas 
de la antigua Sociedad, se hicieron nuevos registros, si bien en para
jes generalmente de mucha menor importancia.

J.M. Fdez Llana-Rivera

Antigua explotación an Valdecabañas



JORNADA DE CONVIVENCIA
Un sí rotundo a un día de convivencia en el marco in

comparable de las praderas de Valdelajo teniendo por testi
gos las altas montañas que le rodean y a su derecha las enci
nas centenarias que generosas nos ofrecían su sombra.

Fue un acierto para mí y parte de mi familia, aceptar la 
invitación de nuestros vecinos y amigos de Sahelices, a pasar 
un día en plena naturaleza. El día fue rico en acontecimien
tos.

En primer lugar llegar a Valdelajo es ya de por si una 
proeza para los que nos hemos acostumbrado a vivir de una 
forma, ¿cómo diría yo?, ¿sedentaria? Vale la palabra.

El camino es laigo y no muy bueno, pero si contemplas 
el hermoso paisaje que desde lo alto del Salgueredo se nos 
ofrece, llegas a olvidar la fatiga de los repechos y veredas 
que hay que recorrer hasta llegar al lugar. Dios fue generoso 
en damos esta hermosa tierra de montes y valles plenos de 
vegetación, no así fue tan pródigo en damos agua, pero se 
lo perdonamos si podemos disfrutar de este aire puro que 
baja de la sierra, donde aún no ha llegado la contaminación.

Una vez todos en el valle se hicieron los preparativos 
para dar gracias a Dios con la santa misa. Nunca olvidaré 
este acto lleno de sencillez, teniendo por templo un cielo 
purísimo donde el alma se serena y una paz bienhechora 
nos envuelve. Actos así por fuerza han de ser del agrado del 
Señor.

Terminada la misa los más pequeños reclamaban la co
mida.

A la sombra de los árboles, dimos buena cuenta de las 
sabrosas tortillas de patata que en las meriendas campestres 
son imprescindibles y algunas cosas más, todo ello apetito
so. De sobremesa nos prepararon una pequeña sorpresa, con 
juegos de azar que si se quiere no serían muy ortodoxos, 
pero nos hicieron pasar una deliciosa tarde. A esto siguieron

juegos infantiles como el comerse la manzana con las manos 
atadas a la espalda. El preciado trofeo pende de una cuerda 
dando vueltas ante el intento de las bocas abiertas, esperan
do incarles el diente en el momento oportuno.

El tirar de la soga, fue quizás el más aceptado y discu
tido, consiste este juego en poner una soga grande y fuerte a 
la larga. La mitad es la meta. Para un lado se colocaron 
hombres y niños y para el otro, mujeres y niñas. Una vez 
dada la señal cada uno tira con todas sus fuerzas intentando 
hacer saltar la meta a los contrarios.

En este juego se unieron a nosotros una pareja de geó
logos holandeses que acampaban en Salgueredo. Después de 
las presentaciones, el hielo se rompió cuando las señoras de 
la comisión organizadora, nos obsequiaron a todos con dul
ces hechos por ellas mismas, regados con vino quinado y li
cores, a elegir. De el resultado de este juego sólo diré que 
ganó el sexo fuerte, pero para mi que hubo truquillo, por 
las caras de picardía que se veían, pero lo dejaremos así. Pa
ra terminar la tarde, merendamos entre cambios de impre
siones de unos y otros.

Como anécdota curiosa de este día contaré un pequeño 
detalle que ocurrió.

El chopo que nos ofreció sombra durante el día, es pro
piedad de la Sra. Manuela, la cual nos brindó su compañía 
con sus casi ochenta años, siendo como un poco abuela de 
todos. El señor cura le preguntó si nos daba el árbol, a lo 
que ella contestó algo así: ¡Hombre, tanto como dar! Pres
társelo para siempre que quieran venir..., sí pero el chopo es 
de mis hijos. Y ya que me he referido a esta señora, al pedir
le su opinión con respecto a aquel día, contestó:

“En mi vida había pasado un día así” ; mientras sus 
ojos brillaban emocionados. Bonito, ¿verdad?

T. Alvarez Borgio

CINE
XANADU
Nacionalidad: N o rte a m e ric a n a  
(1980).
Director: Robert Greenwald.
Guión: Richard Christian Danus y 
Marc Reid Rubel.
Fotografía: Víctor J. Kemper. 
Música: Barry de Vorzon. 
Intérpretes: Olivia Newton-John, 
Gene Kelly, Michael Beck y James 
Sloyan.

XANADU es el nombre mítico 
del palacio de Kublai Klan en el 
que se inspiró Welles para bau
tizar la despampanante man
sión de su ciudadano Kane. 
Aquí el nombre se supone una 
operación publicitaria para una 
discoteca en la que se combi
nará lo clásico y lo «pop» y

donde, según la pretensión de 
sus promotores, todo el mundo 
será espectáculo. Para que no 
falten elementos de atracción, 
Olivia Newton-John, principal 
protagonista, se ha unido al 
casi setentón Gene Kelly, que 
aporta el prestigio de una ya 
nostálgica comedia musical 
— Un americano en París; 
Cantando bajo la lluvia—  
sólo repetible en las reposicio
nes televisivas. Olivia N.-J., 
«ese batido de leche que can
ta», es la gran estrella de este 
filme y representa a una de las 
nueve hijas de Zeus encargadas 
de presidir las artes y las cien
cias. Su venida a la Tierra para 
ayudar a los hombres a realizar 
sus fantasías despierta el amor 
en un joven dibujante (Michael 
Beck, protagonista de The 
Warriors) especializado en la 
confección de carteles con por
tadas de discos. La musa deja 
al desaparecer una estela

cósmica y una multitud de en
sueños en el joven. Al final 
triunfará el amor. Y un verdade
ro amor, viene a decirnos la 
las excelencias de la moda de! 
patín, con su connotación eco
lógica, y hasta el intento de 
hacer en cine un espectáculo 
más propio de la televisión, al 
estilo de «Fantástico». Lo mejor 
de Xanadú es quizá la presen
cia de Gene Kelly y algunas de
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las melodías de la Electric Light 
Orchestra, que es responsable 
de la banda sonora. Ya está a 
la venta el álbum con sus diez 
mejores temas; no tiene cara 1 
y cara 2, sino cara ELO (Electric 
Light Orchestra) y cara ONJ 
(Olivia Newton-John). Su éxito 
va a ser arrollador. Xanadú es, 
pues, una buena muestra del 
cine-disco que nos invade y del 
que trataremos otro día.

A. R.



HECHOS DE LA BRIGADA
La Brigada de Salvamento de Sabero, fue organizada como “tal 

brigada” , allá por el año 1931 por D. Rafael Rodríguez Arango, a la 
cual dotó con los aparatos respiratorios de oxígeno Modelo indepen
diente “Proto” y desde entonces se puede decir con toda seguridad 
que estos humildes héroes han salvado vidas rescatado hombres y el 
número de desastres mineros en las minas propias y en las situadas 
en un radio de muchos Km. tanto como era humanamente posible. 
Esta Brigada ingresó en la Orden Civil de Beneficencia por su he
roica actuación en cuantas catástrofes mineras fue requerido su auxi
lio, contribuyendo al salvamento de muchas vidas humanas. El mi
nisterio de la Gobernación con fecha 4 de junio de 1956 le concede 
la Cruz de primera clase con el distintivo negro y blanco pudiendo 
usar las insignias de la Orden, los componentes de la Brigada. En lo 
deportivo son innumerables los trofeos que llena sus vitrinas, y en 
los campeonatos nacionales de Destreza en el Oficio fue por dos ve
ces campeón de España recibiendo los diplomas en el Palacio del 
Pardo y recibidos por el Jefe del Estado siendo la última el día 18 de 
julio de 1966.

El aparato “Proto” con que la dotó el Sr. Arango es de una ex
traordinaria sencillez muy seguro y de gran rendimiento útil, bastan 
cinco minutos para enterarse del funcionamiento y manejo de todo 
el aparato.

Con la práctica necesaria el obrero puede equiparse con el apa
rato, sin ayuda, y estar listo para trabajar al cabo de medio minuto 
de recibir la orden de “preparado”. Es un aparato cómodo para lle
var, por la disposición especial de todas las piezas que lo componen 
aseguran que el peso queda perfectamente equilibrado y no incomo
da al trabajador, pudiendo este mantener los brazos en la posición 
natural y usarlos con entera libertad. El peso total del aparato, con 
carga completa es de menos de 15 kg. y tiene un independencia de 
dos horas. Un hombre equipado con este aparato puede arrastrarse a 
través de un pasadizo de 50 cm. por 50 cm. y gjecutar un trabajo in
tenso con poca fatiga (si previamente hizo unas prácticas de entrena
miento) pues casi nula la cantidad de ácido carbónico que se halla en 
el saco respiratorio al final del período de esfuerzo, y elevadísimo en 
el porcentaje de oxígeno.

El aparato “Proto” al igual que los modernísimos “Fenry” se 
encuentran en la Estación de Salvamento Minero de La Herrera N *2 
preparados para uso inmediato por los miembros de la Brigada en los 
ambientes más tóxicos. Un día del mes de febrero del año 1949; el 
servicio de reconocimiento salió del Pozo y comunicó que había hu
mo en la salida de ventilación del 1 "'piso.

En pocos minutos la Brigada está equipada y con todo el mate
rial de extinción y primeros auxilios a la entrada del Pozo, lista para 
enfrentarse con el siniestro que según referencias se encuentra a 
2.000 m. de la entrada en la c/ Deseada del 1 piso. Cuando se llegó 
a las cercanías de aquel horno infernal el fuego había salido a la Ga
lería General después de recorrer toda la guía y en aquellos momen
tos ardía la embarada, el calor se había hecho insoportable. Resulta 
difícil imaginarse lo que se siente durante una operación salvamento. 
Instalamos la base a pocos metros del fuego con la jaula del pájaro, 
las lámparas de seguridad, las botellas de oxígeno de repuesto, los 
garrafones de ácido y los paquetes de bicarbonato, para poder recar
gar los extintores, con todo preparado atacamos el fuego con los ex
tintores colocándonos debajo de la embaralada, las brasas nos caen 
encima pero nosotros apuntamos los “chorros” a las “esperas” de 
los postes y mientras otros consiguen colocar dos puntales con mu
chas dificultades pues cada golpe propinado al puntal las brasas caí
das son mayores y más abundantes, el humo es muy denso y de tres 
colores por lo menos eso me parece a mi, las blumas que salen de la 
guía tienen más de dos metros de largo en horizontal, la ventilación 
empuja al fuego por la Galería General el estruendo producido por 
las trabancas al rasgar y el ruido propio de las llamas que parecen 
banderas agitadas por mil demonios y rugen como fieras, el hundi
miento parece que es sólo cosa de minutos y trairá consigo la pérdi
da de la ventilación primaria lo que nos dejaría en fondo de saco

obligándonos a retirar la Instalación de la base con todos los mate
riales a más de 500 m. de distancia del fuego.

Con la de dos mesillas cargadas con tubos de chapa de 300 m. 
se repite la orden que no se pierda la ventilación, la orden se repite 
una y otra vez hasta que se convierte en una “obsesión” . Ya están 
preparados los tornillos y se acoplan de dos en dos los tubos, ahora se 
pararán a través del fuego hasta que pasen la embaralada, la cosa es 
fácil en principio pero desde el momento que se pierde de vista por 
el humo empiezan las dificultades se empuja con todo el alma pero 
no camina está trabado y es posible que sea en el espadín del cambio 
¡Dios Santo!, no se oye más que tacos y palabrotas que sólo sirven 

para descargar la tensión que reina en el ambiente pero joder que no 
es poco. De pronto Gaspar Montero con una punterola en las manos



HECHOS DE LA BRIGADA

penetra dentro de la muralla de humos y brasas y consigue despren
der el tubo del enganche, empujamos y el tubo llegó a su sitio, el 
resto de la operación resultó más fácil pues deslizaron sobre el pri
mero y también a su sitio. En aquel momento pensé, Barruelo 
perdió un buen cazador y pescador pero qué minero ganó Hu
lleras de Sabero, y la Brigada un excelente miembro.

Con la ventilación garantizada lo que hay que hacer es un in
cendio, con el fuego a la vista ya es cosa de hombres que por suerte 
estos abundan en la mina.

Después de 36 horas seguidas y el incendio controlado la Briga

da dio por terminado el trabajo y entregó en la Estación de Salva
mento el “canario” vivo todos fumamos un pitillo de la petaca de 
Rebollar, antes de metemos en la tan esperada ducha. Luego rápido 
a la casa que los nuestros nos esperan impacientes pero confiados.

Las esposas de estos hombres se familiarizan con la idea del pe
ligro que el trabajo de estos implica y saben que un día su marido 
será llamado a socorrer a un vecino y vive Dios que lo conseguirán.

Los hombres de la Brigada de Salvamento se sienten unidos por 
una fraternidad espléndida y por una amistad que dura toda la vida.

José Sánchez Suarez

NOTAS CULTURALES
EL CINE SABERENSE, como estaba previsto y una vez subsanadas las deficiencias técnicas de sus instalaciones, ha reanudado sus 

actividades. La satisfacción y acogida prestada por el público por esta puesta al día de un servicio tan importante, es unánime como lo de
muestra la asistencia a las proyecciones que se celebran normalmente los sábados, domingos y lunes. ¡Enhorabuena a cuantos han contribui
do a esta realidad!

Continúan las sesiones infantiles de cine patrocinadas por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de León y que ahora se ha trasla
dado a los jueves.

El día 7 de febrero la Compañía de Teatro Infantil “LOS TRABALENGUAS” bajo la organización de la Caja de Ahorros de León 
ha interpretado la obra “Cara sucia” . La población infantil al mismo tiempo que se divirtió, pudo percatarse de la fina crítica que se hacía a 
la ciudad en una parte de su vida y costumbres, en que aparecen por ejemplo el descuido por la limpieza o el mínimo respeto por la naturale
za.

En Olleros se está desarrollando, organizado por la Asociación de Amas de Casa, unos cursos de corte, confección y floristería.

También en Olleros un grupo de chicos se ha echado a la calle y está tratando de organizar un equipo juvenil de fútbol preten
diendo en especial ayuda para vestuario.

En Sahelices se espera para plazo inminente la construcción de un parque infantil, que vendría a llenar un vacío sentido por los pe
queños.

La Asociación de Amas de Casa de Sabero está ultimando los detalles de un programa o ciclo de conferencias culturales que se de
sarrollarán en breve plazo.

La Empresa HULLERAS DE SABERO siguiendo la tradición de años pasados tiene preparado otro ciclo de conferencias cultura
les en las que se abordarán temas tan interesantes como la educación en la libertad a la familia hoy a cargo de afamados especialistas.

EXTENSION AGRARIA de León, en atención al interés despertado en estos últimos años en el Valle de Sabero en favor de la 
conservación y embellecimiento de la naturaleza, organiza para esta primavera un curso de jardinería en Sabero, que posiblemente será repe- 
tio en Olleros.

IBERDUERO también prepara un curso a celebrar en Sabero sobre temas relacionados con la energía eléctrica.

Una Compañía de Teatro estudiantil del Instituto Politécnico de León, en conexión con su afin la Escuela de Formación Profe
sional de Sabero, debutó en la casa de cultura de Sabero el día 27 de maizo.

El Grupo Juvenil de Sabero “El Caño” hace esfuerzos para ponerse al día, por lo que necesitan ayuda para instrumental como gui
tarras, ya que preparación e ilusión las tienen. ¡Se lo merecen!

El Grupo de Teatro de Olleros tiene en cartera escenificar en Semana Santa algún cuadro de la Pasión.

Las Parroquias de Sabero, Sahelices, Olleros y Sotillos se adhieren en este mes de marzo a la CAMPANA DE ORACION EN FAMI
LIA, que se celebra a nivel arciprestal y que tiene un amplio rodaje nacional y mundial. La dirige el dominico P. Luis Palomo.

En este año de 1981 se celebra el 2 ANIVERSARIO DE LA MUERTE del P. Isla. Con este motivo se están haciendo gestiones 
para conmemorar esta efemérides con actos culturales y populares en su pueblo natal de Vidanes, en Cistierna y Sabero como centros más re
presentativos del Distrito ae Kivesia aei que iue uooernador el padre de nuestro ilustre literato.

Es de justicia reconocer que los esfuerzos económicos de nuestro Ayuntamiento a favor de nuestra CORAL DE SABERO o de la 
CAPILLA CLASICA DE LEON hay que añadir la cooperación en todos los sentidos de la Excma. Diputación que ha hecho aquí posible su 
intervención y esperamos lo permita para el futuro.

En las obras realizadas por el saneamiento en Sotillos y en la ampliación de la Plaza de Sahelices se encontraron restos de cemente
rios medievales que hablan de la antigüedad de nuestros poblados.

Este año las Fiestas de San Blas ofrecieron la novedad de exhibir una Ermita esbelta y debidamente aislada gracias a la cesión de 
terrenos de un particular y de las obras favorecidas por el Ayuntamiento, Hulleras de Sabero y otras personas amantes de nuestras tradicio
nes.



higiene y salud
EDUCACION ALIMENTARIA 

'LOS DULCES"
Los alimentos hidrocarbonados, como ya dijimos en otra oca

sión, son la fuente energética de primera necesidad en todos los pro
cesos biológicos de los seres vivos. Hoy queremos hacer algunas con
sideraciones sobre su correcto uso en la alimentación humana.

EL AZUCAR. Es elemento básico de numerosas industrias ali
mentarias: confituras, cremas, chocolates, jugos de frutas, bizco
chos, harinas lacteadas, licores, bebidas gaseosas, leches condensa- 
das, etc.

El azúcar se obtiene de la caña de azúcar y de la remolacha. Su 
valor alimenticio es únicamente energético, liberando cuatro calorías 
por gramo; suministra energía de fácil utilización al músculo, sien
do los alimentos dulces muy adecuados y aconsejables para los de
portistas, atletas y cualquier persona que realice trabajos fuertes y 
que deba reponer fuerzas en poco tiempo.

Sin embargo el consumo excesivo o abusivo de azúcar es un 
gran enemigo de la salud del hombre civilizado, porque ha contri
buido y contribuye en gran manera a la obesidad y a la caries dental, 
y, desde este punto de vista desaconsejamos su utilización . La gran 
difusión de las bebidas estimulantes (té y café) y los refrescos en la 
época calurosa han contribuido a incrementar el consumo de azúcar. 
Los alimentos azucarados no se utilizan como comida básica, sino 
complementaria. La apetencia de ellos surge como algo independien
te de la sensación de hambre. Aunque se haya tomado una copiosa 
comida parece que el postre de dulce no tiene importancia y no de
be ser así. La industria pastelera ha puesto en juego su imaginación 
para ofrecer al consumidor una variada gama de productos azucara
dos que son una tentación constante para golosos y personas de 
buen apetito, pero hay que saberse dominar en aras de la salud.

OTROS INGREDIENTES
Al hablar de los dulces nos referimos a un conjunto variado de 

alimentos que tiene como denominador común su alto contenido 
calórico, procedente del azúcar y de las harinas y un aporte variable 
de sustancias nutritivas, que nos proporcionan los otros alimentos 
que acompañan a estos ingredientes básicos.

Las harinas muy refinadas que se utilizan en pastelería, son las 
más adecuadas para fabricar unos bollos y tartas de gran presenta
ción, pero, sin embargo las harinas así tratadas pierden una gran parte 
de su valor nutritivo, especialmente en sales minerales y en vitamina 
B.

Otros ingredientes comunes de los dulces son las grasas vegeta

les o animales, cuyo aporte a la dieta es calórico: un gramo de grasa 
nos proporciona 9 calorías. Los huevos, la leche, la miel, las frutas 
oleaginosas (almendras, nueces, cacahuetes), el chocolate, los frutos 
secos (dátiles, pasas, ciruelas, frutas confitadas, etc.) enriquecen el 
dulce según la cantidad empleada en las sustancias nutritivas que po
seen. Otros elementos complementarios de los dulces no tiene valor 
nutritivo y entre ellos figuran: las esencias de anís, limón, naranja, 
menta, vainilla, colorantes, etc.

Para juzgar el valor nutritivo de un dulce debemos conocer con 
exactitud su composición, pero su papel en la dieta siempre será pro
porcionar una gran cantidad de energía y pequeñas cantidades de 
proteínas y sales minerales.

EL CONSUMO DE DULCES
La elevación del nivel de vida de toda la población ha inducido 

a un consumo desmedido de alimentos dulces fabricados por la in
dustria y distribuidos por casas comerciales. Los dulces y los bizco
chos caseros han desaparecido y los clásicos desayunos de antes, de 
la sopa de leche, o rebanadas de pan frito, van dejando paso a los bo
llos y elementos de repostería, más caros y menos nutritivos. La pro
paganda comercial incita constantemente al consumo de productos 
alimenticios industriales que encarecen el presupuesto familiar, sin 
mejorar el aporte nutritivo de la dieta.

El consumo indiscriminado de alimentos dulces, tomados a 
cualquier hora y sin lím ite en la cantidad hace inapetentes a los ni
ños a la hora de la comida, porque sus ganas están saturadas, sin pro
vecho alguno, por las calorías procedentes de las golosinas, que con
vierten al niño en un ser enfermizo, caprichoso, sin apetito y con la 
dentadura estropeada. Los responsables de estos males son los dulces 
consumidos, que los familiares, amigos y quienes rien sus gracias les 
proporcionan para premiar su cariño y su simpatía.

No debe ser bien vista la clásica estampa de los niños compran
do caramelos a la puerta del colegio, en el puesto callejero o en el 
kiosco. El regaliz, los chicles, los caramelos que permanecen durante 
horas en la boca del niño dejan de ella residuos azucarados, especial
mente los pegajosos, que son los causantes de la caries dental y pér
dida precoz de la dentadura. También el manoseo de estos produc
tos es otro peligro para la higiene y motivo para desaconsejarlos.

Antolin Martín



LOS QUE SE JUBILAN
A partir del día 1 de enero de este año de 1981 hemos tomado la iniciativa de dedicar unas líneas a cuantos se jubilan después de una 

larga andadura en la Empresa.
Desde ese momento para acá le ha tocado el turno a Angel Juan Escudero, de 59 años de edad y con 32 años de servicio culmina

dos en el Pozo de Sotillos.
Angel deja experiencias gratas y angustiosas entre nosotros.
Sabemos de sus muchas peripecias desde que salía al romper la mañana desde su Vidanes, primero a “bordo de su bici” y luego en 

el confortable autobús, hasta que regresaba sano y salvo a su casa sin perder humor ni ingenio para encontrar un complemento o pluriempleo 
comercial para sanear su economía.

¡Enhorabuena Angel y que sea por muchos años!

TRAYECTORIA DE -U N A -  ANDADURA

“ A mis entrañables compañeras y amigas Belén y Lucía”

¡Amigas!, que os vais camino de la ciudad después de cubrir una importante etapa de vuestras vidas de dedicación humana, aquí 
en este rincón escondido de la montaña en el que dejáis añoranzas de vuestra ausencia. Vuestra labor, no por callada, dejó de ser más va
liosa; y que las grandes obras humanas nunca brillan demasiado, porque las ensombrece un poco la humildad de las personas que las rea
lizan, pero eso poco importa, al menos a quien hizo de ellas la vocación de su vida.

En la mente de todas está vuestra labor diaria, no tan importante por la cantidad de conocimientos transmitidos como por la 
calidad de los hábitos creados en nuestras almas. ¡Que esa labor es de Dioses!

Los niños por imperativo de su edad llegan casi a olvidar a quienes fueron sus maestros sin darse cuenta que algo muy impor
tante de lo que ellos llevan dentro pertenece al alma de quien les guió un poquito en esa pequeña pero muy importante parte de su exis
tencia. Y eso queda y fructifica que es el ideal.

Y nosotros los mayores, los que os tratamos y os quisimos, algo muy importante de nuestra vida se va con vosotras. Pero debe
mos dejaros ir.

Eso lo he aprendido hoy y opto por dejaros ahora que transitéis por vuestro camino como deseáis.
Por eso mi despedida no es tal si no una inmensa alegría por vosotras. ¡Enhorabuena!



Doña Lucia Carrocera Bances
42 AÑOS DEDICADOS A LA ENSEÑANZA 

UN RECUERDO Y UN SALUDO PARA TODOS SUS ALUMNOS

A veces casi resulta imposible, ponerte a escribir, sobre una de 
las personas que fue quien en realidad “te enseñó a escribir” ... Pare
ce como si todos esos recuerdos vividos en tiempos de atrás, de 
pronto se juntaran en un mismo folio y quisieran salir de golpe, pero 
a la vez resulta triste intentar contar desde las páginas de una revista 
el “adiós profesional” de una persona..., de una maestra, CASTI
LLETE una vez más ha querido dejar reflejo de quien, durante cua
renta y dos años dedicados exclusivamente a la enseñanza, en el Va
lle de Sabero y que por méritos propios es una parte más de nuestra 
particular historia

Cuando fui a entrevistar a Doña LUCIA CARROCERA BAN
CES y después de una larga tarde conversación, llegamos a la conclu- 
áón de que sería imposible resumir, más de cuarenta años de traba
jo , en una sola entrevista..., y quizás la mejor entrevista y los adjeti
vos más sinceros, reales y verdaderos, los puedan decir más de dos 
mil alumnos de los que fue profesora... Me recordaba los primeros 
cuatro años que ejerció en la escuela de Vegamediana; siete años más 
en la escuela de párvulos... Veintitrés en el Colegio de Hulleras de 
Sabero, dando clases de Bachillerato..., y finalmente estos últimos 
ocho años en el colegio de E.G.B. de Sabero.

En nuestra charla me hablaba con pena de aquellos anos prime
ros en Vegamediana, al final de la guerra, de las necesidades de aque
llos tiempos... También me explicaba cuando en años sucesivos el 
contacto maestro-alumno era más íntimo, hasta estos últimos años, 
en que los nuevos métodos de enseñanza, aunque más racionales, 
aulas con menor número de alumnos y trabajo más llevadero, pero

que también, por esa perdida de contacto, al estar solamente un año 
con cada grupo, se va perdiendo, en general, algo el respeto al profe
sor.

De su capacidad de comprensión y haciendo una comparación 
al paso de los tiempos me decía: “los chicos y la juventud, creo que 
han sido siempre igual..., la juventud cambia y con el tiempo te vas 
haciendo más sensato” ... Me habló también de los distintos planes y 
sistemas de enseñanza y me decía que antes se salía mejor preparado 
de la escuela y que con el sistema actual, se ha perdido algo la calidad 
en la enseñanza.

En fin muchas cosas quedan todavía en el tintero, infinidad de 
detalles se podrían seguir diciendo pero por respeto a su sencillez y 
porque considero que rellenar con más adjetivos la vida profesional 
de una persona que lo dijo y lo hizo todo con sus actos, resultaría 
innecesario... Vaya desde aquí y como último homenaje, el deseo de 
un feliz y largo descanso a quien con su trabajo y consejos, lo tiene 
suficientemente merecido... Finalmente y como colofón, nada mejor 
que sus propias palabras para cuantos fuimos sus alumnos: “creo 
que he tenido la suerte de tener alumnos extraordinarios, por eso un 
recuerdo a todos mis alumnos esparcidos por ahí..., y como maestra 
me hubiera gustado tenerles en el homenaje que me hicieron... Por 
eso desde aquí mi saludo a todos.

Luis A. Tascón

^Vacaciones  
«d e  Semana Santa

En la primera semana de este mes hay que tener ultimado! 
el asunto vacaciones de Seamana Santa.
Se aprovechan estos días para salir de viaje 
y conocer nuevos lugares o para descansar en la ciudad, 
que está de lo más apetecible.
Si nos decidimos por el viaje, tendremos
que ocupamos del alojamiento,
porque son días en que el hormiguero humano
se desparrama de un lado a otro. Con tiempo evitaremos
luego malos humores. Y para qué decir
si hemos de sacar billetes de tren o pasajes de barco
o avión. En estos primeros días consultemos
con agencias de viaje, y... sobre todo con nuestro bolsillo.

Museo del mes
Nos referimos al museo 
que hay en Budapest 
dedicado a los huevos 
de Pascua.
Sus colecciones, 
que aumentan cada año, 
cuentan con varios 
miles de ejemplares. 
Proceden de todas 
.las comarcas 
del país y en sus 
dibujos vivamente 
coloreados se muestra 
el alma de cada población, 
sus tradiciones 
y folklore.
Variadísimos y distintos. 
Algunas de estas 
piezas museísticas 
cuentan con más 
de ochenta años.



PENSAR DE UN JOVEN

El mundo de la droga es muy extenso y complicado, 
pero: ¿Sabemos lo que es la droga?

Droga es todo elemento natural que actúa sobre la men
te y crea dependencia.

Fármacos son compuestos químicos que causan efectos 
sobre la mente y crean dependencia.

Esta clase de dependencia puede ser clasificada en:
1) Adicción: Dosis progresivamente mayores en inter

valos de tipo cada vez menores. Ejemplos típicos de esta 
clase de drogas son: el alcohol, el opio y sus derivados, la 
morfina etc.

Esta clase de drogas, también llamadas drogas duras, 
por el vicio, enraizado en el adicto, produce en el mismo, al 
tener que dejarlas de una forma radical, cierta clase de dete
rioros inmediatos, que en algunos casos pueden llegar a le
siones no sólo la pérdida de apetito y disminución de sus fa
cultades psíquicas sino también graves lesiones como son la 
locura, trastornos mentales, idiotez etc.

2) Hábito: Consiste en ponerse dosis de cierta cantidad 
y no es necesario aumentar la cantidad o disminuir los pe
ríodos de tiempo para lograr los mismos efectos. Ejemplo 
típico de esta clase de drogas es el tabaco. Si esta clase de 
drogas se deja tajantemente no produce de forma inmediata 
los efectos de las drogas duras.

Estas drogas llamadas drogas blandas no producen dete
rioros inmediatos pero sí deterioros a largo plazo, no menos 
graves que los anteriores, como puede ser a causa del taba
co: angina de pecho, cáncer de laringe, de tráquea, de pul
món, paro cardíaco, etc.

También podemos clasificar las drogas según la acción 
que tengan o hagan en el sistema nervioso central el cerebro.

a) Aumenta la acción del sistema nervioso central. Es
tán incluidas en esta clase de drogas las anfetaminas, la co- * 
caína, etc.

b) Deprimen la acción del sistema nervioso central. Se 
encuentran en esta clase las derivadas del opio como la he
roína, la morfina, la metadona, etc.

c) Distorsionan la mente como puede ser la LSD que 
produce alucinaciones y graves trastornos mentales.

Toda clase de drogas impiden la maduración de la per
sona, al hacerle depender del vicio. Una de las razones del 
inmediato consumo de drogas es que los países productores 
de las mismas encuentran generalmene como único medio 
de ingresos económicos el cultivo y tráfico de dichas drogas, 
como son Turquía, Vietnam, etc.

Aunque se diga con cierta frecuencia que el drogadicto 
es un enfermo más que otra cosa y como tal debe ser trata
do, lo cierto es que no es una enfermedad que ha venido es
pontáneamente sino que de alguna manera ha sido ofrecida 
y vendida, cuando no querida y buscada.

El toxicómano, tanto por sus curiosidades, evasiones de 
una sociedad actual consumista, como por una búsqueda de 
más libertad e independencia y de una reafirmación de su 
personalidad en la pandilla o en el grupo, siempre es este in
dividuo en su inicio y adquisición no tanto un enfermo 
cuanto la persona moralmente responsable que ha elegido el 
vicioso mundo de la droga.

Ante todo lo tratado: ¿Oué hacer?
Mientras no busquemos remedios de raíz nos limitare

mos a poner parches insuficientes. No bastan cuidados mé
dicos ni medidas policiales y represivas. Hacen falta medios 
preventivos para una adecuada solución:

1.- ¿No tendremos que preguntamos qué valores se coti
zan en nuestra sociedad actual?: Educación, cultura, forma
ción, charlas, etc..., o dinero, consumo, droga, diversión, etc.

2.-¿No habrá que encauzar a la juventud hacia el bien 
de los demás?

3.-¿No habrá que proporcionar a los jóvenes ocupacio
nes culturales?

4.-¿No tendremos que informamos sobre las causas y 
efectos de las drogas, que pueden ofrecemos especialistas en 
esta materia dirigidas a los padres y a los jóvenes antes de la 
pubertad?

5.-¿No tendremos que ser personas de una voluntad 
más firme, que apreciemos el sacrificio y rememos contra la 
corriente que nos ofrece una sociedad materialista?

Antonio Prieto Pando



Antonio González a los Altares
No se da con demasiada frecuencia el caso de que al

guien sea declarado santo o beato por el Papa. Es todavía 
más infrecuente el hecho de que el afortunado sea un pai
sano nuestro.

El último de los leoneses en ser declarado beato había 
sido un coterráneo nuestro llamado Juan de Prado, que na
dó en Morgovejo y fue martirizado en Marruecos en el siglo 
XVI. Fue elevado al honor de los altares ahora hace unos 
200 años por el Papa Benedicto XIII.

Ahora le ha tocado el tumo a otro “leonés de León” 
llamado Antonio González nacido en el año 1592. Fue 
alumno de nuestro Seminario Conciliar casi en los albores 
de su fundación para pasar más tarde a continuar estudios 
en el Convento de Santo Domingo de León donde profesó y 
se ordenó sacerdote. Allí consiguió el título de Lector en 
Teología que le capacitaba para la enseñanza, cosa que hizo 
con toda competencia y dedicación en Piedrahita (Avila).

El P. Antonio fue un predicador popular andariego por 
todos los caminos y pueblos de Castilla en los que golpeaba 
fuertemente las conciencias llamando a las gentes a la con
versión y a la reconciliación de suerte que se dijo de él que 
su especialidad era “hacer amistades”.

Nuestro paisano fue uno de los hombres más destaca
dos de la corriente renovadora del Concilio de Trento. Sin 
embargo sus ojos siempre estuvieron puestas en el Japón, 
donde años antes otro insigne misionero español llamado 
Francisco Javier había sembrado la semilla del Evangelio.

Solía decir jocosamente que allí estaba “su majuelo” o 
viña elegida por el Señor. A sus oídos llegaban constante
mente noticias sobre los muchos puestos vacantes que deja
ban los misioneros martirizados y tenía la decisión firme de 
rellenar alguno de ellos.

El tumo para ir si Extremo Oriente le llegó en el año 
1631. El vi^je lo hizo por la vía marítima de las Indias 
Occidentales o América y su “estación término” fue por 
bastante tiempo Filipinas, donde permaneció dedicado a la 
enseñanza en la Universidad Católica de Santo Tomás que 
regentaban los dominicos. Llegó a ser Rector de este centro 
y personaje influyente en la vida religiosa y eclesial de Mani
la, tocándole intervenir en una serie de desaveniencias entre 
el Arzobispo y Gobernador como mediador.

Entretanto en Roma ya era conocida su probadísima 
ciencia y su virtud, por lo que se preparaba su nombramien
to como Obispo del Japón.

El P. Antonio llegó finalmente al Japón en el año 1637 
atendiendo a un apurado S.O.S. que trajeron unos marinos 
españoles desde las costas niponas, que se hicieron eco de la 
situación desesperada y sin misioneros en que se encontraban 
los cristianos japoneses.

En el verano de este año logró desembarcar secreta
mente en este país para ser a continuación descubierto e 
identificado, lo que le valió ser apresado y acusado como 
espía de los Reyes de España. Su reacción y réplica cons
tante fue la de confesar que solamente le habían movido “el 
amor a Dios y al prójimo” a desplazarse a aquellas tierras y 
que su único objetivo era predicar el Evangelio y dar a co
nocer “a Jesucristo como único Dios verdadero”.

Hubo de pasar por vejaciones y humillaciones sin cuen
to que le llevaron a caer abofeteado por los suelos por no re
negar a la fe cristiana.

Para escarmiento propio y el de sus compañeros se le 
condena al tormento del agua “ingurgitada” introduciéndo
le por un embudo agua salada que le hicieron reventar las 
visceras y devolverla envuelta en sangre por los orificios del 
cuerpo. Ya sin fuerzas es llevado a la prisión donde se pasó 
la noche animando y fortaleciendo a sus colegas en la fe.

Las hemorragias internas, la fiebre y los muchos sufri
mientos acabaron con su vida en la mañana del 24 de sep
tiembre de 1637 mientras él intensificaba la oración y en
tregaba su espíritu al Señor.

Dos meses más tarde los filipinos al saber su muerte le 
aclamaron como santo en la misma Catedral de Manila.

S.S. el Papa Juan Pablo II el día 18 de febrero le ha 
beatificado en un acto multitudinario y sin precedentes en 
la capital de Filipinas juntamente con otros 15 compañeros 
mártires, españoles, franceses, italianos, japoneses y filipi
nos. Entre estos cabe destacar a otro dominico zamorano vin
culado a León por pertenecer a la Diócesis de Astorga y por 
haber estudiado en el antiguo Convento de Tríanos (entre 
Cea y Sahagún), llamado Lucas Alonso del Espíritu Santo.

León se alegra con este gran suceso pudiendo desde 
ahora añadir en sus Letanías Legionenses: ¡BIENAVENTU
RADO ANTONIO GONZALEZ, RUEGA POR NOSO
TROS!



Despedida del Ingeniero Sr. Arango, que se marchó para Asturias. En la foto entre otros: D. Julio Fueyo —Capataz Jefe—, Benjamín “El Pardalón” , Teófilo “El Manco” , Luciano Coto, Casimiro “Zolaina” , Igna- 
cín, Agustín “El Químico” Juanon, Santiagon, Canales (Vigilantes), y entre los oficinistas: Manolo, Heriberto “Remolina” , Carrocera, Lucio, Bautista. Y ...¿Qué me dice de las damas? Eran la avanzadilla de la le
gión de mujeres trabajadoras de nuestro tiempo: Consuelo, Lucía, etc.
El menú fue preparado por Angeles “La peluquera” , y servido en el Salón de la Estación de Salvamento. Aunque en la memoria de los comensales no figuren ya los manjares con que se deleitaron, sería, sin duda, 
un éxito, donde tendrían cabida: el cordero o la rica ternera de nuestra montaña leonesa, y los vinos de “aguja” de la tierra, finalizando con los mazapanes y sequillos.
Viejos y gratos momentos vividos entre los compañeros, a los que se unen en la distancia, la ilusión y la añoranza. Remolina 12

TIEMPO DE RECUERDOS
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RELACIONES HUMANAS 
El respeto a la persona

Una de las causas que imposibilitan al diálogo entre los compo
nentes de una sociedad en un país tan personalista como el nuestro 
es, paradójicamente, el poco aprecio en que se tiene a la persona. 
Creo que una de las causas de ello, además de la soberbia (que tan 
bien ha descrito Femando Díaz Plaja en su libro “El español y los 7 
pecados capitales” ), es la ignorancia de lo que significa ser persona, 
y que, paradójicamente también, es demasiado acentuada en ur 
pueblo que tantas veces a lo largo de su historia se ha proclamado 
defensor de la fe católica. Y digo “paradójicamente” , porque es pre
cisamente en el cristianismo, donde la persona alcanza su más alta 
dignidad.

Pero, ¿qué significa ser persona?
Dejando a un lado el origen etimológico y la evolución en el 

contenido semántico de la palabra, pasaré al intento de describir lo 
que actualmente significa para nosotros, evitando en lo posible, em
plear un vocabulario demasiado especializado:

El concepto no es fácil, y se resiste a una definición con conte
nido. La famosa frase de Boecio: “Persona es toda substancia indivi
dual de naturaleza racional” , aún siendo verdadera, nos dice muy 
poco inmediatamente. Trataré de exponer algunas consecuencias de
rivadas del hecho de ser persona, en relación con nuestra vida en co
mún y el puesto que ocupa en la jerarquía de valores.

En primer lugar, (dice un teólogo alemán), persona significa 
que, en mi ser mismo, no puedo, en último término, ser poseído por 
ninguna otra instancia, sino que me pertenezco a mi mismo; que no 
puedo ser utilizado por nadie, sino que soy un fin en mi mismo. 
Puedo encontrarme, sin duda (y por desgracia), en un sistema de 
trabajo, cuyo superior me trata como elemento de una máquina, pe
ro lo que utiliza, en realidad, es mi trabajo, no mi yo como mi yo. Es
ta utilización puede ser (y de hecho lo es a veces), adecuada en la 
práctica inmediata, pero el error se paga después de manera gravísi
ma. El cálculo así planeado no sale n unca, y la construcción edifica
da sobre el no funciona, pues se trata de hombres, no de aparatos.

Persona significa que no puedo ser sustituido por otro, sino que 
soy único. Significa también que soy libre y responsable de mis ac
tos. Todo esto sigue siendo verdad aún cuando mi esfera íntima sea 
perturbada por la intervención de los demás y por la publicidad. Lo 
único que en tal caso se pierde es el estado psicológico del respeto 
ajeno y de la paz, pero no la soledad de la persona en sí misma.

La persona no existe sola: no tiene sentido en solitario. Por el 
contrario, se actualiza y despliega en el encuentro con otra persona; 
sólo tiene sentido cuando hay otras personas con las que pueda te
ner lugar el encuentro. Podríamos expresar este pensamiento dicien
do que la persona está referida esencialmente al diálogo con otras 
personas. El valor de la persona deriva del hecho de que Dios le ha 
conferido esta condición de persona. Dios no ha creado a la persona 
como a las demás cosas del mundo impersonal, ya sea animado o ina
nimado. Las cosas surgen por el mandato de Dios. A la persona no la 
crea de esta manera porque ello carecería de sentido. La crea irás/ 
bien por un acto que, de antemano, sienta y fundamenta su digni
dad: la llamada. Por tanto, el ser persona, en riguroso sentido y en 
su totalidad, consiste en haber respondido enteramente a esa llama
da de Dios, y no queda completa y concluida hasta la muerte.

Es pues obligación nuestra luchar contra toda potencia o siste
ma que se oponga a nuestra realización personal. Esto lo comprende 
hoy dia casi todo el mundo; sólo los interesados en lo contrario, y 
también alguno que otro, con cabeza de cartón, que, por no haber 
conocido nunca el último sentido de las cosas, no puede comprender 
el impulso incontenible de realización personal que se halla en lo

más íntimo del ser humano. Los primeros suelen tener alma de 
dictadores; y los segundos, de esclavos. No es necesario que existan 
esas fuerzas, potencias o sistemas que se opongan a nuestra realiza
ción, pero la lucha contra ellas puede ser un factor positivo. Forma 
parte de lo que Ortega y Gasset llamaba “la circunstancia que nos 
oprime” .

Sigue diciendo Guardini (que es el teólogo alemán al que antes 
me he referido: “Esto significa que Dios a la persona a ser su Tu, o 
más exactamente, que Dios mismo se determina a ser el Tu del hom
bre. En esto consiste el ser persona creada. El hombre es hombre en 
la medida en que, con su existencia entera, sobre la que no tiene 
ningún poder, es respuesta a la llamada de Dios. Si, no, obstante, se 
pone en contradicción con su propio ser, se convierte en un mons
truo, cuyo carácter definitivo está constituido por el estado de con
denación” .

De estas consideraciones parece deducirse que es posible que la 
persona en cuanto tal puede peligrar. Por ejemplo, cuando se desvin
cula y no hace el menor caso a aquellas realidades y normas que son 
garantía de la persona y que son: la justicia y el amor. No cuando 
comete una injusticia, sino cuando abandona la justicia. Porque la jus
ticia significa el reconocimiento de que las cosas poseen su esenciali- 
dad, que todos los seres tienen derecho a lograr su perfección y a 
realizarse, y que no se puede, impunemente, poner obstáculos a ello.

La persona finita sólo posee sentido orientada a la justicia. Si se 
aparta de ella, se convierte en una potencia sin orden; en un peligro. 
Igualmente decisivo para la salud de la persona es el amor.

Amor significa percibir lo valioso en el ser ajeno, especialmente 
en las personas; sentir su validez y la importancia de que subsistan y 
se desplieguen; experimentar la preocupación por esta realización, 
como si se tratara de algo propio. Amor al prójimo no significa, 
pues, ni sensiblería ni debilidad, sino todo lo contrario: fortaleza y 
magnanimidad. Es el pusilánime, el de alma pequeña y de poco espí
ritu el que es incapaz de amar al prójimo.

La persona puede enfermar; y de hecho enferma tan pronto 
como abandona el amor; cuando no ve ni aprecia nada valioso en 
los demás. No cuando vulnera el amor y cae en el egoísmo y el odio 
occidental o frecuentemente, sino cuando, por sistema, no ve nada 
bueno en los demás (excepción hecha, tal vez, de los de su grupo), 
cuando hace del amor frívolo y basa su vida en el cálculo, la fuerza, 
la astucia y la adulación con el fin de escalar puestos en sociedad. 
Entonces la existencia se convierte en prisión, todo se cierra, las co
sas nos oprimen, todo se hace extraño y enemigo, el sentido último 
de las cosas desaparece y el ser ya no florece.

Volviendo ahora la mirada a nuestra sociedad en concreto, pode
mos sacar nuestras propias conclusiones:

Somos conscientes de estos valores o, por el contrario, (sobre 
todo en los que detentan el mando), no se tiene la menor idea (o si 
se tiene se disimula), de todo lo que significa la persona, su dignidad 
y la realización personal. Y, en este último caso, ¿qué cabe esperar 
de una sociedad que no exige a todos los que tengan alguna respon
sabilidad, o, que actúen sobre personas, el mismo conocimiento so
bre ellas que seguramente sí que exige en el caso de que se trate de 
máquinas o animales? Creo que estamos más bien cerca de este se
gundo ceso. Si es así, urge cambiar de mentalidad. Esto, por supues
to que no ocurrirá de repente, pero por algo y alguien debería empe
zar. ¿O no es así?

Aries



EL AYUNTAMIENTO 
INFORMA

OBRAS REALIZADAS EN EL ULTIMO TRIMESTRE

Se ha reparado la pasarela de Alejico, que a pesar de 
haber sido restaurada y reforzada en noviembre, sufrió im
portantes y serios desperfectos en los temporales e inunda
ciones de los días 20 y 21 de diciembre.

Se han realizado importantes obras de reparación en el 
camino de Alejico en las que colaboran el Ayuntamiento, 
Hulleras de Sabero y los Sres. Crender, Cadenas y Restil.

Se ha procedido a la ampliación y, mejora de la Plaza 
de Sahelices que se completará con la construcción de una 
zanja de cemento, a lo largo de la Calle de la Requejada. 

PROYECTOS

Se ha solicitado por nuestro Ayuntamiento la inclusión 
en el Plan Provincial 1981 de las siguientes Obras a realizar 
en este Municipio:

1. Reforma y ampliación del Abastecimiento de Aguas 
en todo el Municipio por valor de 5.000.000 de ptas.

2. Pavimentación de calles en Olleros por valor de 
3.677.089 ptas.

3. Pavimentación de calles en Sahelices por valor de 
5.101.316 ptas.

4. Pavimentación en calles en Sabero por valor de 
4.104.741 ptas.

Asimismo las obras a realizar para el año 1981 en el 
Municipio con la cooperación de YRIDA son las que se con
signan a continuación:

1. Depósito de Aguas en Olleros.
2. Muro de contención en Olleros.
3. Pavimentación de la Calle de la Mata en Olleros.
4. Mejora del abastecimiento de aguas en Sahelices.
5. Muro en la Cuesta del Francés.
6. Pavimentación de la calle de la Requejada en Saheli

ces.
7. Encauce de un ar r o y o  construcción de un muro en 

Sotillos.
8. Pavimentación de la Calle de la Cuesta de Sotillos.
9. Mejora del abastecimiento de aguas en Sabero.
10. Muro de contención de la Calle de la Solana de Sa

bero.

11. Pavimentación de la Calle del Matadero en Sabero.
Corresponde a este plan construir a YRIDA con la can

tidad de 3.700.000 ptas corriendo lo restante de las respec
tivas inversiones a cargo del Ayuntamiento.

OTRAS NOTICIAS

Se espera que esta primavera se acometa finalmente la 
obra terminación de las viviendas de Sabero.

El proyecto de la construcción del Monumento al Mi
nero en el Valle de Sabero parece que ha entrado en su mo
mento definitivo. Ahora habrá que optar por uno de los 
proyectos técnicos presentados.

La Asociación de Padres de Alumnos del Colegio de 
Hulleras de Sabero espera terminar en breve unas gestiones 
que vendrían a colmar viejas aspiraciones de pequeños y 
grandes en cuanto a sus realizaciones e instalaciones depor
tivas.

T.V.E. ha hecho público sus proyectos en cuanto a me
joras a introducir en las distintas provincias españolas. En 
cuanto a nuestra provincia se habla de seis puntos. Existe la 
esperanza de que uno de estos con proyección a toda la Co
marca pudiera ubicarse en nuestro Valle.
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Con estas líneas pretendo 
si me ayuda la memoria, 
de esta región montañosa 
hacer un poco de historia.

De sus pueblos escondidos 
entre montes y collados, 
que estuvieron mucho tiempo 
casi del mundo ignorados.

Ni sus justas pretensiones 
ni sus múltiples problemas, 
encontraron solución 
nunca en las altas esferas.

Y las gentes resignadas 
no sabían protestar, 
eran un ejemplo vivo 
de santa conformidad.

Su carácter siempre fue 
pacífico y ordenado, 
por su estratégico enclave 
en lugares apartados, 
nunca los aires modernos 
a estas alturas llegaron.

Eran sanas sus costumbres 
profundamente arraigadas, 
y en los principios cristianos 
estaban bien cimentadas.

Pero la guerra civil 
que nuestra Patria asoló, 
a sus gentes y costumbre 
un tanto las trasformó.

Muchos jóvenes salieron 
para incorporarse al frente, 
y aperas quedó un hogar 
que no tuviera un ausente, 
y en el servicio a la causa 
luchando como valientes, 
varios de ellos encontraron 
el sacrificio y la muerte.

Pero otros muchos quedaron 
sin volver a sus hogares, 
en diversos estamentos 
civiles y militares, 
y que lejos de los suyos 
respiran ya nuevos aires.

Cuando con permiso vienen 
hasta su pueblo natal, 
ya no parecen los mismos 
que acabaron de marchar, 
los ha trastornado un poco

el tufo de la ciudad, 
y llegan de señoritos 
se le olvidó trabajar, 
hay honrosas excepciones 
pues no todas son igual.

Convencen a sus hermanos 
a familiares y amigos, 
que dejen estas labores 
y sigan otro camino.

Poco a poco van marchando 
buscándose otro destino, 
quedando sólo los viejos 
lejos se fueron los hijos, 
que al respirar nuevos aires 
ya no son ni parecidos, 
y cuando vuelven a casa 
no son ellos, son distintos.

Algunos se pasan meses 
sin poderse colocar, 
no encuentran lo que soñaron 
les aturde la ciudad, 
y si a casa no regresan 
sólo es por el, ¡que dirán!

He recorrido estos pueblos 
y de verdad siento pena, 
al comprobar que no hay 
apenas casas abiertas.

No anda gente por las calles 
parecen pueblos desiertos, 
y en varios hogares quedan 
tan sólo dos o tres viejos.

Tampoco se encuentran niños 
que es vida y animación, 
si preguntas a las viejas 
dicen con temblona voz, 
no están aquí, los llevaron 
allá a la concentración.

Unicamente en verano 
vuelven, pero en plan turista, 
y muchos de ellos con coche, 
¡lo que ha cambiado la vida!

Pero de aquella armonía 
de aquel cariño y amor, 
no queda el menor vestigio 
el tiempo se le llevó.

Y de las sanas costumbres 
y la mutua convivencia, 
ya nada quiere saber 
esta juventud moderna.
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La juventud que no canta 
al regreso del trabajo, 
arrastrados por el caos 
de un mundo metalizado.

El tañer de la campana 
nos congregaban en el templo, 
no repica como entonces 
muda está desde hace tiempo.

Cuando al caer de la tarde 
se regresaba del campo 
formando pequeños grupos 
siempre alegres y cantando.

Si oíamos su tañido 
que a la oración invitaba, 
nos descubríamos al punto 
y el ángelus se rezaba.

Aquello ya se ha perdido 
ahora es todo diferente, 
se acabó la caridad 
y la bondad de la gente, 
cada cual vive su vida 
y a su modo se divierte.

¿Son mejores estos tiempos? 
que ahora nos toca vivir?
Que responda cada uno 
pues yo no se que decir.

Desde luego me parece 
que si hacemos una encuesta, 
de la juventud actual 
ya sabemos la respuesta.

A muchos oyes decir 
que los viejos no contamos, 
porque debido a los años 
estamos ya desfasados,
¡que poco respeto tiene 

para sus antepasados!

Conforme marcha la vida 
a nadie debe extrañar, 
que a sus olvidados pueblos 
tuvieran que regresar, 
el paro y el desempleo 
lo pueden adelantar.

El mundo moderno está 
podrido y contaminado, 
tanta fábrica y taller 
tienen el aire viciado, 
y ya sólo se respiran 
humos y gases insanos.

Un pensioné

Hay que regresar de nuevo 
a estos pueblos de montaña, 
donde la atmósfera es pura 
y el aire de las mañanas, 
oxigena los pulmones 
haciendo la vida sana, 
siendo un encanto vivir 
en esta región serrana.

De este rincón de la Patria 
termino la breve historia, 
su modo de ser está 
muy presente en mi memoria, 
lo he vivido desde joven 
y para mi es una gloria, 
aunque a ustedes le parezca 
que todo ello es una broma.

del Hogar de Cistierna

poemas
LO QUE VA DE AYER A HOY



po e m a s
MI PUEBLO

No soy yo si me falta el pueblo

No soy yo lejos de ti.
Eres tu, mi viejo amigo, 
desde el día en que nací.
Me he criado entre tus calles 
y mi carne es cosa tuya, 
es mi cuerpo tu sangre 
es tu tierra rri funda.
Polvo eres, polvo serás 
mas yo quiero ir a la tumba 
en mi tierra natal.
Tierra mia a la que yo más quiero.
Pueblo mio , pueblo nuestro 
es Olleros de Sabero.

Alberto Femárdez 
Juan José Martín

“APRENDE A CAMINAR”

Quien supiera decir 
todo lo que siente 
quierj no puede gemir 
de lo que sufre y padece.

Siempre hay algo que es duro
que es superior a tus sentimientos
que es más grande que uno
y que se apodera de ti, en todos los momentos.

Pero hay que ser fuertes 
hay que luchar por la vida 
hay que saber lo que se quiere 
y si caes no pidas ayuda.

Levántate tú solo 
aunque tardes algún tiempo 
porque ese esfuerzo vale.
Lo que no vale es el miedo.

José Fernández Rivao

Gloria Fuertes

HISTORIA DE GLORIA
AM OR, HUMOR Y DESAMOR

Pablo González Rodas

CATED RA

HISTORIA DE GLORIA. 
Amor, humor y desamor, de 
Gloria Fuertes. Madrid. Edi
ciones Cátedra. 1980. 376  
páginas.

Es verdad que el último libro de 
Gloria Fuertes «no es un libro, 
es una mujer», como ella mis
ma dice en su prologuillo. Y es 
una mujer poco corriente, «car
gada de espaldas /  y de amo
res, /  de años /  y de gloria...»

Gloria Fuertes nos sorpren
de, una vez más, con su poesía 
vital, entrañada en el hombre, 
entrañable en su forma de decir 
versos, profunda y crítica en su 
mensaje, humorística de cuan
do en cuando, como escape de 
penas. En Historia de Gloria 
aparecen las constantes que 
preocupan a la autora en sus 
obras anteriores: El pueblo, 
«vengo de abajo», dirá ella, o, 
«los pobres son mis preferi
dos», y a los que trata con es
pecial ternura: «Cuando me 
sonrieron los chavales de la 
chabola /  sentí como si todas 
las campanas del mundo toca
ran a Gloria». El amor, que 
late, indiscutible, a lo largo de 
todos sus escritos, presencias y 
ausencias que duelen de vez en 
cuando: «¿Dónde te duele, Glo
ria? /  ahí me duele /  en la 
mismísima vida» (pág. 102). 
«Tengo miedo a morir /  sin ha
ber amado bastante» (pág. 97). 
La palabra se desliza por el 
pensamiento de Gloria, de una 
manera excelente, adoptando  
formas que recrean la imagina
ción: «No son poemas, son pa
lomas /  lo que saco de mi som
brero asombrado». Otra nota 
de su poesía es lo autobio
gráfico, Gloria siempre habla 

, de la experiencia, y en el caso 
del libro que comentamos se 
manifiesta especialmente ese 
aspecto, pues son múltiples las 
alusiones a su vida propia: des
de su niñez y adolescencia,

hasta el momento presente, pasando por amores y 
desencantos, Gloria va haciendo sentir y sufrir cada 
verso al lector sin olvidar la última sonrisa, fruto de 
un sabio sentido del humor: "Yo /  remera de barcos 
/ram era de hombres /  romera de almas/ rimera de 
versos /  Ramona. Pa'servirles". La soledad y Dios 
son otros puntos claves de la poesía de Floria Fuer
tes.

Las primeras páginas del libro están dedicadas a 
una valiosa introducción a la vida y obra de ¡a auto
ra. A continuación, una bibliografía recoge su Obra 
Poética, Literatura infantil y Teatro, así como los 
estudios más importantes hechos sobre Gloria Fuer
tes

Marisa RODRIGUEZ

PARA PADRES Y  E DUC AD O RES

A N D R EA S . R., y otros: “ El miedo escolar” . Herder. Barce
lona, 1980.

Pretende ser una ayuda para la orientación de maestros 
y profesores. Tema pocas veces tratado en los manualasde 
psicología pedagógica y que los autores han intentado abar
car en sus aspectos más importantes. Requiere por parte de 
los lectores unos conocimientos básicos de psicología. En 
sus primeros capítulos incluye resultados de investigaciones 
empíricas que sobre el miedo se ha llevado a cabo y que sir
ven para enmarcar las reflexiones de los distintos autores 
acerca del mieclo como factor básico de la existencia huma
na en la sociedad burguesa, como expresión de procesos 
contradictorios de socialización y su superación.

R IU , F.; Z A M A R R IE G O , T .t y otros: “ Estatuó de Centros 
Escolares” . Ediciones Don Bosco. Barcelona, 1980.

El interés que despierta el tema justifica la buena aco
gida del libro recientemente publicado por EDB. Es un estu
dio serio que recoge la ley orgánica, su estudio crítico y la 
puesta en marcha del Estatuto de Centros Escolares, inclu
yendo en el apéndice un modelo de ideario y estatuto de un 
centro escolar.
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Vocabubrb de la Pesca
Si Vd. ha sacado esta temporada por primera vez licen

cia para pescar o siente curiosidad por conocer el lenguaje de 

los pescadores debe saber lo siguiente:
Abrir la veda: Fecha o plazo en que se permite legal

mente la pesca.
Anguila: Pez de río en fase de extinción en el río Esla.
Anzuelo: Arponcito o garfio de metal, que pendiente de 

un sedal y dotado de cebo sirve para pescar.
Anzuelo de mano saltarín: El más cercano a la caña.
Anzuelo rastrero: El último de ir cuerda.
Banco: Conjunto o multitud de peces juntos.
Barbo: Pez de río de color fusco en el lomo y blanque

cino en el vientre.
Brinca el anzuelo: Pieza o parte del anzuelo.
Caña: Vara de madera, metal o bambú empleada para 

pescar en la que se cclocan las anillas para sujetar el sedal.
Carrete: Cilindro en el que se enrolla y desde el que se 

manipula el sedal.

Cebo: Objeto o elemento utilizado en la pesca para 
atraer a los peces.

Cebo de fondo: La lombriz.
Cebo natural: El que consiste en alimentos de insectos

o animales.
Cebo artificial: Objetos que simulan al cebo natural.
Cesta: Estera o recipiente para guardar la pesca.
Coto: Lugar donde está prohibida la pesca normal.
Cuerda: Sedal.
Cucharilla: Arte de pesca que consiste en un señuelo 

movedizo que atrae al pez.

Dar carrete: Ir largando el sedal para que no lo rompa 
el pez que ha caído en el anzuelo.

Darse: Momento o día en que el pez acude al señuelo. 
Devón: Primitiva cucharilla que consistía en un pez de 

plomo.

Gusarapa: Mosca de mayo en fase de larva.
Gusaparín: Mosquito en estado de larva.
Langareto: Anzuelo de pluma muy caracterizada.
Licencia: Permiso legal para poder pescar.
Lombriz: Gusano empleado como cebo natural.

Mosca: Insecto apetecido por el pez;
Mosca secreta: Mosca que mantiene oculta para los 

demás el pescador.
Mosquito: Nombre que se da a la mosca.
Ninfa: Especie de cebo prohibido.
Palomilla: Anzuelo.
Pesca: Acción y efecto de pescar generalmente por f i

nes deportivos, arte de pescar, lo que se pesca.
Pescar: Coger peces con redes, anzuelos u otros instru

mentos.
Pescar a mosquito ahogado: Pescar con mosquito por 

debajo del agua.
Pescarata: Pesca abundante cíe peces.
Pez: Nombre que en nuestra zona se da a la boga.
Picar: Acción de tragar el pez el anzuelo.
Postura: Salida del mosquito. (Corruptela de “ pastu

ra").
Sedal: Hilo o cuerda que se ata por un extremo a' an

zuelo y por el otro a la caña.
Señuelo: Cualquier clase de cebo para engañar y atraer 

al pez.
Trucha: Pez de agua dulce de color pardo y con pintas 

rojizas o negras cuya carne es muy rica y delicada.
Veda: Epoca o plazo en que queda prohibida la pesca.



COMITE INFORMA
La Comisión Deliberadora del Convenio Sindical de la Empresa Hulleras y Anexas. Ha terminado sus deliberaciones sobre revisión 

de Convenio correspondiente al año 1981 con los siguientes acuerdos:
Subida del 12% sobre todos los conceptos que integran el PRIMER SUBTOTAL El incremento correspondiente a los complemen

tos A y B se incorporan al salario base más prima a 60 de actividad quedando estas en la misma cuantía. Al incrementar el salario base más 
prima con el porcentaje correspondiente en los complementos representa una subida media de Empresa de un 13,52%.

Se crea una nueva prima de productividad de 2.5 puntos que se regirá por la siguiente escala:

RENDIMIENTOS PORCENTAJES

945 a 968 kilos 0,62
968.1 a 991 kilos 1,25

991.1 a 1033 küos 1,87 
1.033,1 y más kilos 2,50

Los porcentajes indicados se aplicará al PRIMER SUBTOTAL de cada libramiento de acuerdo con los conceptos que actualmente 
integran este PRIMER SUBTOTAL.

El personal que trabaja en domingo o d íi festivo se le abonará un suplemento de 1.000 ptas y 900 según sea para descansar o abo
nar respectivamente y que sustituye al que actualmente venía cobrando.

La jomada será de igual duración a la de los días laborables.

imaginación y creatividad 
también para las flores

Os vamos a dar una serie de sugerencias para que en vuestras casas estén más acogedoras, poniendo esa nota alegre en cualquier 
ambiente, añadiendo un toque de calor y color que lo haría más íntima, más personal.

Aunque no tengamos la habilidad de las floristas no tenemos por qué renunciar al placer de adornar nuestra casa con todas las flo
res posibles.

Es muy importante sabe elegir las flores, conocerlas y combinarlas de una manera armoniosa. Hasta hace unos años se solía poner 
en un jarrón un solo tipo y un solo color por eje: rosas rojas, claveles, rosas tuberosas blancas... etc. Ahora se pueden mezclar dos o tres colo
res de la misma flor, o bien se combinan colores y flores distintas.

Para que tengan un efecto decorativo lo már» importante es que haya una armonía cromática. Por eje: el violeta se combina perfec
tamente con el rosa o el naranja, el azul oscuro con el azul claro y algunos amarillos, el rojo con todos los tonos de rosa. De todas formas es
to no es inmutable también hay que dejarse llevar por la imaginación y  la creatividad.

Para que se vea con más claridad ahí van cuatro ejemplos:

La 1 ha sido realizado con flores variadas no muy grandes. La 2 consta exclusivamente de gladiolos en color rosa y rojo.

con capullosLa 3 es un elegante jarrón donde se han mezclado formas Y por último, el cuarto ramo esté realizado 
y colores con la mayor libertad. de rosa apenas abiertos.



OLLEROS DE SABERO
Continuando nuestro objetivo de dar a conocer a cada 

uno de los pueblos de nuestro valle y contorno, hoy le toca 
el tumo a Olleros.

El famoso historiador Sánchez Albornoz al describir en 
su libro “Una ciudad de la España cristiana de hace mil 
años” como se celebraba un mercado durante el siglo X en 
León, nos habla de los puestos de “olleros” que ofrecían a 
la clientela “sus cántaros, ollas, pucheros, barreños, y cazue
las de barro rojo” ... Se trataba sin duda de los artesanos lle
gados desde los territorios de Alba o Valdesabero donde la 
toponimia sitúa a dos pueblos denominados “Olleros” .

Otros preferirán hacer venir a Olleros de los momentos 
posteriores la invasión árabe a la reconquista de nuestro 
suelo en que nuestro territorio quedó totalmente yermo o 
vacío, por lo que Ordoño I en el siglo IX hubo de dedicarse 
a repoblarlo. Nos consta expresamente que el Gobernador 
de Astoiga Purrello cumplió el encargo de repoblar Valdoré 
como más tarde el Obispo de Compostela Sisnando por en
cargo de Alfonso III repararía las villas de Aleje y Verdiago 
con sus iglesias y el monasterio de San Salvador de Créme- 
nes, por estar todos ellos destruidos.

En el caso de Olleros hay quien dice hoy los monarcas 
hubieron de adjudicar “cartas pueblas” a gentes de la “Hoya 
del Bierzo” que pudieron ser los que vinieron aquí, como a 
nuestro aledaño y desaparecido Francia vinieron francos o 
franceses o otros lugares, gallegos, bercianos o toledanos.

Sea como haya sido el nacimiento de Olleros, lo cierto 
es que el Libro de Fundaciones del Monasterio de San Pe
dro de Eslonza, que data de la Edad Media, recoge esta do
nación “Godón Fernández nos da toda la heredad que tenía 
en Deueda de Boñar y en Olleros y en otros pueblos” .

Los primitivos habitantes de Olleros sintieron la nece
sidad de edificarse una modesta iglesia que dedicaron a los 
niños mártires de Alcalá de Henares Santos Justo y Pastor.

Avidos de alcanzar siempre la protección del Señor a la 
hora de buscarse Patrona para la Parroquia eligieron a 
Santa María en el misterio de su Natividad y en su honor 
desde tiempo inmemorial celebraron fiesta e hicieron rome
ría.

El Catastro de Ensenada del año 1752 nos proporciona 
los siguientes datos muy sabrosos para los hombres de hoy: 
Olleros “es realengo... El término privativo de su lugar tiene 
de Oriente a Poniente un cuarto de Legua, de Norte a Sur 
medio cuarto de Legua, y de circunferencia tres cuartos de 
Legua... Tiene término mixtos en Sahelices..., comunes en
tre: Sahelices, Sotillos y Olleros..., al norte con Sotillos..., y 
otro mixto entre Olleros, Sotillos y Oceja...

Posee trigales de secano, tierras centeneras, prados cer
cados de secano, prados abiertos y tierra inculta destinada a 
pasto de los ganados. Todas son de mediana e ínfima cali
dad. Se recoge también lino...

Un hemina de tierra buena produce 4 heminas de trigo,
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la de ínfima 3, la de lino 40 mañizos, la de ínfima 30 mañi
zos... El valor de la hemina de trigo son 5 reales, de centeno 
4 reales, cada mañizo de lino medio real, un montón de 
hierba 4 reales...

Hay impuestos los derechos de diezmo, primicia y voto 
de Santiago (que son 65 heminas de centeno al año)..., la 
tercera parte de los diezmos mayores pertenecen a la digni
dad episcopal de León...

Hay tres molinos, uno de Manuel de Rozas, otro de 
Juan Sánchez y otro de Manuel de Valladares... No hay casa 
de esquileo, cada uno lo hace en su casa. Hay 19 pies de col
mena... Hay bueyes, vacas, yeguas, ganado lanar, cabrío y 
de cerda...

Son 19 vecinos y 3 habitantes... Hay 27 casas habita
bles, 3 inhabitables y 3 arruinadas...

El Concejo tiene contraido un censo principal de 700 
ducados a favor de las Religiosas Descalzas de León...

Con estos detalles podemos recomponer con exactitud 
como fue el pueblo de Olleros hasta finales del siglo pasado 
en que cambió totalmente su fisonomía para convertirse en 
el típico “pueblo minero” . Quedan por lo tanto muy atrás 
los tiempos anteriores a las Guerras de Flandes en que Olle
ros aún pertenecía al Señorío del Obispo de León y la bene
volencia de Felipe II en que este pueblo en unión con los 
demás del Concejo de Modino pasan a ser “realengos” o 
quedar sometidos al Rey como único Señor. Para ello hubo 
de hipotecarse por varios años consiguiendo el censo o cré
dito de los 700 ducados a que hace mención el Catastro de 
Ensenada.

La Parroquia de Olleros (dada su Mínima importancia 
por sí sola) en el pasado siempre tuvo como aneja a la de 
Sotillos, que solamente fue segregada hace unos años.

Su Iglesia Parroquial, aunque de reducidas dimensiones, 
tiene una particularidad, que es la de tener tres naves, da
tando su actual construcción del siglo XV, Poseía valiosos 
retablos barrocos así como tallas de la Virgen, Santos Justo 
y Pastor y sobre todo la muy querida y venerada del Santo 
Cristo que fueron destruidos en el incendio del año 1936. 
El actual retablo, aunque de reducidas dimensiones es plate
resco y tiene bastante valor arquitectónico, siendo una do
nación de la Colegiata de San Isidoro de León después de la 
reconstrucción del templo.

Asimismo esta Iglesia ha tenido necesidad de ser repara
da con frecuencia y desmanteladas sus antiguas y auténticas 
bóvedas de piedra para ser recambiadas por otras de yeso 
que puedan resistir mejor la inestabilidad del terreno hora
dado por las galerías de la mina.

En el lugar hoy denominado “Cuarteles del Santo Cris
to” existía una Ermita o Humilladero, que era donde se al
bergaban los peregrinos, pobres y caminar tes y que presidía 
el Cristo desaparecido en la Parroquia. Hay memoria igual
mente de otra Ermita dedicada a la Virgen y en el año 
1604 además del Párroco tenía Capellán.

El antiguo pueblo de Olleros (donde se cree que estuvo 
ubicada la artesanía de las ollas) estaba emplazado en el Ba
rrio de La Canal, que hoy en gran parte ha desaparecido o 
se halla muy deteriorado por la minería. Allí destacaba la 
Casa Solariega de las Rozas en la que campeaba su escudo 
nobiliario con esta leyenda “Estas armas y blasones de los 
Rozas y Rabanales son. Púsolas D. Manuel de Rozas Raba
nal natural de Villabandín de Omaña el año 1706” .

El fundador de esta Casa fue el Párroco D. Francisco de 
Rozas Rabanal, hermano del anterior que murió en el año 
1752 y mandó poner una lápida con la debida inscripción



sobre su sepulcro, que estuvo por muchos años en el Presbí 
terio, para ser trasladado con mala fortuna al umbral de la 
Iglesia donde apenas podía ya leerse por el desgaste al ser 
pisado. Ahora ha sido peor afortunada al quedar oculta bajo 
las losas del Pórtico.

En Olleros a partir de finales del siglo pasado han sido 
famosas las minas de “Quemadas” y “El Terecero de Olle
ros” . Estas dos explotaciones estuvieron unidas por un pe
queño ferrocarril servido por una locomotora de vapor. 
Otro ferrocarril trasladaba desde aquí los carbones hasta 
Vegamediara y Cistierna.

Como consecuencia de la euforia minera Olleros a prin
cipios de este siglo contaba con unos 1.000 habitantes que 
hicieron necesaria la construcción de “cuarteles” (típica edi
ficación o casa minera) cerca de la Iglesia y en el Barrio del 
Santo Cristo. La iniciativa privada se encargó de estirar el 
poblado desde el primitivo Barrio de La Canal primero hasta 
los alrededores de la Iglesia y luego hasta La Herrera.

La actual y moderna barriada de Colominas fue cons
truida en la década de los 40.

Olleros hoy cuenta con unos 1.500 habitantes.
Hasta aquí nos hemos referido a Olleros en lo material, 

pero es juste dedicar unas líneas a sus personajes más signi
ficativos ya desaparecidos.

En la Edadia aparece como gran hacendado D. Godón 
Fernández.

A finales del siglo XVI nace aquí D. García Diez, que 
parece pertenecer a una Casa distinguida ya que tienen Ca
pellanía, sabiendo bien poco más de su vida.

Se cree que también nació en Olleros D. Juan de Cár
menes, que en el año 1630 es Cura de Sahelices donde edifi
ca una Capilla. No sabemos donde vivió después, pues años 
más tarde en una partida sólo se le llama “presbítero” pero 
nos consta que fue Comisario del Santo Cristo.

Aquí nació en el año 1881 Diego Rozas Reyero, que 
fundó la “Asociación Socialista” y el “Sindicato Minero”

en el Valle de Sabero desde donde se extendió a los restan
tes pueblos. Contaba con una modesta Biblioteca. Su vida 
fue muy azarosa y después de vivir en el exilio en Estados 
Unidos y Francia regresó una vez más a su tierra donde mu
rió en el año 1930.

Hijo de Olleros fue también D. Ramiro Recio, nacido 
en el siglo pasado, que puede ser considerado como uno de 
los precursores de los “Curas Obreros” ya que en los vera
nos hacía el oficio de vagonero, siendo muy querido por sus 
compañeros mineros. De esta manera podía costearse los es
tudios. Esto le valió ser nombrado Capellán de la Empresa. 
Ejerció el ministerio pastoral y misionero en Cuba y a su re
greso fue Cura de Sahelices y La Ercina donde murió.

También en el siglo pasado nació en Olleros D. Esteban 
Corral. Minero emigrante en Asturias a finales de siglo regre
só a su tierra para dedicarse a “contratista de minas” . Llegó 
a ser afamado Empresario Minero y a él Cistierna le debe, 
aparte de las industrias que é l  situó, construcciones priva
das que fueron el arranque de la nueva Villa del Esla, así 
como la construcción de la Casa Consistorial, que fue consi
derada como una de las mejores de la Provincia. Fue Alcal
de de Cistierna durante muchos mandatos y siempre se negó 
a acceder a este cargo a no ser por las vías democráticas.

Otro hijo distinguido de Olleros ha sido D. Amancio 
García, que abandonó su brillante porvenir en la Carrera Mi
litar después de nuestra Guerra Civil para cursar estudios de 
Farmacia, ejerciendo con gran prestigio esta profesión en la 
Villa madrileña de Algete, donde ha fallecido recientemente.

Esta lista pudiera prolongarse con otros, que posible
mente desconozcamos y con otros que aún viven, pero que 
para no herir su modestia hemos preferido silenciarles.

Esta es la breve historia de un pueblo que a través de su 
andadura ha sabido conjugar lo típico y tradicional con lo 
moderno y progresivo, hasta situarse a la altura de una de 
las poblaciones más pujantes e interesantes de la región mi
nera del Esla.

J. de P. R.
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po p -ro c k
Dentro de la crisis en que se encuentra en estos momentos la música pop, debido principalmente a esa escasez de 

ideas y ese afán de vender a toda costa de las casas d iscográficas, nos van introduciendo poco a poco en las llamadas Modas. 
Así, tras una racha de canciones melódicas, muchas de ellas interpretadas por parejas de famosos para dar un mayor “gan
cho” , nos llevan al lado opuesto.

Sí, ¡ ¡Vuelve el Rock Duro!! A falta de buen rock sinfónico; lo denigrante de la música discc, y perdón por la ex
presión, pasando por la llamada Nueva Ola con su supuesta originalidad, nos vuelve lo repetitivo, lo básico y lo duro, en fin 
lo fuerte.

Todo ello en su día lo fundaron grupos como MOTOR CITY, LED ZEPPELIN, GRAN FUNK o los propios DEEP 
PURPLE, auténticos reyes en el género.

Ahora pretenden fomentar el movimiento con gente como AC/DC, WHITESNAKE o los horteras de VAN HA
LEN. Dentro del rollo tenemos a los ASFALTO, NU, LEÑO, COZ, TOPO, BARON ROJO, CUCHAREA, UNION PACI
FIC, TRAFALGAR, por citar a los más oídos, que me imagino sonarán fuerte este año. En fin, que nos espera mucho rui
do y me temo que pocas nueces, aunque por supuesto hay gente muy buena dentro de ellos, y sino veáse ese primer puesto 
conseguido por RICHIE BLACKMORE como mejor guitarrista del año, delante de gente como CLAFTON, PAGE, SAN- 
TANA, KNOPLER, BECK, etc.

Ha muerto el “Padre del Rock and Roll” . BILL HALEY falleció a los cincuenta y cinco años de edad en su casa 
de Harligen. Suyos son “Rock Around the Clock” y “See Yoy Later” . Fue precursor de gente como Elvis Presley. Descan
se en paz.

Ya que la introducción fue de rock duro, sigamos hablando del mismo. WHITESNAKM'E ha tenido que cencelar su 
gira con uno de los mejores grupos del momento, los AC/DC, por culpa de un accidente que sufrió su cantante DAVID 
CCVERDALE. A los propios AC/DC les han robado siete discos de oro. Han prometido discrección absoluta, doscientas 
cincuenta libras en metálico, una colección de sus Lp’s autografiada y entradas gratuitas a sus conciertos. ¿Sabéis alguien 
que los tenga?

COZY POWELL (ex-RAIBOW) va a sacar un nuevo disco en solitario mientras ayuda a MICHAEL SHENKER. 
COZY fue uno de los nombres que se barajaron para sustituir a “BONZO” en el seno de los ZEPPELIN, hasta que el propio 
PAGE anunció la disolución del grupo. Aparecerá un Lp con temas en directo de primeras actuaciones dedicado a “BRON- 
ZO”. Esperamos que supere el famoso “Blueberry Hill” .

De nuevo WHITESNAKE, donde militan casi todos los ex-Deep Purple. Han editad o  un albúm doble en directo. 
El primero con DAVE DOWLE, y el segundo con IAN PAICE. Se titula “Live in the Heart”.

Los ROLLING STONES preparan para esta primavera un nuevo albúm. Mientras 
tanto toda una colección de piratas está haciendo el “agosto” por los mercados under- 
ground. Se ha editado los doce singles del grupo que incluye todas las caras A de los lanza
mientos a 45 rpm. ¿Quién da más?

MEAT LOAF prepara nueva obra también. Tras su “Bat Aut of Hell” con esa por
tada tan chula y después de largo tiempo sin aparecer por ningún escenario se nos presen
ta con nuevo albúm. Esperemos que sea tan bueno como el anterior.

“Yeshows” es la nueva obra de YES grabada en directo. También CAMEL tiene  
nuevo disco en el mercado. Esperemos que no sea tan malo como el anterior. |

El último alarido de los E.L.P. ha sido un albúm en directo en plan despedida con el “ 
que cierran, de momento, su larga carrera discográfica. Creo que han hecho bien en sepa- J 
rarse, pues ya al final resultaban algo pesados y sino para muestra de lo dicho tenemos 
‘Love Beach” . Su penúltima obra.

BOB DYLAN parece que vuelve a la normalidad ya que al parecer accede a tocar viejas canciones alternando con 
los nuevas en sus conciertos.

MARK KNOPFLER ya ha editado su “Making Movies” . Sigue su misma línea con ligeras variantes. Su hermano 
DAVID se ha marchado, y en su lugar ha entrado el teclista ROY BITTAN. Me atrevo a predecir que el próximo albúm de 
DIRE STRAITS será en directo. Por cierto, tras tocar con BOB DYLAN, KNOPFLER aparece en el “Gaucho” de 
STEELY DAN.

Los CARDIACOS siguen con su buena marcha. A la hora de escribir este artículo desconozco si tiene ese Lp en la 
calle. Lo cierto es que lo están promocionando por todos lo sitios. Espero y deseo que sigan teniendo esta buena suerte. Se 
lo merecen los muchachos.

Nuevo triple Lp de THE CLASH titulado “Sandinista” . En Inglaterra se vende a precio de Lp. Perc aquí para no 
variar, a precio de doble. Entre treintaiseis canciones hay de todo. A destacar entre otras “The Magnificent Seven” , “Police 
on my Back” , “Washinton Bullet” que da título al Lp.



Los RAVENS están capitaneados por todo un fenóme
no del Pop. Me estoy refiriendo a MOON MARTIN. Todo 
un genio que cuando se le mira por primera vez nos recuer
da a alguien..., pensando se cae en la cuenta..., ¡ah, Woody 
Alien! Sino ahí tenéis la foto de muestra. Bueno, a lo que 
vamos, este pequeño genio, hoy poca gente le conoce, pero 
espero que dentro de poco tiempo será más conocido que 
ELTON JOHN. Ahora nos presenta su tercer Lp titulado 
“Street Fever” . Sin duda alguna el mejor de los tres. Si po
déis, escucharlos una vez. Tiene un estilo que “cautiva” .

BOB SEGER y su SILVER BULLET BAND han sido 
considerados este año como una de las mejores bandas ame
ricanas junto a gente como EAGLES, TOM PETTY &
HEARTBREAKERS. Se lo merecen. Si queréis tener una 
idea de su show escuchar su “Live Bullet” .

BOB M ARLE Y tendrá para abril o mayo un nuevo disco. Para su presentación hará 
una gira americana —por ser la que mejores dividendos deja—. Al parecer con esta noticia 
se tiran por tierra todos los rumores del tan traído y llevado cáncer de pulmón, y se en
cuentra totalmente recuperado.

He tenido la oportunidad de ver el show de la ORQUESTA MONDRAGON en la 
presentación de su nuevo Lp “Bon Voyage” . Muy buen show, pero muy mal sonido. STI- 
NUS primer guitarra del grupo tuvo problemas técnicos y prácticamente ni se le notó, 
pues estuvo muy bien relevado por su segundo. El bajista, para mi, después de GURRU- 
CHAGA el mejor.

Nuevo disco en directo de la CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL, que junto al 
| “Live in Europe” son ya dos los directos de dicha banda. Este al parecer está grabado de 

conciertos de mil novecientos setenta.
Quiero unirme desde estas líneas al malestar creado por la desaparición del POP-GRAMA. Es cierto eso de que el 

pez grande se come al chico. Dolía mucho el que en proporción tuviese más calidad dicho programa que otros que se emi
tían en T.V.E. Fue censurado muchas veces. Ciento treinta y cinco programas en tres años ininterrumpidos varias veces 
avalan el hacer de Carlos Tena, Diego Manrique y Paco De la fuente principalmente.

Por último voy a dar una relación de discos editados últimamente en el mercado: BLONDIE “Autoamerican” / 
FOGHAT “Tight Shoes” / UTOPIA “Deface the Music” / BRUCE SPRINGSTEEN “The River” con el que está consi
guiendo el salto a la fama, aunque él ya tiene una buena discografía tras de sí. Igual le pasa a ROBER PALMER con 
“Chics” / RORY GALLAGHER “Recordade Live” / FLEETWOOD MAC “Live” (Doble) / THE B-52’S- “Wild Planet” / 
STEVIE WONDER “Hotter Than July” / TEH CARS “Panorama” y reediciones de gente como STATUS QUO y THE 
KINKS.

Espero que os haya entretenido un rato a todos. Nada más. Hasta la próxima. fotos: VIBRACIONES
Texto: F. CAMPO P.

Quien a buen árbol se arrima, 
doble lluvia le cae de arriba.

Dame pan
y verás como te muerdo.

Muchas manos en un plato, 
menos platos que fregar.

Donde se pone el ojo, 
siempre hay un tuerto más.

REFRANES, DICHOS Y FRASES POPULARES

Del agua brava me libre Blás, 
que en la mansa ya se nadar.

Dime de lo que presumes, 
y te diré lo cándido que eres.

Agua que no has de beber, 
vendela embotellada.

Quien madruga, 
el ojo arruga.

Dime con quién te acuestas, 
y te diré con quién te levantas,

Dime con quién andas, 
y te diré si no estás cojo.

Cuando la barba de tu vecino veas pelar, 
piensa que hay un barbudo menos.

Dime lo que lees, 
y te diré lo que no eres.



DEPORTES
Comencemos este resumen deportivo, felicitando calu

rosamente a los mejores deportistas leoneses del año, el sá
bado 28 de febrero se entregaron en el salón Eminencia del 
Hostal de San Marcos y en solemne acto los premios a los 
mejores del año y fueron estOs. MEJOR DEPORTISTA, Co
loman Trabado. MEJOR TECNICO, José Estrada. MEJOR 
CENTRO, Colegio Leonés. MEJOR ENTIDAD, Ayunta
miento de León. MEJGF FEDERACION, Halterofilia. ME
JOR CLUB, R.C.Naútico, z todos nuestra enhorabuena y 
muy especial a Coloman, pues ya fue el mejor el año pasa
do, señal de que persevera, que en un deporte como el atle
tismo es cosa de tenerse en cuenta.

Pasando a otro capítulo diremos que Roberto Castañón 
no ha conseguido su sueño al ser derrotado el pasado día 22 
de Marzo en las Vegas por el campeón mundial, el mejicano 
Salvador Sánchez, en el 1 0 -asalto por K.O.T. Pero pese a 
la derrota, hay que dejar bien sentado que Roberto nunca 
dejo mal visto el pabellón leonés pués fué un digno aspiran
te y dió todo lo que pudo en esta pelea, ¡otra vez será!.

Y ahora un repaso a las competiciones nacionales, 
empecemos por Baloncesto, en el campo internacional, el 
baloncesto español fué dignamente representado tanto en 
Copa Korac, como en Recopa; por Juventud de Badalona y 
Barcelona respectivamente, el primero logro el título de 
Campeón de la Korac al imponerse en el Palau Blau Grana 
al equipo italiano del Carrera por tan solo un punto de dife
rencia después de haberse llegado al final del tiempo regla
mentario con empate. No corrio igual suerte el Barcelona 
que fué derrotado en la final de la Recopa por el campeón 
italiano. En lo que respecta a la liga, ha finalizado el pasado 
domingo arrojando la siguiente clasificación en los tres pri
meros puestos. 1 y campeón el Barcelona, 2 el Estudiantes 
y 3 el Real Madrid.

También finalizo el campeonato de liga de Balonmano 
donde ha quedado Campeón el At. de Madrid y segundo el 
Barcelona, los dos equipos ganaron en la última jomada a 
sus respectivos rivales Calpisa y Michelin.

En la liga nacional de fútbol, están las cosas al rojo vivo 
pues tenemos en primer lugar al At. Madrid y la Real Socie
dad empatados a 40 puntos seguidos por Real Madrid y Va
lencia con 39 y en quinta posición el Barcelona con 38; 
Cualquiera de estos cinco equipos puede quedar campeón 
de liga aunque si se mira el calendario los dos que más fácil 
lo tienen son la Real Sociedad y Real Madrid, aunque ya 
se sabe que en esto del fútbol, puede pasar cualquier cosa. 
Para los puestos de descenso ya hay dos destinados pues 
tanto Salamanca como Almería ya están en 2ª  división solo 
falta por saber quien será el tercero que les acompañe, que 
estará entre estos 3, Murcia, Las Palmas y Hercules, aunque 
las mayores posibilidades de descenso las tiene el Murcia. 
En el campo internacional hay que destacar la victoria de la 
selección española de fútbol en el estadio de Wewbley (cate
dral del fútbol mundial) sobre la selección inglesa, por el 
tanteo de 2 a 1, dos goles de soberbia factura el primero de 
ellos conseguido por Satrustegui a pase de Zamora y el se
gundo de Zamora a pase precioso de Juanito. Pero, todavía 
más que el resultado hay que destacar el buen juego realiza
do por la selección española ¡que continue la racha! 
También hay que destacar la actuación del Real Madrid el 
cual, se ha plantado en las semifinales tras derrotar al Spar- 
tak de Moscú por dos goles a cero, ambos goles marcados 
por Isidro; el proximo día 8 se enfrentará en el Estadio San
tiago Bernabeu al Inter de Milán, desde esta pagina les de
seamos suerte, y a ver si podemos contar con un equipo es
pañol en la final de la Copa de Europa.
De la Cultural solo podemos decir que pese a tener perdidas 
ya desde hace tiempo todas las esperanzas de ascenso, sigue 
cosechando victorias pues ya lleva 3 jomadas, no solo sin 
conocer la derrota sino sin conocer el empate, pues en los 
desplazamientos a Aranda de Duero y a Alcala de Henares 
ha conseguido la victoria como asi mismo en el Amilivia 
frente al Sestao. Del Esla C.F. decir que esperamos que ten
gan más suerte en la copa presidente pues en la liga ya no 
hay nada que hacer. En cuanto a la información local se re
fiere decir que el día 14 de Marzo el equipo infantil del co
legio de Hulleras de Sabero jugó en Santa Lucia de Gordon 
con el Santa Barbara, perdiendo los de Sabero. El día 21 de 
Marzo volvieron a jugar pero esta vez en Sabero, perdiendo 
los de Sabero. El día 28 de Marzo el equipo de atletismo del 
colegio de Hulleras de Sabero compitió en el Estadio Hispa
nico de León. El día 4 de Abril el equipo femenino de ba
lonmano infantil jugo en Santa Maria del Páramo con el co
legio Benito León , perdiendo las de Sabero. El sabado día
4 el equipo femenino de atletismo del colegio de Hulleras 
de Sabero compitió en León.

Nota — Después de terminados los juegos escolares em
pezarán los juegos patrocinados por la Exma. Diputación 
Provincial en los que participara este colegio con 3 equipos.

Queremos cerrar esta pagina con la mayor alegría que se nos 
ha dado en los últimos tiempos, la libertad de Quini, que 
fué consumada gracias al buen hacer de la policía nacional. 
¡Suerte Quini y que vuelvas a ser el de antes ¡

La Redacción



EL HOGAR DEL PENSIONISTA 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

DE CISTIERNA
Fue edificado este centro social siendo Ministro de Tra

bajo D. Licinio de la Fuente en el año (1975). Sólida cons
trucción que consta de planta y dos pisos para el desarrollo 
de cuantas actividades pueden realizar los pensionistas.

De él son socios todos los trabajadores jubilados o reti
rados que por distintas y variadas causas han pasado a esta 
situación, pertenecientes a la empresa “Hulleras de Sabero y 
Anexas” , así como a cualquier otra que por razones de su vi
da hallan tenido que dejar para fijar su residencia en Cistier
na o sus alrededores y se hallan provisto del correspondien
te “carnet” de socios del Hogar.

Cuenta en la actualidad con (1685 socios), todos ellos 
provistos del carnet de pertenencia.

En el aspecto social constituye tanto éste como otros 
Hogares de la Seguridad Social una de las más importantes 
realizaciones que el Ministerio de Trabaje ha ideado y lleva
do a cabo en favor de todas aquellas personas o trabajadores 
de las distintas clases y condiciones a fin de que todos pue
dan participar de los cuantiosos beneficios que estos centros 
les proporcionan y a los que, sin duda alguna, se han hecho 
acreedores a lo largo de su vida de trabajo y que el Ministe
rio así se lo tiene reconocido.

Aparte de beneficios recreativos, hay otros de aspecto 
sanitario, social y utilitario, tales como asistencia médica

por personal específico en dependencias previstas para estos 
menesteres, así como otros servicios como peluquerías de 
señora y caballeros, bar con buen servicio a precios módi
cos, etc. etc.

Por lo que al aspecto recreativo se refiere, la planta del 
edificio está debidamente amueblada para que en ella pue
dan pasar las horas, que la tarde principalmente, los pensio
nistas de ambos sexos recreándose en juegos variados, tales 
como “billar” , “dominó” , “naipes” , “rana” , etc.

En los pisos superiores los pensionistas pueden dispo
ner de espaciosas galerías para la lectura de los distintos pe
riódicos que diariamente llegan al Hogar, como igualmente 
de otras dependencias de recreo, como biblioteca, sala de 
televisión, salón de actos para representaciones culturales y 
folklóricas, las cuales se celebran con harta frecuencia a lo 
largo del año.

Ni que decir que estos centros sociales constituyen un 
profundo testimonio de gratitud por parte de la superiori
dad para todos aquellos que ya han ido dejando girones de 
su vida en sus largas y cotidianas jomadas laborales. ¡Justo 
merecimiento!

Un pensionista del Hogar de Cistierna



COCINA
huevos

... con nata
Ingredientes para cuatro per
sonas: Cuatro huevos, 25 
gramos de mantequilla, 40 
gramos de panceta en tiras f i 
nas, 40 gramos de queso gru
yere, cortado también en ti
ras finas, y  sal. Guarnición: 
Dos decilitros de nata líquida 
sin azúcar. Para la cocción: 
Una fuente de horno, untada 
de mantequilla.
Preparación: Dorar en una 
sartén las tiras de panceta 
con mantequilla y colocarlas 
en el fondo de la fuente; colo
car entonces una segunda 
capa de tiras de gruyere y en
cima de ella colocar los hue
vos, uno por uno y compro

bando que sean muy frescos. 
Terminar vertiendo lentamen
te la nata, contorneando cada 
uno de los huevos. Meter la 
fuente a media altura del hor
no, ya caliente a una tempe
ratura de aproximadamente 
175° C. Dejar aproximada
mente veinte minutos, hasta 
que el queso se funda y las 
claras se solidifiquen. Salar 
las yemas y servir muy ca
liente, en la misma fuente de 
horno.
NOTA: En un huevo hay 81 
calorías; en 50 gramos de le
che, 32; en 100 gramos de 
panceta, 83.

PESCADO 
AL LIMON

Cantidades: U na co la  
d e  m erlu za
c o n g e la d a  de un kg., dos  
lim ones, 50 gr. de  
m an teq u illa , cuarto  litro  
d e  m ayonesa, 8 
tom ates , sal.

Modo de hacerlo:
En fu en te  de h orno  
u n tad a  de
m an te q u illa , c o lo c a r el 
pescado  ro c iado  de  
lim ón y m an te q u illa , 
salarlo . D e ja r en el 
h orno  unos tre in ta  
m inutos. S acar, 
q u ita r la piel en c a lien te  y 
c u b rir con la 
m ayonesa, g ra tin a r hasta  
q ue  q u e d e  dorad a .

S erv ir ro d ea d a  de  
m ed ios  to m ates  y 
lim ones.

CERDO A LA 
NARANJA

Cantidades: 12 file tes  gordo s  de  
cadera , 2 naranjas , una cu c h a ra d a  
de harina, 1 di. de ace ite , una c e 
bolla , un d ien te  d e  ajo, una c u c h a 
rad a  de M a izen a , una cop a  de je rez, 
sal.

Modo de hacerlo: P asar los file tes  
p or h arina  y d orarlos  en el ace ite , 
a ñ a d ir la ceb o lla  y el a jo  m uy p ic a 
dos, d e ja r d orar, a ñ a d ir  el zu m o  de  
n ara n ja  y la c o rte za  de una n aran ja  
c o rta d a  en Ju lian a, el je re z  y la sal. 
D e ja r c o c e r d iez m inutos. S a c a r los 
file tes  (reservar), pasar la salsa por 
el ch in o  y esp esarla  con la M aizen a , 
d e já n d o la  c o c e r  u n o s  m in u to s .  
A d o rn a r con ru eda  de p im ien tos  ve r
des y g e la tin a  de naran ja .



cocina
BARRA DE 
NARANJA
Cantidades: 3 n aran jas ,
2 huevos, 1/2 litro  
de nata  m o n ta d a  y 4 
c u c h arad as  de  
azúcar.

Modo de 
hacerlo: P elar las 
naran jas  y 
p artirlas  en gajos. 
C u b rir  el fo n d o  de  
un m o lde  h u m ed ec id o .

B a tir a pun to  de  
relieve las yem as con  
dos c u c h arad as  
de azúcar, m e zc la r la 
n ata  y por ú ltim o  
las c la ras  batidas  a 
pun to  de nieve  
con el resto del azúcar. 
R e lle n a r el m o lde  
in te rca lan d o  gajos  de  
n aran ja . M e te r en  
el con g e la d o r. M e jo r  
h acerlo  de  
víspera.

PASTELES 
DE LIMON

Cantidades: Para la m asa: 
250 gr. de harina , 125 gr. de  
m an teq u illa , una yem a, 1/2 di. 
de ag u a  fría .

Modo de hacerlo: M e zc la r  
los in g red ien tes  sin am asar y 
fo rm a r ta rte le tas , m e te r en el 
h orno  unos q u in c e  m inutos.

Para el re lleno: 3 lim ones, 2 
cu ch a ra d a s  de M aizen a , 3 c u 
charadas  de agua, 150 gr. de  
azúcar, 3 yem as y 3 claras.

Modo de hacerlo: H acer una  
crem a, m e zc la n d o  la M a iz e 
na, 100 gr. de a zú c a r y el z u 
m o del lim ón y el agua, co c e r  
cinco  m in u to s  m o viend o . D e 
ja r e n fria r y a ñ a d ir  las yem as, 
re llen ar las ta rte le tas , c u b rir
las con las c la ras  batidas  a 
punto  de n ieve con 50 gr. de  
azúcar. D o r a r  en el g ra tin a d o r.

34



Jerusalén en tiempos de Jesús 
y la arqueología (I)

Un estudiante de Aleje nos cuenta a partir de hoy las 
impresiones y conclusiones a que llegó con el viaje de estu
dios que hizo el año pasado a la Tierra de Jesús.

Nuestro propósito es ofrecer un bosquejo histórico y 
arqueológico de algunos lugares jerosolimitanos relaciona
dos con la vida de Nuestro Señor, y que por ello son espe
cialmente queridos y venerados por los cristianos.

Historia de la Ciudad Santa:

Jerusalén existía ya en el III milenio a.C., según lo con
firman textos sumerios recientemente (1964) descubiertos 
en la ciudad siria de Ebla, en los que aparece citada como 
Urushalimi (ciudad de la paz). En la Biblia se la nombra por 
vez primera en el relato del encuentro de Abraham con Mel- 
kisedeq, rey de Shalem (Gén 14, 18). En el siglo XIV a.C. 
las cartas de El-Amama nos informan que Jerusalén era la 
capital de un pequeño reino en manos del hurrita Abdi-He- 
pa, vasallo del faraón Amenofis IV.

La situación topográfica de la ciudad, necesaria para 
poder comprender su historia, en líneas generales es como 
sigue. Estaba delimitada por tres barrancos: al este el Ce
drón (turbio) que la separa del monte de los Olivos; al oeste 
el Hinnón (Ben-Hinnon: Hijo del lamento) que confluye 
con el Cedión en el Hakeldama (campo de la sangre) donde 
los pontífices y ancianos compraron un terieno para sepul
tura de forasteros con las 40 monedas de la venta de Jesús 
(Mt 27, 7-8). En el Hinnón o Ge-hinnón (Gehenna) se dio 
culto a Molk en el período de la monarquía de Judá (Jer 
32, 35), además de ser el lugar donde se quemaban las ba
suras de la ciudad; de ahí Gehenna pasó a significar “in
fierno” , como puede verse en Mt, 5, 22. El Tiropeón (va
lle de los queseros) dividía Jerusalén en dos; fue rellenado 
para hacer la explanada del Templo y hoy no se hace notar 
sino en su parte final, al desembocar en el Hakeldama con el 
Hinnón y Cedrón.

Tras esta rota continuamos la histórica. En la época de 
David (ca. 1000 a.C.) la ciudad jebusea (grupo perteneciente 
al movimiento amorreo) se extendía sobre una legua de te
rreno conocida como el Ofel (colina) que se asomaba al Ti
ropeón por el oeste y al Cedrón por el este. El asentamiento 
se hizo en este espolón y no en una colina más alta debido a 
que la fuente de que se abastecía Jerusalén se halla en la fal
da del Ofel, junto al valle de Josafat, en el que el profeta 
Joel sitúa el juicio universal contra los enemigos de Yahveh 
(4, 2.12). La fuente llamada Guijón (que brota con ímpetu) 
quedaba fuera del recinto amurallado, por lo que los jebu- 
seos para no quedar sin agua ante cualquier ataque enemigo 
habían horadado un pozo que comunicaba la parte alta de 
la colina con la fuente, que se camuflaba en caso de asedio. 
Hacia el año 1000 a.C. David pone los ojos en Jerusalén 
como capital del estado que iba a crear, la empresa hubiera 
sido imposible de no haberse descubierto un paso secreto 
subterráneo (sinnor: canal de 2 Sam 5 ,8 ). La ciudad recién 
conquistada pasó a ser la capital del reino de Israel y centro

religioso al ser trasladada al arca de la Alianza de Quiriat 
Yarim a Jerusalén. Con Salomón se amplió la ciudad daví- 
dica hacia el norte y fue circunvalada por el llamado “pri
mer muro” . Sufre una nueva ampliación hacia el 701 a.C. y 
Ezequías la rodea del “segundo muro” frente a los ataques 
del rey asirio Senaquerib. A este rey piadoso se debe la 
construcción del túnel que lleva su nombre y que conducía 
las aguas de la fuente Guijón a la piscina de Siloé (el envia
do, cf. Jn 9, 7); su travesía es una de las experiencias más 
agradables del peregrino que llega a Jerusalén.

La ciudad no pudo resistir mucho más tiempo frente a 
los ataques asirios, motivados por una política desacertada 
que los profetas Isaías y Jeremías recriminaron múltiples 
veces y que le costó la vida al segundo: los últimos reyes de 
Judá se movían entre dos aguas, unas veces aliados de Egip
to (al que Isaías llama “caña cascada”) y las menos de Asi
ría. Nabucodonosor se hace dueño de la ciudad en el 587 
a.C. y deporta la población a Mesopotamia. El dolor por la 
destrucción está recogido por Jeremías en el libro de las La
mentaciones: “Ay, que está postrada en soledad la ciudad 
tan populosa!. Como una viuda se ha quedado la grande 
entre las naciones. La señora entre las provincias ha sido so
metida a tributo” (1, 1). El exilio termina (538) en el edic
to de Ciro y los repatriados se afanan en la reconstrucción 
de la ciudad y del “segundo Templo” bajo la dirección de 
Esdreas y Nehemías. Fue conquistada en el 332 a.C. por 
Alejandro Magno y a su muerte pasó a depender primero de 
los Tolomeos de Egipto y luego de los Seléucidas, uno de 
cuyos monarcas, Antíoco IV Epífanes, dio pie al levanta
miento de los hermanos Macabeos por su tiranía y profana
ción del Templo. La independencia de Jerusalén que logra
ron los hermanes de Modín fue breve (166-63 a.C.): las lu
chas internas entre los príncipes Hircano II y Aristóbulo II 
terminaron con la intervención romana y conquista de la 
ciudad por Pompeyo en el 63 a.C. Los romanos pusieron 
como rey a Herodes el grande, quien a partir del 37 a.C. re
moza la ciudad con magnificencia, restaura el segundo 
Templo, emprende numerosas construcciones civiles. Hero
des Agripa I traza el “tercer muro” (44 d.C.) que dejaba 
dentro c1e las murallas el Gólgota. La Jerusalén herodiana 
(Jerusalén del tiempo de Jesús) fue destruida por Tito en el 
70, luego reconstruida por Adriano (135) según modelo 
romano-helenístico (la Aelia Capitolina). Conquistada por 
los árabes en el 637 pasó a ser lugar de peregrinación para el 
Islam. Desde 1517 hasta la 1 guerra mundial estuvo en ma
nos de los turcos a quienes se debe la actual muralla que se 
asienta sobre la de Herodes Agripa.

La ciudad de la paz como vemos ha sido apetecida por 
muchos pueblos. Es la Ciudad Santa para las tres grandes re
ligiones monoteístas; para los cristianos guarda muchos re
cuerdos bíblicos y de Jesús, además aquí nació la Iglesia y las 
primeras comunidades cristianas.

( Continuará) 

Jesús García Recio



El mes, en  
el  humor de

QUIQUE

DECLARACION DE RENTA
NORMALES DEFRAUDADORES



TEST CULTURAL

para los chicos
DIBUJO SORPRESA

Rellene de negro las zonas marcadas con 
dibujo.

un punto y aparecerá un

1. Por aquello de que la vida está cada día más difícil, tópico muy al uso, 
hemos pensado en hacer nuestras preguntas cada día más fáciles, para que vea. 
Así que díganos cuál es la unidad monetaria birmana.

Riel —  Dólar —  Peso — Kiat

2. Más facilidades todavía, para parecemos a una tienda en rebajas. ¿En qué 
país europeo están los montes Grampianos?

Italia — Escocia — Suiza —  Rumania

3. Si usted es aficionado al fútbol, vamos a ponerle ahora en un aprieto: En el 
Mundial celebrado en Uruguay en 1930, con diecinueve partidos jugados, ¿tiene 
usted ¡dea de cuántos goles se marcaron en total?

10 —  19 —  70 —  13.845

4 ¿Le hemos golpeado con la anterior pregunta? Ahora tendrá ocasión de 
desquitarse diciéndonos qué famoso caudillo invadió Afganistán el año 328 a. d. 
C., antes de que en el siglo III a. d. C. quedara incorporado a Bactriana.

Napoleón — Alejandro Magno —  Mahoma —  Drácula

5. Como no parece usted muy ducho en la historia de Afganistán, le pregunta
remos ahora en qué año cree que se incorporó a la Unión el estado norteamerica
no de Alabama, con 133.667 kilómetros cuadrados, palmo a palmo más o
menos.

630 a. d. C. 1549 — 1819 — 1945

6. Como seguramente habrá acertado, para que no se le suban los humos, 
díganos en qué cordillera española está el famoso pico Posets (El Posets, para los 
amiguetes de la vertical), con 3.375 metros de altura.

Cordillera Cantábrica — Pirineos — Sistema Ibérico — Sierra Morena

7. Quizás una vez haya alcanzado la cima de tal pico nos pudiera decir, 
inspirado por el ejercicio, en qué año, más o menos, está fechado el famoso 
«Código de Hammurabi».

2003 a. d. C. — 203 a. d. C. — 203 —  1203

8. El 1 de enero de 1863, un famoso presidente norteamericano proclamó la 
libertad de los esclavos en los Estados sublevados. ¿Cómo se llamó este señor 
tan bienintencionado?

Franklin —  Lincoln — Truman —  Johnson

9. Situada en la siila turca del esfenoides, su hiperfunción produce la acrome
galia y su extirpación el enanismo, hipogonadismo e infantilistmo. ¿A qué glándu
la nos estamos refiriendo?

Timo —  Gónadas — Páncreas —  Hip qfisis

10. Para terminar, y como seguramente se lo habrá planteado muchas veces, 
le será fácil decirnos cuál es el período usual, salvo complicaciones, de gestación 
entre los asnos, con perdón.

30 días — 640 días —  380 días — 1.450 días

Terminamos. Si usted ha respondido correctamente menos de cinco pregun
tas, ya se puede ir a llorar desconsoladamente atravesado en la cama. Si llegó a 
las cinco, le dejamos atravesarse en la cama, aunque no llore. Con seis o siete 
aciertos, se puede usted acostar bien arropadito. Con ocho o nueve, puede dormir 
tranquilo, porque es bastante listo. V si tuvo los diez aciertos, déjenos la puerta 
abierta que mañana le llevaremos el desayuno a la cama, con trompetas y 
tambores de gloria por su sabiduría
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