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EDITORIAL
VACACIONES

En vísperas de vacaciones, los buzones aparecen recarga- 
dos de publicidad con posibilidades para viajes, cursos 

de verano, alquileres de apartamentos, anuncios múltiples. 
Apenas podemos hacer pie para decidir la orientación de un 
puñado de días que pueden y deben dejar atrás las responsa
bilidades habituales, la rigidez del horario, pese a los hora
rios flexibles, y el estilo impuesto por la civilización moder
na.

Nos urge recobrar el verdadero sentido de la vida, la 
verdadera razón de nuestra existencia, que en modo alguno 
es la de "sobrevivir” . Este sobrevivir económico e incluso el 
cultural nos lleva a un desquiciado pluriempleo que, en el 
mejor de los casos, proporciona un bienestar manipulado. 
Vivimos rodeados por un "sin sentido" consumista del que 
necesitamos aislarnos, evadirnos, si queremos recuperar la 
dignidad y la libertad que nos define.

Tomar conciencia de estos ritmos obligatorios del tra
bajo en una cultura predominantemente productiva y utili
taria, además de artificial y atomizadora, conlleva la desmi- 
tificación de la eficacia como valor radical.

Recordar que el hombre es el único capaz de romper 
racionalmente los ciclos de la naturaleza, el único ser capaz 
de dar respuestas libres.

El tiempo de vacaciones es, sin duda, tiempo de excep
ción. Tradicionalmente se ha concebido como tiempo 

para celebrar la libertad, para celebrar la fiesta.
Solo desde aquí podremos recuperar el sentido de la 

persona y de la naturaleza como sorpresa. El tiempo de va
cación nos proporciona el descanso necesario para ser libres. 
El cansancio nos pone al borde de la neurastenia o del 
"stress" al borde de la quiebra. El cansancio también engen
dra aburrimiento, engendra la náusea de la que nos habla 
Sartre. Y no vale la solución de las drogas ni la solución del 
alcohol. Son escapismos inútiles.

Si somos capaces de reencontrar y vivir las vacaciones 
con pleno sentido de libertad, aún en el caso de enrolarnos

en el vértigo del nomadismo contemporáneo, incluido el 
"camping", con el que se nos invita y mentaliza durante to
do el año, podemos liberarnos de la tiranía de la casualidad, 
de la continua tensión entre fines y funcionalismos.

La primera condición para vivir las vacaciones es la de 
salir física y espiritualmente del ritmo de lo habitual. Aban
donar el sentido de la "eficacia” para adentrarnos en el sen
tido del juego, de la contemplación de la belleza humana y 
natural, de la capacidad de creatividad que nos lleva a com
partir y a comprender lo original de cada uno.

El ritmo de vida que obligatoriamente tenemos apenas 
ofrece espacios para preguntarnos por el sentido de lo que 
hacemos: apenas nos ofrece posibilidad de interrogarnos so
bre los problemas fundamentales de la existencia humana. 
Vivimos, trabajamos, sufrimos, tememos, esperamos...., pe
ro apenas reparamos en el sentido que todo esto tiene. Nor
malmente pasamos sobre ellos. Vivimos fuera de nosotros 
mismos.

L as vacaciones son el gran momento para desafiar la su
perficialidad, para entrar dentro de nosotros mismos, 

para encararnos, desde el silencio y el descanso -dos buenos 
e imprescindibles aliados-, con los porqués del modo en que 
esta sociedad de consumo nos tiene ocupados en continuas 
pseudonovedades.

;Las vacaciones no pueden ser una nueva forma de tra
bajo o de opresión psicológica, también programadas a gol
pe de reloj o de silbato.

Hay una ideología de las vacaciones, y está ahí. La te
nemos en casa. Alimentada y sostenida por aspectos finan
cieros y materiales. Con primacía del confort. Alienante. 
Esta ideología recaba una alternativa contestataria que haga 
emerger la libertad, la capacidad de sorpresa, la respuesta de 
amor para tantos que la reclaman y necesitan, el sentido 
profundo de la vida.



Seguridad e Higiene en el Trabajo
Si se quieren alcanzar y mantener resultados realmente 

buenos en la prevención de accidentes, es necesario e im
prescindible que la Dirección de la Empresa asuma una res
ponsabilidad ilimitada y dedique a esta noble tarea una 
atención, si no mayor al menos igual a la dedicada a otras 
como pueden ser porducción, calidad o volumen de ventas.

La Dirección de la Empresa puede enfocar la Seguridad 
conjuntamente bajo los siguientes aspectos: Económico, 
Social y Social-económico.

El costo de la Seguridad es siempre menor que el costo 
de los accidentes. Por lo tanto, la Empresa, uno de cuyos fi
nes es conseguir un beneficio económico, debe hacer Seguri
dad para cerrar la importantísima fuga de dinero que le aca
rrean los accidentes.

La Seguridad y la Producción no entran de ninguna ma
nera reñidas, sino todo lo contrario, ya que en un operario 
convenientemente protegido rendirá siempre más que otro 
que necesite distraer su atención del trabajo para evitar el 
accidente.

SOCIAL

Partiendo de que las consecuencias mas directas del ac
cidente las sufre el propio accidentado y puesto que de se
res humanos se trata compañeros en el común esfuerzo para 
hacer un mundo mejor, la Dirección de la Empresa debe tra- 
t por todos los medios a su alcance, de poner coto a todo

ese cúmulo de desgracias que para el trabajador, su familia y 
la Sociedad toda acarrean los accidentes.

SOCIOECONOMICO

Este aspecto es el resultado de analizar conveniente
mente los comentados anteriormente. Visto estos aspectos, 
llegamos a la conclusión de que cualquiera de los caminos 
por los que enfoque la Dirección de la Empresa la Seguri
dad, nos llevaría al fin propuesto REDUCIR LOS ACCI
DENTES.

LA ESTADISTICA EN SEGURIDAD

Del control estadístico de los accidentes depende en 
gran parte el éxito de un plan de Seguridad.

SERVICIO DE SEGURIDAD ESTADISTICA t  TRIMESTRE DE 1981

INDICE DE FRECUENCIA Y GRAVEDAD

I. de Frecuencia N°de accidentes X 1.000.000 
N° de horas trabajadas

el número de accidentes en un millón de horas trabaja
das.

I. de Gravedad N° de jornadas perdidas X 1.000 
N° de horas trabajadas

el número de jornadas perdidas cada 1.000 horas traba
jadas.

I. de Riesgo (Accidentes Baja + 1a curas) 10 
N° de horas trabajadas

JOSE SANCHEZ

Sotillos Vegamediana Sotillos Vegamediana Sotillos Vegamediana Sabero

N° total de accidentes (A) 42 1 40 3 49 3 1

Accidentes baja (G) 17 0 12 1 21 1 0

Relación 100 C 
A

40 0 30 33 42 33 0

Jornales perdidos 5 14 462 19 426 13 0

N° total de accidentes 43 43 53

Accidentes baja 17 13 22

Relación 100 C 
A

40 32,2 41

Jornadas perdidas 591 481 439



la historia 
de nuestra 
tierra (VIII)
LA RECONQUISTA EN NUESTRAS MONTAÑAS

Se conoce en la Historia de España con el nombre de 
Reconquista el período de tiempo que va desde el año 718 
al 1492, fechas de su comienzo en Covadonga y su termina
ción en Granada.

Para Sánchez Albornoz la Reconquista más bien que 
una guerra sistematizada y organizada de los cristianos con
tra los moros, fué un movimiento popular en el que "los as- 
tures transmontanos encabezados por Pelayo habían inicia
do la resistencia contra los ismaelitas".

El Profesor Martino asegura "que todo hace pensar que 
los hijos de los cántabros y astures todavía seguían luchan
do por su eterno amor a la independencia y no por una in
fundada Reconquista".

Prosigue Sánchez Albornoz suponiendo que la insurrec
ción de D. Pelayo en el año 718 y su victoria en el año 722 
en Covadonga contra los moros atrajo a muchos godos hasta 
Asturias con ánimo de desquite.

Facilitaron el comienzo de la reconquista los clérigos y 
gentes hispanorromanas de armas que se refugiaron en Astu
rias. A llí se enfrentaron contra los soldados y funcionarios 
de Munuza, jefe y responsable de los moros.

A los cristianos les dirigía y coordinaba Pelayo y una 
de las consecuencias de su victoria fué negarlos los tributos, 
lo que motivó que desde Córdoba llegara un ejército en ayu
da de Munuza a las órdenes de Alkkama.

Este gran triunfo tuvo lugar en Covadonga vinculándo
lo pronto la tradición a la protección de María.

Munuza hubo de refugiarse en Gijón y más tarde vién
dose acosado, intentó replegarse hacia tierras leonesas a tra
vés de los puertos de Mesa y Ventana con dirección hacia 
Astorga, pero encontró la muerte cerca de Proaza.

D. Pelayo, como es natural, estuvo siempre asistido por 
un grupo de gentes de muchos kilómetros a la redonda, en
tre los que habría que incluir a astures y cántabros de las 
zonas "de acá y de allá" de los Picos de Europa. Esta tradi
ción la recoge un pergamino que según Don Teodoro Do
mínguez de Valdeón es copia del original hecha por un ca
pellán. Dice así: "Separado Pelayo de D. Rodrigo con 1.600 
hombres vino por Cea, Prioro, Los Pedregales (Pedrosa del 
Rey) y llegó a Valle Hondón (Valdeón) donde fué muy bien 
recibido por los cántabros, situándose en un lugar muy ame
no (Corona), siendo coronado, levantándose en memoria un 
monumento o santuario y otro llamado Santiján cerca, y 
despues emprendió la conquista de este terreno ocupado 
por los moros, dándose la primera batalla en Colio donde se 
descubrieron dos grandes fosas de restos humanos, siguien
do su persecución hasta Covadonga..."

Los astures y cántabros ahuyentaron a los moros hasta 
la meseta. Parece ser que la estancia de los sarracenos que 
acaudillaba Munuza no dura más de doce años. La salida de 
los moros se origina, según parece por una doble vía 1 del 
este o Liebana donde se cuenta que hubo una hecatombe en 
Cosgaya muriendo muchos moros víctimas de un alud o 
desprendimiento de piedras y rocas y la del oeste cerca del 
Puerto de Ventana, como queda dicho.

Los acontecimientos pudieron desarrollarse así: a la 
victoria de Covadonga sucede el nacimiento del Reino de 
Asturias y el establecimiento de la Corte en Cangas de Onís 
con Don Pelayo como primer Rey.

Luego una hija de D. Pelayo llamada Ermesinda se casa 
con Alfonso, hijo del Duque de Cantabria.

Fáfila, el sucesor de D. Pelayo muere en una cacería 
devorado por un oso. Le sucede su cuñado D. Alfonso que 
reinó desde el año 731 al 57. Pero volviendo atrás se nos 
presenta una cuestión a los leoneses: ¿entró o no entró el 
Rey Don Pelayo en León?

El P. Flórez en su España Sagrada escribe: "Algunos 
autores escriben que el Rey Don Pelayo despues de las glo
riosas batallas que ganó a los moros en Asturias se resolvió a 
salir de entre las montañas y bajar a lo llano para contener 
sus conquistas; y que ayudado de las nuevas fuerzas que se 
le unieron por la fama de su valor y principalmente por los 
admirables sucesos de Covadonga y Liévana, puso cerco a 
León y estrechó a los moros de suerte que le entregaron la 
ciudad".

El P. Mariana asegura otro tanto. Los leoneses recogien
do esta tradición o leyenda en el año 1759 para perpetuar 
este presunto hecho colocaron la estatua de Don Pelayo en 
la Puerta Norte de la ciudad, pero es el mismo Flórez quien
adhiriéndose a Morales "tiene esta noticia por sospechosa y i
sin fundamento".

La Ermita de Corona



Fué su yerno Alfonso I quien traspasó las cornisas cán- 
tabricas hasta el Duero conquistando la ciudad de León en 
el año 754. Hay que pensar que para ello pudo aprovechar 
las calzadas del Esla.

Este rey en sus correrías utilizó un sistema muy origi
nal para facilitar la Reconquista, que consistía en "yermar"
o dejar desiertas casi todas las poblaciones que encontraba a 
su paso hacía la llanura con un doble fin; a saber engrosar y 
reforzar a base de cristianos de nuestras montañas y llanuras 
el naciente reino asturiano y evitar masacres por parte de 
los moros en nuestra tierra. León por lo tanto es por mu
chos años ciudad desierta hasta que la repuebla Ordoño I 
como lo eran los restantes pueblos de nuestra comarca de 
los que se dice en documentos posteriores que eran villas 
abandonadas y "con las paredes destruidas".

En total se calcula que desde los puertos de montaña 
hasta el Duero habría unos 150 kilómetros de desierto, que 
hubieron más tarde de ser conquistados y repoblados.

Entonces se encontraba superpoblada nuestra región a 
causa de la infinidad de refugiados que han llegado hasta 
aquí para defenderse de los moros.

Llega el Rey Fruela I (757-68) que vence a los árabes 
en la batalla de Pontuvio o Pontumio, que unos sitúan en 
Pontón y otros en Puentedeume (Galicia).

En el primero de los supuestos la vía más directa para 
tratar de irrumpir los musulmanes contra Cangas de Onís, 
como corazón del Reino Astur, serían las calzadas del Este, 
utilizando los puertos de Tama, Ventaniello, Arcenorio o 
Pontón.

A este respecto hay quien asegura que las advocaciones 
marinas de Pontón, Arcenorio y Riosol arrancan de este he
cho.

Hay que pensar en consecuencia que la Reconquista de 
nuestro territorio hubo de realizarse a más tardar por esta 
época o sea a mediados del siglo V II I ,  no estando nuestra 
tierra en poder de los moros más de cuarenta años. L o  que 
sucedería más tarde sería que habrían de producirse con 
cierta frecuencia incursiones esporádicas conocidas como 
"razzias".

Se registraron incursiones de este tipo que inclusive a 
través de nuestra tierra penetraron en Asturias como las que 
dirigió Hisem I desde Astorga en el verano del año 794 o en 
la primavera siguiente, siendo derrotados estrepitosamente 
en Lutos. D. José González hizo verdaderos esfuerzos men
tales para situar esta batalla en suelo leonés (concretamente 
en Lodares, apoyándose en la cercanía de la Collada de los

J,

Muertos) pero esta escaramuza hay que localizarla en Astu
rias.

En Septiembre del año 845 los árabes asedian y destru
yen la ciudad amurallada de León, obligando a huir a sus 
habitantes.

Ordoño I (850-66) ordenó la repoblación de Astorga y 
León. Este mismo monarca encomendó en el año 854 al no
ble Purello, Gobernador de Astorga, repoblar el Valle de 
Orede (Valdoré) que encuentra totalmente abandonado. Se 
lo adjudica por el llamado "derecho de presura" y en aten
ción a haber matado a los moros junto al Rio Dueñas (Lois- 
Las Salas) cuando apresó a su hijo Flagino.

Curiosamente este documento también nos habla de la 
"Penna Castri Pelagi" (Peña de Castro Pelayo) situada entre 
Valdoré y Sabero y que hoy recibe el nombre de "Los Cas- 
tros".

En tiempos de Alfonso III llegó a tierras leonesas otra 
expedición de árabes mandada por Almundar, hijo de Ab- 
derhamán. Repite otra segunda campaña en el año 916 que 
llega hasta León y Astorga, pero que luego es estrepitosa
mente derrotada y Polvoraria, cerca del Orbigo. La tercera 
campaña se realiza con 70.000 hombres, logrando entrar 
por el Esla a León, pero es igualmente rechazada.

Ordoño II en vista de todos estos acontecimientos tras
lada la corte desde Oviedo a León, convirtiéndose así en la 
ciudad más importante del norte de España.

En tiempos de Alfonso IV hay también otra incursión 
por tierras del Esla siendo los árabes derrotados en Valde- 
mora, cerca de Valencia de Don Juán. Almundar al retirarse 
de León destruyó el Monasterio de Sahagún, que hubo de 
restaurar y enriquecer el mismo rey a base de muchas dona
ciones, que le llegan en gran parte desde nuestra zona del 
Esla.

En el año 938 los ejércitos del Rey leonés Ramiro II 
baten en Simancas a las tropas de Abderhamán.

En el 988 Almanzor hace la última de las incursiones 
destruyendo a León. De retirada incendió igualmente los 
Monasterios de Eslonza y Sahagún. Finalmente los leoneses 
en el año 1002 aniquilaron las huestes de Almanzor en Cala- 
tañazor, dando muerte a su caudillo.

Algunas de las "razzias" penetraron evidentemente en 
nuestras montañas como aquella en que Purello alrededor 
del año 800 venció a los moros junto al Rio Dueñas.

La Reconquista en consecuencia tiene tres frentes; a sa
ber el del Reino Astur Leonés, el de Navarra y el del Conda
do de Castilla.

A partir del Rey Alfonso III se puede decir que la Re
conquista ya había trasladado sus trincheras y vanguardias 
desde León a tierras del Duero.

De la época de la Reconquista arrancan muchos de 
nuestros castillos, que ordenó levantar el Rey Alfonso III. 
La gente generalmente se los atribuye a los moros, cuando 
en realidad son obra de los cristianos, que encontraron en 
ellos un baluarte de primera mano para defender nuestro te
rritorio. Sin embargo que se los llame "castillos de los mo
ros" tiene también su lógica explicación, ya que los árabes 
al penetrar en nuestro suelo, se valían de ellos para defen
derse de los cristianos que se encontraban en las zonas supe
riores de nuestras montañas.

Julio de Prado Reyero
Peña del Castillo



SABERO
SABERO es al mismo tiempo el nombre de un pueblo y de un valle.
A la actual denominación de "Sabero" se ha llegado a través de un proceso toponímico que podemos resumir así: a este 

"pago" o lugar se le llamó en el pasado sin duda "pagus Sancti Petri", que vertido desde el latín al castellano puede interpre
tarse de enta manera "pueblo de San Pedro". Luego se pasó por la contracción "Sampero" hasta llegar por un cambio nor
mal de la "mp" a la "b", estabilizándose en la actual nomenclatura de "Sabero".

Sabero en consecuencia procede de "San Pedro” , que es el Apóstol que dió nombre a este pueblo como lo corrobora el 
hecho de ser el Titular de esta Parroquia desde tiempo inmemorial.

El Profesor López Santos incluye a Sabero con Sahelices, Santa Olaja, Sahechores, Santibañez, etc... en un elenco de 
pueblos, no solo de nombre sino también origen visigótico.

El primer documento que menciona a este valle arranca del año 936 y lo llama "Saverius". Pertenece al Fondo del Mo
nasterio de Otero de Dueñas.

En el año 1058 la infanta Fronilde Peláez hace testamento y entre sus mandas figura el Monasterio de San Félix de Sa 
bero (Sahelices de Sabero). Aquí se habla de "Savero".

En el año 1099 Alfonso V I dona al Obispo de León D. Pedro este mismo Monasterio de "San Félix de Sabero".
El culto a San Pedro no cabe duda de que lo trajeron hasta aquí los soldados romanos convertidos al cristianismo.
Anteriormente hubo "castros" celtas en su territorio poblados por vadinienses como lo demuestra el hecho de haberse 

encontrado aquí dos "lápidas vadinienses" que fueron llevadas al "tabularium Artis Asturicensis" de Oviedo, por cuyo moti
vo no ha sido aún posible leerlas ni interpretarlas para dar aquí su transcripción.

El Catastro del Marqués de Ensenada del año 1571 hace esta descripción del pueblo de Sabero, que puede considerarse 
válida hasta mediados del siglo pasado, fecha en que comenzó su radical transformación.

"Esta Villa se llama San Pedro de Valdesabero", "es perteneciente al estado de Altamira...", "...el término de esta villa 
tiene de oriente a poniente un quarto de legua; y desde el Norte al Sur tres quartosde legua; y de circunferencia siete quar- 
tos de legua más o menos; linda al Oriente con el Rio Esla; a el Norte con terreno de Alejico; a el poniente con el término 
del lugar de Sahelizes y a mediodía con término de la villa de Zistierna...".

"Que en el término de esta villa no hay pieza alguna de tierra de buena calidad y es solo de mediana e ynfima...", "que 
en esta villa se usa de la medida de la Hemina y que esta se compone de quatro varas castellanas...", "...de zelemines...". 
"Que en este lugar se coge trigo, lino, zenteno y yerba", "hay tres molinos armeros, de los quales uno es de dos ruedas", "rio 
hay casa alguna de esquilmo..."

"Que este lugar se compone de ventidós vecinos y dos habitantes", "que hay veinte y cinco casas habitables y siete 
arruinadas de todo", "que las Alcabalas de esta villa (se pagan) por mitad a el estado de Altamira y a la Marquesa de Prado", 
"a Altamira se le pagan 61 rs. y a la Marquesa de Prado 349 rs", "que el jornal diario es quatro reales", que hay dos pobres 
de solemnidad..."

Sumados los habitantes totalizan 110 personas.
En el término de Sabero estaba emplazado el Castillo de Aquilare (Aguilar) que fué la fortaleza de los Condes Flaginez 

en la Edad Media. Hoy solamente se conservan algunas almenas y todo lo demás son ruinas. Por él pasaron muchos nobles y 
personajes famosos como se desprende del documento fundacional del Monasterio de San Martín de Pereda (Argovejo) que 
allí hicieron en calidad de testamento en el siglo X Fernán Flaginez y su esposa Dña. Elvira.

Aquilare, aparte de ser el nombre de este Castillo, era también capitalidad y nombre de un amplio territorio que se ex
tendía por toda la cuenca alta del Esla desde Gradefes hasta el muro de la actual Presa o Pantano de la Remolina.

En documentación del siglo X V II aún se le llama a esta zona "Alfoz de Aguilar".
En el año 1208 el Castillo ya no tiene valor estratégico y militar porque la reconquista ha trasladado ya sus vanguardias a 

las tierras bajas del Duero, lo que motiva un intercambio de este y el de Monteagudo por el de Valmadrigal que pertenecía al 
Obispo de León. El Rey y el Obispo hacen un compromiso para deshacer el cambio cuando sea preciso. Alfonso IX parece 
querer volverse atrás en los años 1219 y 21 y el Obispo D. Pedro le ruega que respete el acuerdo.

SABERO. Vista General
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Cuando nacen en la Edad Media los Concejos (como reunión de varios pueblos) nace el Concejo de Valdesabero que en
globa a todos los pueblos del Valle de Sabero, Cistierna, Yugueros, Quintana, Modino y Valmartino.

En tiempos de Felipe II ya ha habido una excisión y se forma a sus expensas el de Valdesabero y el de Modino. Valdesa
bero solamente se queda con Sabero, parte de Yugueros y Valmartino.

Ambos Concejos habían pertenecido al Señorío del Obispo de León, pero el de Modino se independizó de la Mitra para 
quedar sus pueblos convertidos en rralengos y pasar a depender de la autoridad real, mientras que el de Valdesabero con el 
de Rivesla dependen del omnímodo Marqués de Astorga y Conde de Altamira.

En lo eclesiástico también existió la "Vicaría de Valdesabero" que fué como una especie de Arciprestazgo que coexistió 
con el de Rivesla y que integraba a varias parroquias próximas e inclusive lejanas.

La Parroquia de Sabero tenía como anejo a la de Alejico, que la servía bien directamente el Párroco o un Vicario suyo, 
hasta que esta consiguió a final del siglo pasado ser creada parroquia. Nuestra Señora de La Mata (actual Ermita de San Blas) 
tenía la categoría de "hijuela" o filial de la Parroquia.

En el año 1530 nace en Valmartino D. Pedro Canseco y Quiñones, quien al ser ordenado sacerdote unos 25 años más 
tarde es destinado como Cura Vicario a Sabero. Le acompaña su hermana María, que contrae matrimonio con D. Juán Sán
chez, de Sabero. Así se funda el Mayorazgo de los Sánchez Canseco, levantándose un palacio o casa solariega con su escudo 
de armas, que fué arrancado de su lugar ya durante este siglo.

El Dr. Canseco fué trasladado a León donde llegó a ser Canónigo de la Catedral y Arcediano de Saldaña. Más tarde fué 
preconizado Obispo de Málaga, pero posiblemente a causa de sus achaques, no fué consagrado.

En 1625 llega a Sabero D. Alonso Martínez Vallejo como Cura Párroco. Era natural de Liébana (Santander) y pronto 
fué nombrado Comisario del Santo Oficio, por lo que ejerció mucha influencia no solo en la Parroquia sino en la región. 
Construyó aquí su "palacio" con Capilla, que se dice fué incendiado por los franceses en la Guerra de la Independencia.

Sabero, una vez terminada la Guerra de la Independencia solamente cuenta con 124 habitantes, pero a pesar de su pe- 
queñez es villa desde tiempo inmemorial y todos sus bienes son "hidalgos".

Como consecuencia del arreglo administrativo votado por las Cortes de Cádiz el Concejo de Valdesabero desaparece pa
ra quedar englobado en el nuevo Ayuntamiento de Cistierna.

Por otra parte en esta época llega aquí una Compañía Inglesa para hacer exploraciones carboníferas, convirtiéndose el 
Valle de Sabero en la primera comarca de la Provincia en la que se explota el carbón.

En el año 1845 se pone en funcionamiento la Fundición o Ferrería de San Blas de Sabero. Sino fué la primera que fun
cionó a base de Hornos de coque al menos fué la segunda, una vez que utilizaron este sistema en Asturias.

Funcionan simultáneamente la Ferrería y las Minas de Carbón de Sucesiva, que actúan como "nodrizas". El capital es 
leonés y palentino, por lo que la Compañía que la explota se denomina la "Sociedad Palentino-Leonesa".

Cuenta con 167 obreros, sin contar los autónomos, que extraen y transportan por su cuenta el mineral en las canteras 
de Sahelices, Aleje, Alejico y Yugueros. Sabero ahora cuenta con 750 habitantes y el Valle con 1.315.

La reacción y la euforia ante este resurgir de Sabero es formar inmediatamente una comisión a base de una representa
ción de vecinos de cada pueblo para personarse en la Diputación de León y pedir la inmediata creación del Ayuntamiento de 
Sabero, pero esto no se hará realidad hasta el año 1927 en tiempos de la Dictadura del General Primo de Rivera.

A! cesar el funcionamiento de la Fábrica de hierro en el siglo pasado solamente queda en producción el sector minero 
del carbón. En 1892 se crea la Sociedad Hulleras de Sabero y el Valle de Sabero comienza a ser potencia de primer orden en 
la Minería Leonesa.

Sucesiva da paso a Nueva Montaña, a La Herrera y finalmente a Sotillos.
E¿ hecho social más transcendental de este Valle compartido con Cistierna fué sin duda la Huelga de los seis meses o 

"del hambre" del año 1917, que sembró el pánico y fué origen de la salida hacia la emigración a Francia y América de mu
chos de nuestros mineros.

Sabero en sus comienzos estuvo ubicado en el Barrio antiguo o bajero, llamado también de San Pedro. Luis nació el 
"Barrio de Enmedio" y con el auge y euforia minerosiderúrgica el Barrio de Arriba o de San Blas, que es estructural y fun
damentalmente minero e industrial.

La antigua Iglesia Parroquial y la Ermita de San Blas fueron construidas en el siglo XV  conforme al estilo ojival tardío 
frecuente en esta región y la Iglesia Parroquial actual fué inaugurada en el año 1947, siendo de estilo neogótico.

Es Patrona de la Parroquia la Reina de los Angeles en cuyo honor se celebran grandes Fiestas populares el día 22 de 
Agosto. También recibe culto la Virgen de las Nieves en honor de la cual funciona una Cofradía, mientras que los mineros se 
apiñan en torno a la de Santa Bárbara.

Entre las personas distinguidas y ya fallecidas nacidas en Sabero podríamos citar entre otros a D. Blas López del Llano 
que fué Cura de La Vecilla, D. Juán Sánchez, Cura de Robles de Torio y despues de Nava de los Caballeros en 1800, al Pa
dre Jesuíta y famoso Misionero popular nacido en 1851 P. Miguel Diez Sánchez, D. Zacarías Fernández, Cura de Sahelices 
de Sabero y despues de Sahechores Rueda que fué famoso naturalista y gran entendido en Medicina, D. Fructoso García 
Martínez, Médico de Sabero, etc... 

Sabero, aparte de ser capitalidad del Municipio y sede de la Empresa HULLERAS DE SABERO Y ANEXAS S.A. alber
ga un Hospital de Empresa, famoso Casino, Entidades bancarias, Farmacia, comercio, etc...

Sabero puede considerarse como uno de los pueblos más importantes y prometedores de la Provincia de León.
J. de P. R.



Entrevista___
Hoy queremos rendir, desde esta Revista, un homenaje 

a todos los maquinistas de Locomotoras de vapor, que han 
sido en Hulleras de Sabero, publicando retazos de una char
la mantenida con un hombre bastante representativo de to
dos ellos: Pedro Rodríguez Fernández, de Santa Olaja de la 
Varga, retirado el 7 de Junio de 1964.

Este maquinista prestigioso y respetado accede afable
mente a la entrevista.

— ¿Qué le recuerda "La Potes"?
Sonríe, asoma a su rostro la satisfacción de hablar de su 

tema favorito, posa el libro que estaba leyendo, y contesta:
— ¡Tantas cosas! Principalmente que fué la primera Lo

comotora que manejé, y, aunque hace tantos años, eso no 
se olvida. Estaba para hacer maniobras en Vegamediana. 
Nos gustaba usarla más que las otras, porque, aunque era 
más pequeña y de menos potencia, cuando los vagones esta
ban atascados, subíamos la presión de nuestra "Chocolate
ra", como también la llamábamos, a 8 atmósferas y ésta da
ba un emburrión que los sacaba. Esta fuerza la perdía ense
guida, pues tenia un escape muy grande sin efecto en la caja 
de humos. Todos nos encariñábamos con ella pues era muy 
manejable, incluso sin frenos andaba frenando con la con
tramarcha.

— ¿Qué fué antes de ser maquinista?
—Para llegar a ser maquinista tuve un largo aprendizaje, 

que comenzó a los 14 años aquí en Comarco, donde estuve 
tres años. Por cierto que aquí habían estado las Locomoto
ras 8 y 9, Bilbao y Vizcaya, así como la 4, que fué con la 
que hicieron el tendido del ferrocarril Santa Olaja -Cistier
na.- (Es inevitable que aflore el maquinista aún hablando de 
otras cosas) -En 1921 - continúa- pasé a Hulleras de Sabero, 
donde entré como pinche en la Fábrica de Briquetas de Ve
gamediana, y permanecí 43 años de trabajo efectivo, más el 
paréntesis del Servicio Militar. Estuve de "criadillo" del Ad
ministrador para llevarle la leche y otros recados que me 
mandaba. De aquella época recuerdo al Maestro de Taller 
Parola, que construyó las locomotoras 5 y 6 en Vegamedia
na. También se reformaron las otras, que no tenían entrada 
y en vez de silbato tenían campanilla.

Otra vez el maquinista. ¿Ya entonces le atraían?
—También estuve cinco años en los Hornos de Cok con 

Francisco Ezpelde, y dos de caminero, de donde pasé a las 
locomotoras en 1930, como fogonero y a los tres meses co
mo maquinista.

— ¿Con qué maquinistas comenzó?
—Me considero discípulo de Pedro Recio, Celedonio 

"El Barquerín" y Severiano "Periquín". De fogoneros esta
ban Santiago "Clavijero", Evelio, Pedro Sánchez, etc.

A lo largo de la conversación, al evocar ciertos recuer
dos, la emoción embarga a este hombre de 77 años.

— En Sabero había locomotoras de vía de 1 metro y de 
vía estrecha; ¿Había también dos clases de maquinistas?

—Cuando yo empecé en Sabero había muchas máqui
nas. De vía ancha las N 4 única de caldera vertical, 5, 8, 9, 
10 y 11 y de vía estrecha las N 1, 2 y 3, belgas, muy boni
tas, la 7 también belga, más potente y cuyo aspecto singular

hizo que "el Manco" la bautizara con el nombre de "La Fo
ca" con el que todos la recordamos, la 6, construida aquí y 
las 101, 102 y 103, construidas en Getafe, que tenían mu
cho volumen, poca estabilidad y mucho bamboleo al andar. 
Estas hacían servicio de madera, economato y personal. Ma
quinistas eramos todos de la misma clase. Yo estuve en las 
de vía ancha hasta el 25 /3 /34, en que, por matarse Santiago 
González en Olleros con la 6, me mandaron a las de vía es
trecha. Ganar se ganaba más bajando carbón, pues teníamos 
una bonificación de 30 ptas. (Para confirmarlo nos trae li
bramientos, que guarda desde que comenzó a trabajar)-. El 
trabajo también era más duro. Había que estar compenetra
do con los fogoneros, y la jornada era... bueno, por enton
ces no andábamos a relevos, ¿para qué?, si en Enero de 
1945 llegué a tener 210 horas extraordinarias, y, a causa de 
una nevada, estuvimos una semana de servicio continuo sin 
ir para casa. No podían andar las locomotoras, pero D. Ro
berto dijo que había que bajar carbón, porque se apagaban 
los Hornos, y continuamos expalando. Por la noche fu i, con 
otros tres de Aleje, a cenar donde Benjamín nos preparó de 
cena unas sopas, que nos costaron dos pesetas. Y a reem
prender la marcha. Llegamos a Vegamediana a las 6 de la 
mañana y regresamos a La Pulga a las 3 de la tarde sin desa
yunar, y así otros cuatro días que se tardó en normalizar el 
servicio.

Le preguntamos si ganar tanto en aquella época, aun
que fuese a base de horas, no le daba importancia entre sus 
convecinos. El, en su modestia, nos dice que no pero su úni
ca hija nos dice que si, que con frecuencia otras vecinas le 
decian a su madre: "Si el mió trajera a casa lo que el tuyo" 
con cierta envidia-admiración. También nos dice la hija que 
por entonces ella le dijo varias veces a su madre que no co
nocía a su padre, de lo poco que le veía.

— ¿Qué recuerda con más satisfacción de su trabajo?
—Haber cumplido siempre lo mejor posible y haber te

nido buenos Jefes; para mi ninguno fué malo.
— ¿Y desagradable?
—El mayor susto lo pasé el 23 /5/64 por un escape del 

tren desde La Herrera. Al ver que ya no podía frenar, pien
so en tirarme, pero recuerdo que es la hora de bajar el per
sonal. Al acercarme a La Pulga, pito insistentemente. "Chis
pas", que llevaba el personal, acelera a toda máquina para 
evitar el desastre. Muchos se tiraron del tren en marcha. 
Afortunadamente no se produjo el alcance, pero yo las pasé 
negras. Más desagradable fué cuando el 26/12/30, al bajar a 
Cistierna, descarriló la 5 frente casa de Albano, viniéndosele 
el tren encima y cortándole el pie a Alberto.

El único accidente grave que tuvo fué por caer de la bi
cicleta, en 1950, rompiéndose una pierna, porque desde



I •  Líquido a cobrar j
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1931 y gracias a las locomotoras ya iba al trabajo en bicicle
ta y en ella hacía el regreso, pero nunca sin tomar con sus 
compañeros un cuartillo de vino en el Estanquillo.

— ¿Vivía en Santa Olaja porque alternaba la labranza 
con las locomotoras?

—No; no me gustaba. Ni siquiera llegué a aprender a 
arar. Prefería las locomotoras y si volviera a ser joven volve

ría a ser maquinista. Pero me gustaba mi pueblo y aunque 
D. Roberto me ofreció el cuartel de D. Julio Ortiz, no lo 
acepté e hice esta casa, para la que la Empresa me facilitó 
algunos materiales.

Relatar su repertorio de anécdotas haría esto intermi
nable, pues nos habla de los viajes con el coche del Consejo, 
de las propinas que no les daban los consejeros, que ni les 
hablaban, del transporte de la Nómina en 4 maletas, sin es
colta primero y con ella despues del robo de la misma, de 
una huelga que hicieron en el 27, porque se retrasaron en 
pagarles, teniendo que bajar D. Domingo Berriatua a Hor
nos a explicar que era porque no habían encontrado cambio 
para pagar, de cómo una vez subió 25 vagones de paja, para 
que se hartaran de darle la lata , etc. etc.

La mayor ilusión de su vida ha sido poseer una locomo
tora, y sobre todas una de las pequeñitas belgas que hubo 
en Quemadas. Por eso siente pena cada vez que oye decir 
que las locomotoras de vapor van a desaparecer. —¿No voy 
a sentir pena si aún hoy sueño con ellas todas las noches?— 
nos dice.

Este hombre, maquinista por los cuatro costados, a 
quien le parecen estupendas las Asociaciones de Amigos de 
las Locomotoras, a las que le gustaría pertenecer, nos hizo 
pasar un rato muy agradable, contándonos cosas para llenar 
varias páginas, pero por hoy ya basta.

¡Gracias, Pedro! Manuel C. Soto

El Ayuntamiento Informa
OBRAS REALIZADAS.

Saneamiento de Sotillos desde el pueblo hasta la carretera particular de Hulleras de Sabero (zona de Colominas). 
Terminación de las mejora de la Plaza de Sahelices con la participación y prestación personal del vecindario en la cons

trucción de nuevos asientos, bajo la dirección del Alcalde Pedáneo.
Reparación del Reemisor de T.V.E. con la instalación de una nueva línea por haber resultado quemada y deteriorada la 

anterior con motivo de las nubes.
Esta obra se realizó con la cooperación personal de Hulleras de Sabero.
El cable importó la cantidad de 100.000 ptas.
El Ayuntamiento agradece tanto a Hulleras de Sabero como a los técnicos de T.V.E. el interés y eficacia demostrados 

para la inmediata reparación y puesta en marcha de este servicio.
En Olleros, debido a un atasco que afectó a 130 metros de tubería de saneamiento de "20" hubo de levantarse esta par

te de saneamiento y ser sustituida por otra de "40".

PROYECTO
Se ha recibido en este Ayuntamiento el proyecto, a realizar en breve plazo, para la construcción de un camino rural a 

cargo de Y .R .I.D .A . desde el Puente de Sabero sobre el Esla hasta el pueblo de Alejico.
Este proyecto viene englobado con los de los caminos de Fuentes de Peñacorada y La Velilla de Valdoré y por lo tanto 

han de ser realizados conjuntamente.
El presupuesto realizado hace tres años se elevaba a la cantidad de 40 millones de pesetas.
Se espera que una vez que los propietarios afectados den su conformidad para facilitar las obras se acometa con la ma

yor rapidez en atención a la necesidad imprescindible de estos caminos, por lo que se esperan las mayores facilidades por 
parte de todos los interesados, que tienen estos proyectos a la vista para examen y comprobación en las oficinas de este 
Ayuntamiento.

OTRAS NOTICIAS
La Excma. Diputación Provincial, siguiendo la línea de mejoras en el C.V. Sabero-Boñar ha procedido a un bacheo asfál

tico en los últimos días.
Existe la natural expectativa por la realización de otros planes provinciales, municipales y dependientes de otros organis

mos, en bien del Municipio.



HECHOS DE
Tenemos que lamentar la defunción del que fué destacado 
miembro de la Brigada de Salvamento, y Campeón de Espa
ña en el año 1966, Manuel González Pereira, (Sarreta). 

D E P- BRIGADA DE SALVAMENTO

■ —  •  "

ALGUNAS DE LAS INTERVENCIONES DE LA BRIGA
DA DE SALVAMENTO, FUERA DE CASA.

20 Septiembre 1937 — Explosión de grisú en las minas de 
Oceja - Casetas.

6 Septiembre 1942 — Explosión de grisú en las minas Oeste 
de Sabero - Veneros.

3 Marzo 1945 — Explosión de grisú en la mina Los Euge
nios - La Espina.

2 Septiembre 1948 — Explosión de grisú en la mina Aban
donada - Camposolillo.

6 Mayo 1952 — Explosión de grisú en Socavón de Hullera- 
Vasco-Leonesa - Santa Lucía.

1 Septiembre 1953 — Explosión de grisú en la mina Marti
rio - Oceja.

10 Junio 1954 — Explosión de grisú en las minas de Oceja - 
Casetas.

20 Diciembre 1955 — Explosión de grisú en la mina Teresi 
ta - Utrero.

29 Septiembre 1958 — Explosión de grisú en la mina Rebel
de - Besande.

5 Octubre 1961 — Explosión de grisú en la mina de Oceja - 
Casetas.

19 Julio 1962 — Intervención en La Magdalena.
4 Septiembre 1962 — Intervención en la mina Oceja, Pozo

Plano del Peñón.
13 Septiembre 1963 — Explosión de grisú en la mina Sor

presa - Huelde.
Agosto 1964 — Explosión de grisú en la mina Prado de la 

Guzpeña.

También el pueblo de la Robla guarda recuerdos de
algunos de los componentes de esta brigada.

LA BRIGADA
Al contar estos hechos, que han ocurrido realmente, y 

que son conocidos por parte de muchos lectores de esta Re
vista, nos reservamos las partes crudas del rescate, que cau
san sentimientos de dolor.

Cuando la Brigada interviene fuera de "Casa", el recibi
miento que se le hace la mayoría de las veces, es de lo más 
desagradable. Al llegar a la entrada de la mina, se encuen
tran, conque los alrededores de esta, fueron invadidos por 
familiares de los atrapados, y curiosos impacientes, que sue
len hacer gestos de desagrado, y dan chillidos, diciendo que 
nos demos más prisa, que tardamos mucho en llegar, y que 
por lo tanto, nos atengamos a las consecuencias, porque nos 
van a hacer y acontecer.

¿Qué más nos pueden hacer que meternos allí dentro, a 
lo desconocido, para hacer un trabajo de lo más penoso, de
sagradable, y siempre rodeados de una atmósfera mortal, 
que en el menor descuido puede tener consecuencias fata
les?

Pienso, que como no sea hacernos un nudo en la nariz..
No es lo mismo, cuando se da por terminado el rescate, 

y se sale de la mina; el conjunto de circunstancias que 
acompañan y rodean al personal, que espera con impacien
cia, en el exterior, cambiaron totalmente, pues es seguro, 
que a sus oídos ya llegó la noticia, que los componentes de 
la Brigada, tienen otro trabajo dentro de su mina, y es del 
que viven, y el cual estaban realizando cuando recibieron el 
aviso de reunirse en la portería, para acudir a prestar soco
rro a la mina siniestrada.

En los próximos números, y sucesivamente, iremos 
contando unas anécdotas, en las que se reflejan la unión y 
compañerismo de los componentes de las brigadas de salva
mento.

Continuará.
José Sánchez



EN VERANO, CUIDADO
CON LAS PISCDIAS

Efectivamente, no todo 
lo que nos ofrece el re
frescante mundo de las 

piscinas resulta igual de di
vertido. Nuestros cuerpos, 
casi desnudos, sobre todo 
nuestros pies, se presentan 
con un irresistible atractivo 
para los millones de bacte
rias, virus y hongos que me
rodean las grandes concen
traciones humanas. Las pis
cinas, los distintos servicios 
que las componen, el agua, 
etcétera, favorecen toda 
una serie de infecciones de 
la piel. Estas, aunque muy 
comunes, son altamente in
cómodas y, a veces, algo 
peligrosas.
El riesgo más inminente con 
el que nos encontramos en 
una piscina es la posible in- 
lección de los pies por los 
hongos. Según el doctor 
José Gómez Orbaneja, ca
tedrático de Dermatología 
de la Universidad Complu
tense de Madrid y consultor 
clínico de la Fundación Ji
ménez Díaz, “en los rinco
nes de las duchas y en las 
baldosas de las piscinas es 
donde crecen los hongos, 
motivados por la acción del 
calor y la humedad. Si la in
fección es aguda, se mani
fiestan a través de un enro
jecimiento o hinchazón de 
la parte del cuerpo afecta
da. A veces, incluso pue
den formar ampollas que, si 
se rompen, dan lugar a zo
nas desprovistas de piel. En 
estos casos, cabe la posibi
lidad de que se añada otra 
infección, con la que apare
cen fiebre y diversas moles
tias de carácter general” . 
‘Además de la humedad, 
favorecen los accesos de 
hongos el tipo de calzado 
que se use, los pies planos, 
la sudoración excesiva de 
los pies, etcétera” . La infec

ción surge, fundamental
mente, en los dedos de los 
pies, ya que son las zonas 
del cuerpo que permane
cen más tiempo húmedas y 
donde el sudor queda rete
nido.
El uso colectivo de la pisci
na puede acarrear ciertos 
daños. Afirma el doctor Gó
mez Orbaneja que “éste es 
un aspecto muy importante, 
ya que al agua de las pisci
nas quedan incorporados 
una serie de gérmenes, tan
to bacterianos como parasi
tarios. De éstos son porta
dores aquellos que pade
cen alguna enfermedad de 
la piel. Esta infección puede 
ser adquirida por cualquier 
persona que utilice las mis
mas instalaciones acuáti
cas.
Sin embargo, estas afeccio
nes bacterianas son neutra
lizadas, en principio, por el 
cloro que se deposita en el 
agua. Aun así, este mismo 
cloro utilizado en exceso 
puede acarrear también 
manifestaciones dermatoló
gicas de carácter irritativo, 
independientemente de que 
se produzcan en otros órga
nos del cuerpo, como en 
los ojos.

P ie  d e  a tle ta  
y p a p ilo m a s

“ El uso de los servicios ane
jos a las piscinas —conti
núa dicho doctor— es cau
sa fundamental de una en
fermedad muy común, lla
mada pie de atleta. Esta 
afección se manifiesta por 
la aparición de fisuras en el 
fondo de los espacios ínter- 
digitales de los pies, espe
cialmente entre el cuarto y 
el quinto dedo. Estos apare
cen blanquecinos y como si 

; la piel tendiera a despren

derse. Además, con fre
cuencia, esta lesión invade 
la parte más anterior de la 
planta del pie” .
Esta enfermedad casi siem
pre aparece en todas aque
llas personas con un fuerte 
hábito deportivo y que utili
zan de una forma más o 
menos constante las du
chas y servicios, en general 
con mala y negativa higie
ne. de las instalaciones de
portivas. El pie de atleta 
hace quince o veinte años 
no era una afección muy 
común en España, aunque 
hoy se encuentra muy ge
neralizada. En Estados Uni
dos se dice que todo el 
mundo termina por sufrirla. 
"Se puede afirmar —apunta 
el doctor Gómez Orbane
ja— que, en ciudades como 
Madrid, todo aquel que 
acude a las piscinas pade
cerá esta afección más tar
de o más temprano". 
Igualmente, las verrugas 
plantares, conocidas con 
el nombre de papilomas, 
son producidas por virus y 
se pueden adquirir por el 
simple hecho de andar des
calzos por la piscina. No 
obstante, para que se pro
duzca esto debe cumplirse 
una condición previa: la 
asistencia a la instalación 
acuática de otra persona 
que esparza el virus del pa

piloma; es decir, que se tra
ta de una infección que se 
adquiere por contagio.
El doctor Gómez Orbajena 
afirma que “estas verrugas 
no salen al exterior, sino 
que profundizan en la car
ne. Esto determina el au
mento de la capa más su
perficial de la piel. Se pre
sentan como simples callo
sidades que son muy dolo- 
rosas a la presión y, más 
aún, al pinzamiento con los 
dedos” .

T r a t a m ie n t o  
y p r e v e n c ió n
“ En lo que se refiere al trata
miento —prosigue el doc
tor— , los hongos se atajan 
sin problemas mediante la 
aplicación de los derivados 
del miconazol. Estas po
madas son muy eficaces y 
hay que recordar que esta 
afección de las piscinas no 
pasa de las plantas de los 
pies” .
Por otra parte, la preven
ción de los llamados males 
de las piscinas no sólo de
be correr a cargo de los 
usuarios, sino también de 
los encargados de la higie
ne de las instalaciones.
En opinión del doctor Gó
mez Orbaneja, “ se debe 
evitar que se quede agua 
estancada en las duchas, 
en el suelo de la piscina, et
cétera. Y se deberían utilizar 
desinfectantes contra estos 
focos de infección” .
“ Las personas que gustan 
de las piscinas pueden evi
tar estas enfermedades —fi
naliza el mencionado doc
tor— realizándose un seca
do concienzudo cuando 
salgan del agua y, especial
mente, en los espacios in
terdigitales de los pies” .

Francisco J. Castillo

higiene y salud



historia y vida de la cuenca de Sabero
En el año 1890 un grupo vasco, al parecer de Bilbao, 

integrado por los señores Basterra e hijos asociados a la se
ñora viuda de Epalza, D. Enrique Areste y D. Tomás Allen
de, este último natural de Burón; emprendieron uno de los 
mejores negocios del carbón de Castilla, al adquirir la pro
piedad de las antiguas minas de Sabero, no sin largos trámi
tes y encontrándose con muchas dificultades, que a la pos
tre fueron vencidas. Siendo añadidas a las minas de Sabero 
las de propiedad del Sr. Allende, tituladas: Luis, Buronesa, 
Pilar, Rosario y sus demasías, con ello se completó un coto, 
que por su extensión y riqueza, permitió la esperanza de 
formar dentro de la provincia de León, una de las principa
les explotaciones de la península. Este es el comienzo de la 
actual sociedad Hulleras de Sabero y Anexas, S.A. que que
dó constituida en 1892.

Este coto minero, podemos decir, que abarcaba, dentro 
del yacimiento, la zona más rica, comprendida entre Saheli
ces y la loma de Sotillos, considerando el término de Olle
ros del más productivo. Queda descolgada de este coto la 
concesión Sabero n 9 poco conocida pero en la que se abri
gan ciertas esperanzas, a pesar de ser la parte final de la 
cuenca en contacto con el Cretáceo, al que se supone cu
briendo la continuación del carbonífero. Otras concesiones 
también ricas quedaron fuera, sin saber por qué circunstan
cia, tal vez porque el yacimiento no fuera estudiado de una 
manera minuciosa o tal vez por las prisas y la fiebre minera, 
se dedicaron a adquirir de una manera arbitraria cualquier 
parcela con indicios más o menos generalizados sobre la 
cuenca pero de una manera imprecisa sobre el valor o la po
sibilidad "in situ", de una manera detallada, a groso modo, 
de lo que pudiera ser el yacimiento, tan difícil y complica
do como sigue siendo en la actualidad.

Haciendo una aclaración podemos decir que por el mo
mento solo existen en el mundo, éste y otros dos más de 
tan difícil estructura y de tan complicada tectónica; ahora 
comparemos los conocimientos actuales a los de la época, 
para determinar la estructura de la cuenca de Sabero.

Solo se sabía que era un yacimiento rico con masas 
enormes de carbón pero, ¿cómo era su continuidad? Esto 
era un enigma, como sigue siéndolo hoy y en este momen
to. Eran los tiempos de inicio de la minería en plan técnico 
y controlado: En España no existía ningún organismo, ni 
ministerio que se dedicara al estudio del subsuelo para co
nocer la riqueza de materia prima, de nuestra nación. Creo, 
no con mucha certeza que en el año 1873 se fundó en Espa
ña la Comisión Ejecutiva del Instituto Geológico de España, 
formado por D. Daniel de Cortazar, Director; D. Marcial de 
Olavarría, Secretario; D. Lucas Mallada, D. Juan García del 
Castillo, D. Rafael Sánchez Lozano, D. Mariano Alvarez 
Aravaca, y D. Cesar Rubio Muñoz.

Esta comisión publicó en 1904 entre los estudios geoló
gicos de España, el de la Cuenca Hullera de Sabero, firmada 
en Madrid el 1 de Septiembre de 1892 por Lucas Mallada y 
editada por la comisión en 1904.
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La nueva sociedad acomete las explotaciones en la zona 

inicial del P. Sur término de Casetas que se denominó Pa
quete de Oceja por las proximidades del pueblo del mismo 
nombre, y aquí se fue creando un núcleo de edificios de po
ca monta por lo que se le d¡ó el nombre, con que pasaría a 
la posteridad, el de Casetas. La empresa Hulleras de Sabero 
construyó un edificio sólido de manipostería que sería "la 
casa Administración y vivienda". Hoy todavía se conserva 
con solidez y buen estado.

En el año 1900 ya estaban en explotación los pisos 4 , 
3 , 2  y 1 de Oceja. El piso 4 y 3 se iniciaban en Valdeca- 
bañas y el 1 junto a las cuadras de Casetas. Sobre el paque
te Central tenía algunas labores el 4 de Olleros con dos bo
caminas que se comunicaban por el exterior con una vía. 
Corresponde este donde está la actual escombrera de Soti
llos. El 3 y 2 de Olleros estaban recien iniciados. No pare
ce que se diera mucha preferencia al P. Central por ser de 
difícil laboreo con sus ancurones clásicos que causaban re
celo a la minería de la época, por eso se dio prioridad al Pa
quete Sur más normal, y al estar situado en una zona de 
monte árido presentaba unos alforamientos más apetitosos. 
Lo poco que se había explotado del P. Central había sido 
de una manera irracional y muchos tramos a cielo abierto.

Por estas fechas estaba de ingeniero D. Lucas Mallada 
que hizo, durante los años que pasó en esta tierra, un estu
dio geológico y detallado de toda la Cuenca, desde el extre
mo más occidental, hasta el Esla. Desde su residencia que 
tenía en Casetas, después de salir del trabajo domingos y 
festivos se dedicó a sus andaduras por toda la zona hacer el 
trabajo enumerado anteriormente. El transversal del piso 1 
de Oceja llevó el nombre de Mallada. Otras explotaciones se 
llevaban a cabo dentro de la cuenca pero de escasa impor
tancia, solo cabe mencionar por su importancia La Vasco- 
Burgalesa que explotaba en Casetas sobre lo que es mina 
Unica y la Mayorgana. En la zona de Veneros también ha
bía sus inicios de explotación donde se encuentra la Mina 
Fortunata, y cerca de Valdegrija la Dichosa y así muchas 
más podíamos enumerar y que sería el inicio de lo que años 
más tarde formarían grupos mineros de mayor importancia.

José-Manuel Fernández Llana-Rivera

Casa Administración en Casetas



Ante el 2°centenario de la muerte
del P.Isla_____

Ahora se cumplen los doscientos años de la muerte del 
Padre Isla.

Con este motivo es obligado y justo que evoquemos y 
honremos la memoria de nuestro ¡lustre paisano.

José Francisco Isla Rojo nació en Vidanes el día 24 de 
Abril de 1703. Sus padres se llamaban José Isla Pis de la To
rre de Loreñe-Colunga (Asturias) y su madre Ambrosia Ro
jo Cordino, natural de Osorno (Palencia).

Su padre D. José Isla se ausentó de Asturias en el año 
1700, fecha por la que contrae matrimonio, para entrar al 
servicio del Marqués de Astorga y Conde de Altamira. En el 
año 1703 fué nombrado Gobernador del Concejo de Rivesla 
con residencia en Vidanes. Esta y no otra fué la razón de 
haber nacido aquí, siendo bautizado en su Iglesia Parroquial 
el día 5 de Mayo según consta en la Partida de Bautismo 
que se conserva en el Archivo Parroquial.

Muy poco tiempo vivió en Vidanes ya que su padre se 
trasladó a Valderas donde obtuvo plaza de Corregidor. El 
mismo no lo insinúa así "es digno de eterna memoria lo que 
ejecutó en esta ocasión una noble matrona de Valderas, a 
cuyo noble sueldo debimos los primeros influjos de nuestra 
niñez, de nuestra infancia y de nuestra educación".

En el año 1716 su padre fué nombrado "Alcaide de la 
Fortaleza de la Ciudad de Astorga y Juez de los lugares de 
su jurisdicción".

Poco tiempo vivió el muchacho Isla en la ciudad mara- 
gata, puesto que en el año 1719 ingresó en el Noviciado de 
la Compañía de Jesús de Villagarcía de Campos (Valladolid) 
despues de haber estudiado al lado de sus padres las prime
ras letras, latín y Filosofía. A los 11 años se había graduado 
en Leyes.

Dicen de él algunos historiadores que siendo niño en 
Valderas, llegaban a su casa con frecuencia frailes de distin
tas órdenes que gustaban de discutir con él de cuestiones 
científicas para poner a prueba sus conocimientos. Eran ge
neralmente los Jesuítas los que solían ponerle las dificulta
des más espinosas.

Parece ser que esta especial preparación y competencia 
que vió siempre en los hijos de San Ignacio fué una de las 
razones que le movieron a entrar en esta Congregación Reli
giosa.

Desde Villagarcía pasó a Salamanca donde estudió Filo
sofía y Teología.

Aquí estuvo unos siete u ocho años, aficionándose gra
cias a maestros como el P. Losada a los avances de las cien
cias experimentales.

También en la Ciudad del Tormes comenzó a escribir, 
cosa que desde sus comienzos lo hizo en un tono satírico y 
burlesco.

Se dedicó igualmente y por largo tiempo a la docencia 
de la Sagrada Escritura, Filosofía y Teología de una manera 
sucesiva en Salamanca, Medina del Campo, Segovia, Santia
go y Valladolid.

En 1754 se retiró voluntariamente a Villagarcía de 
Campos con ánimo de escribir una novela "en parodia", que 
había pensado, pero que no llegó a escribir su maestro Losa
da.

Viajó por Portugal y escribió varias obras, pero su obra 
magna fué "La Historia de Fray Gerundio de Campazas", 
que vió la luz el día 23 de Febrero de 1758. La 1^edición 
consta de 1.500 ejemplares, de los que 800 se venden en el 
día primero de su publicación.

Con este motivo al P. Isla le llovieron las felicitaciones 
que "los reyes se lo hicieron leer dos veces". No habrá aldea 
donde no llegue un ejemplar de suerte que al predicador de 
turno o de vereda se le advierte cuando llega lo que dice el 
libro sobre la predicación. Se dice que el Papa al conocerlo 
se alegró enormemente al conocer esta obra y que hombres 
tán eminentes como los Padres Feijoo y Sarmiento se adhi
rieron y le dieron la enhorabuena. Pero los lectores (y predi
cadores especialmente) que se vieron aludidos o fustigados 
en él comenzaron a enviar quejas a la Inquisición estando ya 
en reimpresión la obra.

Como resultado de todo esto a los dos años se le conde
nó.

Casi a los veinte años se publica en el extranjero la se
gunda parte, que se infiltra clandestinamente en España.

Lo que fué el Quijote en orden a desterrar las aventuras 
de caballería de su tiempo, fué el "Fray Gerundio" para 
fustigar la extravagancia de ciertos predicadores españoles.

El durísimo trabajo que realizó constantemente, añadi
do a los muchos sinsabores que le acarrearon los aconteci
mientos, desgastó sus fuerzas, por lo que hubo de retirarse a 
Villagarcía. Más tarde pasaría a Pontevedra donde ya le sor
prendió la orden de expulsión de los jesuítas decretada por 
Carlos III.

Viajó por último a Santiago, Ferrol y La Coruña para 
unirse a sus compañeros y exilarse del país por mar. Fué en
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el camino que aún realizaba por tierra cuando se vió ataca
do por una apoplegía. Se intentó con este motivo retenerlo, 
pero quiso seguir la suerte de sus hermanos en religión.

En el destierro estuvo por algún tiempo en Córcega pa
ra pasar definitivamente a Bolonia donde continúa trabajan
do a pesar de sus achaques. A llí tuvo como mecenas al Con
de Tedeschi, muriendo despues de catorce años el día 2 de 
Noviembre de 1781 a los setenta y ocho años de edad.

El P. Isla fué no solo un gran escritor y literato, sino un 
hombre de un exquisito humanismo y de una profunda es
piritualidad, lo que no le impidió ser jovial y festivo, mante
niendo además relaciones con los personajes más significati
vos de aquella época como políticos, aristócratas, literarios, 
alto clero, etc...

El P. Isla fué sobre todo un predicador de gran fama, 
que jamás cayó en los vicios y defectos que él intento deste
rrar.

En una breve biografía sobre este leonés que incluye 
Policarpo Mingóte y Tarazona en su libro “Varones ¡lustres 
de la Provincia de León" hace de él este elogio: "Necesario 
era ya que un talento superior, un espíritu de esos que, bien 
dispuestos para el combate, parecen como predestinados a 
causar una revolución en todo aquello a que se dedican, vi
niera a herir de muerte tanta barbarie y tán escandalosa co
mo blasfema ridiculez; y al fin llegó: esta misión desempe
ña en su vida el ¡lustre legionense P. José Francisco de Isla".

Julio de Prado Reyero.

NOTAS CULTURALES
El ORFEON LEONES bajo la dirección de Ma. José 

Flecha Pérez ofreció un Concierto de música regional leone
sa el día 29 de Marzo en la Iglesia Parroquial de Sabero. Fué 
patrocinado por la Obra Cultural de la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de León.

El día 8 de Mayo en la Casa de Cultura de Sabero para 
conmemorar el D IA  M UNDIAL DE LA CRUZ ROJA tuvo 
lugar la proyección de un documental, una charla sobre "La 
persona y los derechos humanos" a cargo de D. Antonio 
Sánchez Martínez, Jefe de Estudios del Instituto de Cistier
na y la actuación de la Coral "Santa Bárbara" del Valle de 
Sabero con un variado programa de canciones clásicas y re
gionales, bajo la dirección del Maestro Canal.

El día 17 de Mayo en la misma Casa de Cultura la Com
pañía "Los Cómicos de la Lengua" en ¡Ha llegado Queve- 
do! bajo la dirección de Carlos Ballesteros puso en escena 
los siguientes entremeses del ¡lustre hombre de letras D. 
Francisco de Quevedo y Villegas: La Venta, Pan durico, El 
Médico, El Hospital de los malcasados, El Marión y El Caba
llero Tenaza.

Patrocinó la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
León y colaboró el Ministerio de Cultura.

Con el mes de Mayo concluyó el Ciclo de Cine infantil 
que la Obra Cultural de la Caja de Ahorros ofreció a los ni
ños de este Valle.

La Agrupación Mixta Escolar de Olleros de Sabero rea
lizó una excursión a Salamanca y Alba de Tormes.

Los alumnos de 7o y 8° de E.G.B. del Colegio HULLE
RAS DE SABERO visitaron Ponferrada, deteniendose en el 
Santuario de la Encina, Castillo de los Templarios, Instituto 
Politécnico y Central Térmica.

Los alumnos de la 1ª  Etapa visitaron igualmente Guar
do en tren.

La Asociación de Amas de Casa de Sabero y Olleros 
han organizado respectivamente para los días 21 y 22 de 
Mayo una charla sobre "La problemática de la Juventud" a 
cargo del Profesor de la Complutense Dr. D. Manuel Cavero.

Igualmente el día 23 el mismo Profesor disertó por en
cargo del Colegio HULLERAS DE SABERO sobre la "Rela
ción Maestro-Alumno y Rendimiento Escolar".

El día 16 de Junio el Grupo de Ballet de Olleros ofre
ció un Festival de Fin de curso dirigido por la Sta. Mari Car
men.

El día 20 de Junio en la Casa de Cultura se celebró co
mo final de Curso un Festival Infantil de Ballet a cargo del 
Grupo de Sabero.

El día 21 de Junio se celebró el Festival Folklórico- 
Gimnástico-Deportivo de Fin de curso que cada año ofrece 
el Colegio HULLERAS DE SABERO. Tuvo lugar en la Pla
za cerrada e intervinieron todos los cursos (incluido el 
preescolar) interpretándose varios números de Ballet, Tablas 
de Gimnasia y Bailes Regionales que fueron dirigidos por la 
Responsable de Educación Física del Colegio Sta. Mari Car
men.

Una vez terminadas las tareas del curso escolar los par
ticipantes en el Concurso de Dibujo de Navidad fueron ob
sequiados con un viaje a Burgos donde visitaron los monu
mentos más importantes de esta Ciudad como la Catedral, 
la Cartuja, Monasterio de las Huelgas y San Pedro de Carde- 
ña.

La Asociación de Amas de Casa de Sabero finalizó 
igualmente el curso con una excursión a Los Lagos de Sana- 
bria.



COSAS DE ALLA
Posiblemente este título traiga a sus mentes países, lu

gares, gentes, tan alejados de nuestra geografía que les pa
rezca un sueño, un cuento.

Y, sin embargo, reflejan una continuidad de nuestras vi
vencias personales. Porque todos estamos implicados en esas 
conversaciones que tantas veces sacamos a relucir. Somos de 
aquí, ...pero ...también de allí. Nuestras gentes, tierras, cos
tumbres se van intercalando e intercambiando por nuestro 
medio. Aquello y esto, esto y aquello, se mezclan en un sin 
fin de relaciones mucho más cercanas de lo que la distancia 
aparenta.

Ese allá, está ahí, en lo que todos ustedes deseen leer y 
conocer por este medio. No es mucho, pero lleva el sello de 
una amistad intercambiada, de una familiaridad que se es
trecha cuando la vuelta o la idea une las dos partes. De am
bos lados decimos: "hasta luego, saludos a los suyos". Y  
aquello, como esto, es un puñado de tierra que nuestros ma
yores fueron haciendo y amoldando a su estilo. Entre la va
riedad de costumbres y pequeñas diferencias que se puedan 
dar, siempre queda el sello perenne de nuestro origen, de 
nuestro suelo, "La Madre Patria", que a todos cobija.

Parque de Heredia - C O S T A  R IC A

Desearía que a través de estas líneas recibieran un poco 
del cariño y respeto que allí se tiene por todo lo nuestro. 
Quienes por allá estamos, no vamos solos. Además de la ma
leta con algunas cosillas típicas y propias de ese mutuo in
tercambio, llevamos y traemos un corazón repleto de ale
grías, vivencias y recuerdos. Todo ello abonado con la ilu
sión de la entrega a nuestro trabajo. Y en ese ir y venir... va
mos todos. Porque todos somos enviados y mensajeros.

En mi caso concreto haré referencia a Costa Rica, don
de llevo trabajando en Colegio y Parroquia 10 años comple
tos. Algunas experiencias llevan el matiz de los países que

he visitado y que pertenecen a la zona de Centroamérica.
Situación geográfica.— La República de Costa Rica está 

situada en el istmo Centroamericano, limitando al norte con 
Nicaragua, al sur con Panamá, al este con el mar Caribe y al 
oeste con el Océano Pacífico. Su longitud de norte a sur es 
de 580 km. aproximadamente, que son viables a través de la 
carretera interamericana.

La población es de 2.250.000 habitantes repartidos en 
una extensión de 52.000 Km .

Su geografía es muy accidentada, pudiéndose destacar 
por su diversidad de clima, gentes, productos cosechados, 
etc. las siguientes zonas: A) Norte, zona del Guanacaste 
-nombre de un árbol frondoso, de ancha copa y da una es
pléndida sombra-, que en un tiempo perteneció a su vecina 
nación Nicaragua. El terreno es llano y muy caliente. Sus 
gentes un poco morenas, agricultores, ganaderos. Crian ga
nado para engorde, toros cebú con una giba en el lomo. Cul
tivan el algodón, arroz y en la parte costera se dedican en 
pequeños barcos a la pesca del camarón.

B) el Valle Central, donde se asienta la capital San José 
y tres ciudades más, pero muy pequeñas. Sus gentes son de 
fisonomía blanca, típica española. Desarrollan las activida
des del comercio y son productores de café, caña de azúcar. 
Es el lugar privilegiado por su clima y en él se asentaron los 
primeros conquistadores, fundando en sus comienzos la ciu
dad de Cartago, capital de Estado, que luego pasó de lugar.

C) zona Sur y Este; tiene grandes llanuras de bosques 
madereros, plantaciones de plátano, cacao y café. En la par
te de costa se dedican a la pesca y trabajo en barcos carga
dos de estos productos. En esta parte no hay poblaciones.

A lo largo del país y dividiendo las vertientes del Caribe 
y Pacífico, corre la cordillera Central, todo ella volcánica, 
con frondosos y ricos valles de gran producción: papas, ve
getales, leche, frutas, guayaba, mangos, pejivalle, kas, naran
ja, limón, etc.

Dentro de los aspectos de su etnografía, destaca el he
cho de que prevalece la gente de facciones blancas, similares 
al español. Su físico externo es por esto mismo, de gran 
contraste con los países del área. La explicación se encuen
tra en el hecho de que ya en tiempos de la Conquista sus 
gentes se mezclaron indiscriminadamente. Con el correr del 
tiempo la población se fue depurando a la vez que algunos 
nativos -indígenas- se iban recluyendo en los términos más 
alejados del centro. En la actualidad pueden contarse unos
5.000 indígenas que ocupan la zona más escabrosa y lejana, 
donde permanecen con su idioma -bibrí-, costumbres y rela
ciones de convivencia tradicionales. El Gobierno última
mente los ha tomado en consideración y les ha entregado 
escritura de posesión de tierras y fincas donde cultivan sus 
productos -maíz, fréjoles-.

Continuará.

P. Jesús González García



a modo de comentario
He tenido en varias ocasiones la tentación de hacer una 

especie de comentario sobre la revista "CASTILLETE” y 
un sentido de gran responsabilidad me ha impedido hacerlo. 
Encuentro que no estoy capacitada para ello; pero hoy me 
he dicho: ¿por qué no?. No voy a comentar la técnica de 
los colaboradores (los hay muy buenos) sino su contenido, 
es decir, aquello que nos ha querido comunicar a través de 
ellos y al mismo tiempo el conjunto de la revista. Nadie ne
gará la gran variedad de temas que se tocan en ella.

En primer lugar quiero agradecer a D. Julio de Prado la 
estupenda narrativa de la historia de nuestra tierra. Sin ella 
habríamos pasado por la vida sin conocer el origen de nues
tros pueblos, de los cuales yo particularmente no conocía 
más que aquello que mis ojos contemplaron cada día y las 
viejas historias de nuestras abuelas, contadas al amor de la 
lumbre en las largas noches de invierno. Gracias pues por es
tos testimonios históricos tan ricos en nombres y fechas so
bre hechos que han dado lugar a la historia de nuestros pue
blos, narrados con esa sencillez que le es característica en 
todos sus artículos.

Así mismo, son de gran valor los trabajos de José Ma
nuel Llama Rivera, en los cuales hemos visto como pasó Sa
bero de ser un Valle agricultor y ganadero a una cuenca mi
nera de hierro y carbón. Comprendo que para hacer un tra
bajo tan completo haya tenido que trabajar duro, pero los 
resultados merecen la pena y el orgullo profesional de este 
señor puede quedar satisfecho. Ha sido un aporte cultural 
magnífico. Reciba pues nuestro agradecimiento.

También es merecedora de aprobación la información 
puntual por parte de la empresa sobre la marcha de la mis
ma. No entiendo mucho sobre el tema y por eso no voy a 
entrar en él, pero me parece estupendo que la dirección par
ticipe a sus empleados la buena o mala marcha de la empre
sa, para así, con este conocimiento, cada cual sienta su res
ponsabilidad en la misma, ya que igualmente importantes e 
imprescindibles son los directivos, picadores, mecánicos, 
etc., para conseguir el pleno rendimiento y el bien común. 
Considero positiva esa forma de comunicación llevada a ca
bo por esta revista.

En fin, creo que se haría interminable este comentario 
si dedicara unas líneas a cada uno de los artículos publica
dos; pues sí importante es el deporte de Fernando Campo, 
no lo es menos "Higiene y Salud" de D. Antolin y las rece
tas de cocina, consejos de floricultura y labores de Begoña. 
Así tantos y tantos temas de hechos socioculturales de cada 
uno de los estamentos que en la actualidad tiene el Valle de 
Sabero.

Ha habido temas preciosos y precisos, como el de "To
dos por/para con todos" de Juán Luis Ujidos, en el que ha 
plasmado con toda crudeza la sociedad en que vivimos hoy. 
Es muy buena también "Metamorfosis" de Santiago Gonzá
lez y así un gran número de ellos. Se echan de menos las 
"Notas Sueltas" llenas de agudeza e ingenio de Gelo. Animo 
y adelante con ellas.

Ha llamado poderosamente mi atención el debate de 
Aries y Estura Flumen. Ha sido magnífico por todo, por 
técnica y por contenido. Así se debieran solucionar los pro
blemas que surgen en la vida cotidiana. Con el diálogo. Ese 
diálogo, abierto, sin dobleces, que ellos nos han mostrado. 
Punto y aparte merecen los retablos mineros que ilustran las 
páginas interiores. Es conmovedor ver como personas de 
distintas edades buscan con ansiedad entre aquellos rostros 
un ser querido o simplemente conocido, y una vez hallado 
la emoción, a veces, pone lágrimas en los ojos. Gracias a es
tas personas que hacen esto realidad con sólo facilitar esa 
foto guardada como oro en paño.

Y no quisiera pasar de largo sin dedicar a los poemas 
una especial atención. Todos sabemos, como ya he dicho 
antes, que en ocasiones la técnica del lenguaje no es todo lo 
correcta que exigen los cánones, pero el contenido es tan 
hermoso que se disculpan estos fallos. Me han gustado mu
chos de los publicados; pero el firmado por "Un pensionista 
del Hogar de Cistierna" ha sido mi preferido, quizás porque 
en él ha reflejado tan bien lo que fue y es en la actualidad 
nuestro Valle, sus costumbres y sus gentes, que ha llegado a 
emocionarme.

Como se puede deducir de todo lo que he descrito, en 
vez de comentario es una aprobación total a toda la revista; 
no quiere decir esto que no haya parte negativa, no sería
mos humanos si así lo fuera.

Por todas estas reflexiones, animo a todos a que sigan 
colaborando para que "CASTILLETE" siga adelante ya que 
este medio de comunicación nos haría sentir más cerca unos 
de otros.

Y termino dando las gracias a Maruja, nuestra Asistente 
Social, sin cuya colaboración no hubiera sido posible esta 
revista. Vaya por ello mi más sincera admiración por el estu
pendo trabajo que está llevando a cabo.

(Por Tomasa Alvarez Borgio)
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Vapor sobre el Esla
Todavía hoy se usa este tipo de tracción para el trans

porte carbonero de la cuenca Hullero de Sabero.
La provincia de León es pródiga, entre otras cosas, en 

bellezas naturales y explotaciones mineras, la mayoría de 
las cuales tuvieron y tienen, desde antiguo, sus propias ex
plotaciones ferroviarias. Tal es el caso de la cuenca de Hulle
ras de Sabero, una de las primeras explotaciones de este ti
po en nuestro país, tanto en antigüedad como en importan
cia.

Esta cuenca, situada en unos parajes de impresionante 
belleza y bañada por las aguas del arroyo Oreado, afluente 
del río Esla, se encuentra al Norte de la provincia de León, 
cercana a Cistierna, importante localidad y estación del fe
rrocarril de la Robla.

Como ya se ha dicho, la tradición minera de la zona es 
bastante antigua. En efecto, ya hacia 1830 unos ingleses ex
plotaron carbón en la zona. Entre 1840-1842, don Miguel 
Botias obtuvo la concesión de las minas y se formó la Socie
dad Palentino-Leonesa de Minas, antecedente de las actuales 
explotaciones propiedad de la empresa Hulleras de Sabero y 
Anexas. Fué, además, Saberc la primera localidad española 
que tuvo altos hornos funcionando a base de cok, y todavía 
pueden verse los restos de la Gran Ferrería de San Blas.

En 1892 se propuso dar salida a los carbones por la gar
ganta de Oceja, de Valdellorma, desde Olleros de Sabero ha
cia La Ercina, pero en 1899 se decide la salida por el valle 
del Esla hasta Cistierna para unirse al recién construido 
(1899) ferrocarril de La Robla a Valmaseda. Entre los po
zos, situados en las inmediaciones de Olleros de Sabero, y 
las instalaciones construidas en Vegamediana (lavaderos e 
instalaciones de tratamiento de carbones y hornos de coqui- 
zación), lugar donde el arroyo Oreado se une al río Esla, se 
tendió una línea de 60 cm. de ancho y unos seis km. de lon
gitud, con rampas de hasta 30 milésimas y curvas de radio 
mínimo de 80 m.. Desde aquí, los carbones ya tratados y 
convertidos en briquetas de cok continuaban hasta Cistier
na mediante el ramal que aquí nos ocupa, pues el tramo de 
60 cm. de ancho ya ha sido acertadamente tratado por G. 
Garcval en el número 155 de V IA  LIBRE.

Este ramal es de vía métrica, con una longitud de 3,177 
km., y las únicas obras de fábrica son un pequeño túnel si
tuado inmediatamente a la salida del complejo industrial de 
Vegamediana, y un hermoso puente metálico sobre el río 
Esla, de un solo tramo de 45 m. de luz y un peso de 90 to
neladas. Este puente fue construido en los Talleres de Cons
trucciones Mecánicas Zorroza, de Bilbao. El radio de curva
tura mínimo es 1,30 m. a la salida de dicho puente, y la 
rampa máxima es de 8,7 milésimas, también antes del puen
te, lo que da ¡dea del buen trazado del ramal. En principio 
se instaló un carril de 23 Kg./m., pero modérnamente se ha 
sustituido por otro de 35 Kg./m. Como datos anecdóticos 
podemos añadir que el costo del puente metálico fue de 
unas 60.000 pesetas y el coste de este tramo fue de 38.000 
pesetas/Km. cantidades de la época, naturalmente. El tramo

de 60 cm. de ancho costó algo menos: 30.000 pesetas Kiló
metro.

OTROS FERROCARRILES MINEROS DE LA EPOCA:
Los tramos Vegamediana-Cistierna y Vegamediana- 

Olleros de Sabero no fueron los únicos ferrocarriles mineros 
de la zona, puesto que en 1902 se tendió una vía de un m. 
de ancho y unos siete Km. de longitud entre los cargaderos 
de carbón de las minas de Trapa (situados entre los pueblos 
de Ocejo de la Peña y Santa Olaja de la Varga) y la unión

con el ramal de Cistierna-Vegamediana, justo a la entrada 
del puente metálico. Parece ser que estas minas fueron de 
origen francés, y a finales del siglo pasado pasaron a ser pro
piedad de la empresa Carbones del Esla, S.A., la cual susti
tuyó un antiguo cable aéreo por el ferrocarril en 1902, co
mo ya se ha dicho. Esta explotación cesó hacia la mitad de 
los años veinte, pasando el material ramal Cistierna-Vegame
diana.

Ya se ha dicho antes que en 1892 se propuso dar salida 
a los carbones de Sabero por la garganta de Oceja hacia la 
Ercina, aunque esta ¡dea fué abandonada más tarde. Sin em
bargo, bastantes años después se utilizó esta garganta para 
tender una vía de 60 cm. de ancho y unos tres Km. de lon
gitud, que comunicaba las minas de Casetas con la estación 
de la Ercina, del ferrocarril de la Robla, donde todavía exis
te un lavadero-descargadero, aunque hace años que las insta
laciones están abandonadas.

PARQUE MOTOR: EJEMPLARES DE MUSEO
La empresa de Hulleras de Sabero y Anexas posee en la 

actualidad tres hermosas locomotoras de vapor en servicio,



restos del parque que antaño poseyera. Son estas las siguien
tes:

Locomotora número 5, "Vegabarrio", tipo 0-2-0 T, 
construida en los talleres de Vegamediana, con un timbre de 
8,26 atm.

Locomotora número 10, "El Esla", tipo 0-3-0 T, adqui
rida probablemente a los ferrocarriles Secundarios de Casti
lla con un esfuerzo tractor de 2.500 Kilos y un timbre de 9 
atm.

Locomotora número II, "Cistierna", tipo 0-3-0 T, tam
bién construida en Vegamediana hacia el año 1945, con un 
timbre de 10 atm.

De estas tres locomotoras la número 10 es la que mejor 
resultado ha dado, pues la número II tuvo algunos proble-

i mas al principio.
Aparte de éstas la empresa poseyó otras locomotoras 

de vapor de vía métrica, afortunadamente preservadas en un 
cobertizo cerca de Vegamediana. Se trata de las locomoto
ras número 8 "Bilbao", y número 9, "Vizcaya", ambas tipo 
0-2-1 T, y procedentes de Minas de Trapa, del que antes se 
ha hablado. Eran locomotoras belgas de la casa Couille con 
caldera tipo "saddle-tank", y llevaban una campana en vez 
de silbato. A juicio de los maquinistas, su manejo era algo 
incómodo, pues los inyectores no admitían agua a cierta 
temperatura. Pero sin duda el ejemplar más interesante de 
todos es la locomotora número 4, "Vegamediana", tipo 
0-2-0 T, que tiene la particularidad de tener la caldera verti
cal (una de las pocas que en España han existido con esta 
disposición), y conocida popularmente entre el personal co
mo "La Potes". Esta locomotora se empleó en la construc
ción del ferrocarril de la Robla, conduciendo trenes de ba
lasto, traviesas y carriles, y terminó su vida en los años 50 
remolcando vagones vacios entre Cistierna y Vegamediana. 
Las locomotoras número 8 y 9 dejaron de funcionar en los 
años sesenta.

Como puede verse, es un pequeño número "museo fe
rroviario" el que tiene Hulleras de Sabero en Vegamediana, 
y me atrevería a sugerir desde aquí que estas locomotoras 
pasasen a formar parte del Museo del Ferrocarril, para dis
frute de todos los aficionados a estos temas.

Encuanto a las locomotoras de 60 cm. de ancho, trata
das ya en el número 155 de V IA  LIBRE, quisiera añadir al
gunas curiosidades sobre las mismas. Estas fueron las 8 loco
motoras siguientes:

Las números 101, 102 y 103 fueron construidas por la 
casa alemana Henchel, procedían del ferrocarril militar de 
Cuatro Vientos (Madrid), y fueron recibidas en el año 1941.

Las números 1, 2 y 3 eran de origen belga, construidas 
por la casa Couillet, entre 1900 y 1903. Poseían una trac
ción (de fuerza) de 1.800 Kilos y costaron unas 20.000 pe
setas de la época. La locomotora número 6 era fiel copia de 
los anteriores, pero construida en Vegamediana.

Finalmente, la número 7, "Sotilo", apellidaba popular
mente "La Foca", fabricada por la casa alemana Borsig, era 
originalmente de un m. de ancho, pero en 1935 fué trans
formada al ancho de 60 cm. en los talleres de Valmaseda, 
del ferrocarril de la Robla.

Como ya se dijo en Via Libre, todas estas locomotoras 
están ahora en Inglaterra a donde fueron vendidas cuando

Locom otora núm ero 11 (“ C istierna” ), tipo  0 -3 -0  T , en 
el com plejo carbonero de Vegamediana-Sabero. En la m ar
quesina, Eusebio R odríguez y Elias González ( “ Chispa” ), 
dos veteranos maquinistas saberenses.

se levantó la vía de 60 cm. entre Olleros y Vegamediana.
Hay que añadir que en 1977 se puso en funcionamien

to un tractor Diesel de dos ejes, marca Berri, con un esfuer
zo tractor de 4.500 Kilos, velocidad máxima 24 Km/h. y 
motor Deutz V-6 de 174 CV. a 2.500 revoluciones por mi
nuto, con el objeto de ir sustituyendo paulatinamente la 
tracción vapor en el ramal de Vegamediana-Cistierna.

EXPLOTACION DEL RAMAL
Como ya se ha dicho, actualmente el ramal va de Cis

tierna a Vegamediana. Aquí se cargan los menudos de cok, 
briquetas, etc. en vagones de la propia empresa Hulleras de 
Sabero, de bordes altos y 10 toneladas y en vagones tipo 
"X " de chapa metálica y 20 toneladas, suministrados por 
FEVE. Una vez compuesto el tren por el número de vago
nes conveniente para no sobrepasar las 400 toneladas bajan
do, sale de la váscula de Vegamediana remolcado por cual
quiera de las tres locomotoras de vapor en servicio, (general
mente lo hacen la 10 o la 11), aunque más frecuentemente 
es el tractor Diesel el encargado de hacerlo. Unos metros an
tes de llegar a la estación de Cistierna, la locomotora aparta 
los vagones en una vía dispuesta atal efecto en lo que antes 
fuera lavadero de Carbones del Esla y regresa a Vegamedia
na sola o con vagones vacíos, si es que hay.

Los vagones son recogidos más tarde por las modernas 
y potentes locomotoras Diesel-eléctricas General Electric, 
de FEVE, serie 1500 (1.050 CV.), las cuales forman el tren 
puro de carbón que tiene como destinos las centrales térmi
cas de La Robla o Guardo.

Como anécdota se puede señalar que el material motor 
ferrocarril de La Robla solía circular varias veces por el ra
mal hasta Vegamediana aunque no era lo habitual. En con
creto, las locomotoras de vapor conocidas como las "ameri
canas" (tipo 1-4-0, construidas por Baldwin), remolcaban 
algunos trenes puros formados, en Vegamediana, con objeto 
de evitar el cambio de tracción en Cistierna.

José Mª Iglesias



poemas H O G A R  D E  P E N S IO N IS TA S  D E  C IS T IE R N A

SOÑANDO ESTRELLAS

El niño se murió mirando al cielo, 
cansado de contar estrellas, -dijo- 
azules, verdes, rojas, de colores, 
estrellas de colores, dijo el niño...

Que existen, él las vió, os lo repito, 
bailaban elefantes sobre ellas, 
plagadas de ilusiones y payasos... 
Creedlo por favor, enanos vivos, 
y cisnes a lo loco se besaban, 
espectros del amor, sin nigún juicio...

El niño se murió mirando al cielo, 
cansado de soñar estrellas -dilo- 
las hadas lo llevaron ya del bosque, 
azules, verdes, rojas, de colores, 
estrellas de colores para el niño...

(ANGEL)

“NO IMPORTA QUE”

“Quien sabe como se va a nacer”
“quien puede pronosticar el futuro” 
“quien puede saber”
“que es lo que va a ver el mundo”

“Por eso hay que querer a cualquier hijo” 
“porque él nace sin saber”
“ni querer nada para sus Padres”
“son ellos los que tienen un deber”

“Educarles y darles a conocer”
“lo que hay que ser y saber”
“para andar por el mundo”
“y asi no tener que perder”

“Pero hay otros que eso no pueden”
“ya que nacen deficientes”
“pero por eso no hay que abandonarlos” 
“hay que darles comprensión y quererles”

“Piensa si a ti te hubiese tocado”
“y tus padres te abandonasen”
“en un colegio de internado”
“y a verte no pasasen”

“Nunca te avergüences de ese hijo”
“y darle comprensión”
“el no tiene la culpa”
“de haber nacido sin razón”

José Fernández Rivao

H a construido en Cistierna 
la Seguridad Social, 
el Hogar del Pensionista 
un logro muy especial.

Fué edificado éste Centro 
si m i memoria no miente, 
siendo Ministro del Ramo  
D. Licin io de la Fuente.

Para ello fué necesario 
proporcionar un solar, 
gracias a una donación 
éste se pudo comprar, 
y  el año setenta y  cinco 
se convirtió en realidad.

En el mismo se reúnen 
pensionistas, retirados, 
siempre en mutua convivencia 
perfectamente hermanados, 
disfrutan los ratos libres 
con lo que nunca soñaron.

Es un moderno edificio 
que tiene planta y  dos pisos, 
muy amplios y  acogedores 
bien dotados de servicios.

A  diario se reúnen 
los de la tercera edad, 
que por sus años o achaques 
y a  no pueden trabajar.

Pensionistas, jubilados 
retirados de la mina, 
que en el trabajo diario  
gastaron sus energías.

Otras personas mayores 
que viven con su familia, 
retirados del trabajo 
donde ganaron la vida, 
también disfrutan aquí 
de amistad y  compañía.

Hay amplio salón de juego 
donde organizan partidas, 
de cartas o dominó, 
siendo muy entretenidas, 
pues los aíslan un tanto 
de cosas tristes vividas.

En éste mismo salón 
tiene un estupendo bar, 
para el que es aficionado 
a un vasito trasegar, 
o toma un café caliente 
no reñido con la edad.

Tiene también instalada 
una mesa de billar,

para aquellos que prefieren 
un ejercicio especial.

Por las tardes nunca falta  
la visita del Doctor, 
para que los pensionistas 
vigilen bien su tensión, 
para ello tiene un despacho 
siempre a su disposición.

También en la planta baja 
se dispone de servicios, 
están muy bien instalados 
y  perfectamente limpios.

Modernas instalaciones 
tiene en los otros dos pisos, 
con buena calefacción 
para combatir el frío .

Un espacioso salón 
donde se puede dar cine, 
conferencias o bien charlas 
como los cánones piden.

Am plia sala de lectura 
para el buen aficionado, 
que busca al d ía la noticia  
para hacer un comentario.

Sin fa lta r la biblioteca 
en un cuarto reservado, 
televisión en color 
que está en el salón de al lado.

Cuenta con peluquerías 
de señora y  caballero, 
para que estés a la moda 
cortándote bien el pelo.

Pensionistas como todos 
trabajan a llí unas horas, 
te dejan como un pim pollo  
y  unas pesetas ahorras.

Hay un Señor D irector 
y  una joven asistenta, 
enfermera, practicante 
señora de la limpieza, 
portero, administrador 
para atender con presteza, 
a quien por cualquier motivo  
necesita de asistencia.

N o  solo para Cistierna 
fué construido el Hogar, 
de los pueblos del contorno 
pueden ser socios igual, 
y  de todas sus ventajas 
de éste modo disfrutar.

Un pensionista de Cistierna.



monumento al minero
Con motivo de las Fiestas Patronales de Sabero, la Co

misión encargada del bar, recogió la idea del Monumento al 
Minero en el Valle. Consultada la opinión de los distintos 
pueblos mediante encuesta, resultó como lugar idóneo 
"Nueva Montaña". Puestos en contacto con los principales 
escultores provinciales, tanto por diseños, como por presu
puesto, se eligió el proyecto presentado por: Eloy y Toño. 
Una vez realizado el proyecto se expuso el dibujo en Olleros 
y Sabero. Pronto sera expuesta una maqueta.

Una vez concluidas las fiestas de Sabero, el grupo de 
jovenes encargados del bar, decidieron recoger la idea, ¡dea 
que ya antes había surgido en múltiples ocasiones; que el 
valle, por historia y otras circunstancias debería tener su 
propio "MONUMENTO AL MINERO". Considerando que 
la forma idónea para conocer si una mayoría sentía esta 
misma inquietud, así como el lugar de su ubicación, se pro
cedió al lanzamiento de una encuesta por todo el valle, cu
yo resultado fue positivo en cuanto a colaboración y aporte 
económico. En esta misma encuesta, el lugar que resultó 
mayoritariamente elegido fue el de NUEVA MONTAÑA, en 
Sahelices.

El paso siguiente, por parte de esta comisión, fué reca
var las ideas de los principales escultores de la provincia, 
siendo la más aceptable, tanto por presupuesto como por 
diseño, el proyecto presentado por "Eloy y Toño", cuyos 
valeres artísticos son ya reconocidos. Para un conocimiento 
más real, de la zona y vida del minero han hecho varias visi
tas a nuestro valle, en una de las cuales visitaron el interior 
de la mina tomando contacto con algunos mineros que allí 
se encontraban.

ASI V A  A SER....

Estará compuesto de escultura y plataforma. La escul
tura representará a un minero en actitud de búsqueda con la 
lámpara en la mano y colocado sobre una vagoneta. Su altu
ra será de dos metros. Será de hierro forjado.

La plataforma estará compuesta por una base ovalada 
de 25 por 15 metros. La mitad delantera será escalonada, 
los peldaños formados por bordillo y rellenos de cesped. La 
otra mitad en plataforma horizontal con piso de baldosa. 
En el centro una plataforma de 25 centímetros de altura, 
encima de la cual, irá la escultura.

El fondo será un muro en cuya parte central más alta 
medirá dos metros. Este muro tendrá incrustadas figuras de 
las herramientas de trabajo relativas a la minería (casco, pi
co, lámpara, etc.).

El presupuesto aproximado de la obra, que aumentaría 
si el retraso fuera grande es de 1.500.00 ptas.

A raíz de surgir la idea, 30.000 ptas, de los beneficios 
del bar de la plaza fue la primera aportación, abriéndose 
una cartilla "Pro-Monumento" en cada uno de los Bancos 
del Valle. Los Números de estas cartillas se dieron a conocer 
en carteles colocados en los distintos pueblos para conoci
miento de todas aquellas personas que deseasen iniciar las 
aportaciones. Hasta el momento lo recaudado no supera las
50.000 ptas.

Para que esta ¡dea no se quede en simple monumento, 
la intención inicial es la realización de un día del minero ce
lebrando una romería popular en los alrededores.

Nuestra intención hubiera sido una mayor rapidez en la 
tramitación de todas las gestiones, pero debido a la dificul
tad que supone conseguir tanto el presupuesto global, como 
el dinero necesario para iniciar la obra, no nos ha sido posi
ble.

Agradecemos la ocasión que nos brinda Castillete para 
poder, desde aquí, comunicar a todos como van las gestio
nes y al mismo tiempo pedir la colaboración personal y eco
nómica nuevamente.

LA COMISION GESTORA



Retablo Minero
Estos eran núestros abuelos, con afanes de hacerlo todo  con meticulosidad del buen artesano, infatigables y honrados. Trabajaban en el 

G rupo de Vegam ediana, cuando la cam inata se hacía en madreñas, pisando nieve todo  el d ía  y curtiéndose con el fuerte  viento de la m ontaña. 
A q u í está su estampa de curtidos y abnegados mineros, pasando ante el improvisado fotógrafo  antes de com enzar su d ia rio  quehacer.
Ellos fueron entre otros: Pedro A lvarez, M anolo Carrocera, Tomás, Tirso M oro, Anselm o Echevarría, Paredes, Paco H urtado , V a le n tín  Pára

mo, Robles, etc...
Nuestra gratitud y cariño en nom bre de los que com ponem os esta gran fam ilia .

20 21



PAGINA LOCA
Me, parece ami que tiene miga la cosa. Toda la vida sus

pirando, porque nuestra provincia, estaba olvidada en los 
medios informativos y ahora resulta que no hay un periódi
co o informativo de T.V. en que no se nos nombre. Y  todo 
gracias a la Neumonía atípica.

Pues no queda ahí la cosa. Tanto se ha dicho de que so
mos la provincia más afectada de neumonía que algunos ve
cinos y visitantes, ya están tomando precauciones, para evi
tar posibles contagios.

Según me han contado, hace unos días, apedrearon a 
un autocar, con matricula de León. Claro que a lo mejor fué 
sin mala intención. Igual querían matar los microbios a pe
dradas.

También me contaron que habían visto una caravana 
de coches, de una provincia vecina, que al pasar por un de
terminado punto de nuestra geografía, los ocupantes de di
chos coches, se cubrieron las caras, con pañuelos a modo de 
mascarillas.

Y también parece ser, que muchas de las viviendas que 
se alquilaban en verano para solaz y disfrute de veraneantes 
y visitantes, pues este año han quedado vacias. Incluso en 
muchos casos, parece ser que han preferido perder la señal o 
fianza.

Va a resultar, que lo que no han conseguido algunos 
movimientos políticos y tantas pintadas en las paredes, lo 
va a conseguir la dichosa neumonía "León Solo". De aquí a 
la autonomía un paso. De verdad que tiene miga la cosa.

Aunque yo creo que al final, nuestros montes, nuestros 
ríos y  nuestros pueblos, se verán llenos como siempre, de 
caras forasteras, porque van a poder más nuestros encantos 
naturales, que el dichoso microbio, además parece ser que 
no es contagioso, osea, que están de más, las piedras y las 
mascarillas.

Dicen que lo produce un aceite vendida a granel. Así se 
explica que estos enfermos de neumonía, sean todos de una 
clase más bien tirando a baja, porque los de más bien tiran
do para arriba, no consumen aceite vendida a granel y por 
las puertas. Y  es que a uno le entra un cabreo cuando le in
vitan en los espacios publicitarios de T.V. a consumir pata
tas "Hay patatas para todos", o como ahora empeñados en 
que tenemos que comer sardinas. Yo por mi parte he decidi
do no hacer caso de esta clase de anuncios, hasta que no 
promocionen el caviar y la langosta.

Estos de T.V. lo tienen claro, hace unos días salió un 
señor relacionado con esto de la energía, a decirnos que es
tábamos en un punto de crisis tal, que no sería nada extra
ño, que en un momento determinado hubiese que racionar 
la energía. Bueno, pues esa noche, la T.V. termino a la 1 de 
la noche, y es lo que yo digo. Esto es como el refrán de "al 
mal tiempo, buena cara".

En mi último viaje a Madrid, sufrí el timo del aparca
miento. Resulta que hay unas calles en que el estaciona

miento, lo tienen comprado o alquilado, los vecinos de di
chas calles. Me disponía yo a estacionar mi humilde 133 en 
una de estas calles cuando se me advirtió de la nueva dispo
sición municipal y a la vez me indicaron muy amablemente, 
eso si, la entrada a un parquink subterráneo. No sería mala 
¡dea ahora que empezarán a llegar los visitantes, estudiar 
una fórmula, de aparcamiento en las calles de nuestros pue
blos.

Ya se ha encontrado lugar donde irá emplazado el mo
numento al minero. Será al lado de la carretera de la Dipu
tación, en el lugar conocido como Nueva Montaña, muy 
cerca del campo de fútbol. Un lugar muy bonito y que ade
más reúne las condiciones que se buscaban, para en su día 
organizar la fiesta del minero. Tiene fácil acceso, muchos ár
boles, buen lugar para aparcamiento y el agua no sería pro
blema, pues pasa la tubería general muy cerca y sería muy 
fácil la instalación de una fuente. Además, tiene otra cosa 
muy buena, y es que el lugar está en el centro del valle.

Ahora falta lo de siempre, venga, arrimarse y a soltar el 
dinero, que Hacienda somos todos, quiero decir que, "mine
ros somos todos". Ya sabéis que los donativos se pueden de
positar en los Bancos del Valle. Y si alguien quiere informa
ción que la pida que se le dará con mucho gusto.

Nos dice el ministro de justicia, que ahora si, que ahora 
ya tenemos divorcio en España. Y yo creído que eso ya 
existía, porque cada día lees que fulano y mengano se han 
separado para juntarse con fulana y mengana y que otros 
despues de conseguir la anulación se han vuelto a casar. Cla
ro que no debe de ser lo mismo, anulación, separación o di
vorcio.

Lo cierto es que yo estoy hecho un lio y por si un 
aquel, estoy tratando de ponerme al día.

Pero hay un problema muy gordo en este tema, y es el 
monetario. También un abogado el otro día explicaba todo 
esto y por lo que veo, la cosa se pone fea para los menos pu
dientes. Aunque siempre cabe la posibilidad de alegar po
breza, y entonces parece ser que te sale casi regalado, y tam
bién hay otra forma de que te salga más económico. Es pre
sentarse los dos cónyuges como buenos amigos y tramitar el 
divorcio con el mismo abogado. Vamos que es una cosa pa
recida a la RENFE. "En grupo y en los días azules mucho 
más barato".

Nada lo dicho, que la cosa se pone difícil y es que co
mo dice una parienta mía cuando ve algún caso de estos en 
las revistas "Los pobres no nos divorciamos porque nos ca
samos más enamorados, que nadie".

Lo bueno del problema, es que el dinero que se gasta 
en divorcio, desgravará a la hora de hacer la declaración de 
Hacienda.

Gelo



Él vocabulario minero 
en el valle de Sabero

Haciéndonos eco de un deseo, que ya viene generalizán
dose, iniciamos hoy por orden alfabético el vocabulario o 
“ argot” de la minería de nuestro valle.

No pretendemos ni una brevedad esquemática, ni tam
poco "agotar la materia” .

Como prueba de lo primero es que intentamos dedicar 
(si nos es posible) en cada uno de nuestros números una sec
ción o apartado a cada letra por orden alfabético; y como 
buena disposición para ampliar conocimientos sobre la ma
teria y enriquecer nuestro vocabulario recogeremos para el 
número siguiente (como suplemento) todas aquellas voces o 
palabras que nos vayan llegando.

A
Acanalar.— Dar más o menos rastreo a un puntal o 

mamposta.
Accidentarse.— Acto por el que se produce la lesión o 

muerte de un operario.
A cielo abierto.— Sistema de arranque de carbón desde 

el exterior.
A control.— Sistema de pago de trabajos realizados.
Acoplar.— Acción de empalmar dos o más mangueras 

por medio de roscas interiores.
Acuñar.— Acción de meter cuñas para que quede el 

cuadro bien sujeto.
A destajo.— Forma de labor que se paga por contrata.
Afilar.— Acción de sacar el corte al hacha.
Afloramiento.— Lugar donde se muestran las capas a 

flor de tierra.
Aflorar.— Acción de medir o calcular el agua o el aire.
Aguada.— Lugar donde se toma el agua del río para el 

servicio de Vegamediana.
Aire comprimido.— Llamado vulgarmente "viento" que 

sirve para mover martillos neumáticos y maquinarias.
Albañil.— Operario que se dedica en la mina a hacer ta

biques, cunetas y anillados.
Almacén.— Lugar donde antiguamente se reservaban 

los materiales para la mina.
Allombru.— Voz bable traida desde Asturias que signi

fica "al hombro” , "a cuestas" etc...
Amagados.— Obreros que están siempre dispuestos a 

"escurrir el bulto" y no trabajar.
Anchurón.— Zona donde se presentan las capas con 

gran potencia.
Apasantear.— Modismo leonés que se emplea para de

signar la acción de introducir tablas por encima de una tra- 
banca, freno o postes con el fin de sujetar la corona o has
tiales.

Apea.— Pieza de madera de más de dos metros.
Apeterar.— Trabajo que se realiza al hacer un avance en 

un corte en que la corona no va muy firme. Desde la traban- 
ca o freno se ponen unas tablas ensambladas en una ranura 
que se hace en el corte.

Apiñar.— Cargar los vagones o "chapas" al máximum.
Apotelar.— Marcar con una cruz un poste para verificar 

el avance semanal o mensual en un corte.
Aprovechamiento.— Carbón que se extrae de los mazi-

zos.
Apuntalar.— Poner puntales a trabancas o frenos.
Apurrir.— Leonesismo que en la mina se emplea para 

designar la acción de arrimar o acercar madera/hierro, tube
ría, herramienta... a un obrero que la pasa entera a una fila 
de compañeros.

Arcilla.— Material empleado para atacar a los barrenos.
Arenisca.— Roca dura de grano que suele encontrarse 

en la mina.
Arranque.— Extracción de carbón.
Arrastrados.— Obreros que llevan "cuentos" a los jefes.
Arrastre.— Denominación vulgar que se da al transporte 

del carbón.
Arrimar.— Y también "arimar", acercar madera al tajo.
Arrosariado.— Forma de presentarse las capas sucesiva

mente anchas y estrechas.
Artillero.— Encargado del transporte y disparo de la di

namita.
Atacador.— Vara apropiada para meter los cartuchos en 

el tiro.
Atacar.— Acción de cargar los barrenos o forma de aco

meter una labor.
Atajar.— Cortar el fuego o el agua y también hacer una 

labor nueva en sentido transversal.
Atarranchar.— Enlazar dos cuadros de costería con una 

tabla o tablo clavado con puntas.
Atesterar.— Avanzar los cortes de un taller de modo 

que queden todos a una misma distancia.
Atijerar.— Acción de poner mampostas a los cuadros 

que las necesitan.
Atransillonar.— Poner transillones o apretones entre 

dos o más cuadros para que no se junten más de lo debido o 
se desvien.

Atronar.— Efectos de quiebra y desmoronamiento que 
ocasiona una carga o barreno de dinamita en el carbón o en 
la piedra.

Avanzar.— O también navegar que consiste en acometer 
un trabajo en virgen en carbón o en roca.

Ayudante.— Nombre que hoy se da al antiguo vagone
ro.

Azotados.— Denominación que se da a los obreros que 
se muestran muy avariciosos en los cortes y no paran un 
momento.

Azufre.— Componente químico que se encuentra en el 
carbón llamado antigua y vulgarmente por los mineros "gri
sú".



Jerusalén en tiempos de Jesús 
y la arqueología 2

Topografía de la semana de Pasión:
1.— El domingo de ramos: Mt 21,1-17; Me 11,1-11; Le 

19,29-44; Jn 12,12-19
Jesús se despide de sus amigos de Betania (casa de los 

pobres) para subir a Jerusalén, poco distante de Betania, 
por un camino que hoy día se puede recorrer. Los hechos 
sucedieron así: Jesús envía a sus discípulos desde Betfagé 
(casa de los higos verdes) en busca de un borriquillo. El lu
gar fue pronto recordado por la tradición cristiana pues en 
el s. IV, según nos cuenta Eteria, la gran peregrina leonesa, 
se elevaba allí una iglesia que fue reconstruida por los cruza
dos en el s. X II y a quienes se atribuye la inscripción "Bet- 
phage... cum asina ductus ad Hierosolimam". Jesús hizo su 
entrada en Jerusalén por la "puerta dorada" que da al Ce
drón. Hoy día está tapiada y según una leyenda musulmana 
no se abrirá hasta la segunda venida de Cristo.

2.— Lamentación sobre Jerusalén: Le 19,41-44 
Según la tradición el lugar donde Jesús lloró a la vista

de la ciudad sería el hoy llamado "Dominus flevit". En su 
recuerdo se elevó una capilla bizantina de la que se conserva 
algún mosaico y sobre la que se construyó en 1955 la her
mosa iglesia actual. En la inmediaciones el padre Bagatti ha 
excavado numerosas tumbas judeo-cristianas.

3.— La destrucción del Templo: Mt. 24,1-22; Me 13,1- 
4; Le 21,5-7

Bajando de Jerusalén a Betania por el camino que pasa 
junto al monte de los Olivos el Señor pronunció el gran

"discurso escatológico" que contiene la profecía sobre la 
destrucción del Templo. La historia del Templo se remonta 
a David quien había expresado su deseo de que el arca de la 
Alianza estuviera cobijada en una "casa" en lugar de bajo 
una tienda; pero Yahvéh no quiso que David le construyera 
una "casa" (2 Sam 7,6,11-17) por lo que el rey se conformó 
con elevar un altar en la era de Ornan, el jebuseo. Esta era 
fue el lugar de emplazamiento del templo salomónico (ca. 
959 a.C.) que se construyó conforme a un modelo fenicio 
(tiene sus precedentes en la división tripartita del templo de 
Ebla, del III milenio a.C.). Constaba de tres partes: ülam 
(pórtico), hekál o estancia de unos 20 m. de largo por 10 de 
ancho y 15 de altura, y el débir o Santo de los santos (10 
m ), separado del resto del edificio por una cortina doble a 
la que hacen alusión Me (15,38) y Mt (27,51) cuando escri
ben "el velo del Templo se rasgó en dos". En esta estancia 
reposaba el arca de la Alianza. Este "primer Templo" fue 
saqueado por Nabucodonosor en el 597 a.C. y 11 años des
pués cuando la población fue deportada a Babilonia. A la 
vuelta del destierro se emprende su reconstrucción sobre el 
modelo salomónico; para ayudar en las obras que duraron 5 
años (520-515 a.C.) se ofrecieron los samaritanos, pero fue
ron rechazados por cuestiones de pureza de sangre al ser 
aquellos descendientes de la unión de los israelitas del reino 
del Norte que no fueron exiliados por el rey Sargón II en el 
721 a.C. con gentes de Babilonia (2 Re 17,24-41). A partir 
de entonces los samaritanos tomaron el monte Garizim co
mo lugar de culto frente al templo de Jerusalén.

El "segundo Templo", como se dijo, fue blanco del fu
ror de Antíoco IV Epífanes en el 168 a.C. Su mayor ex- 
plendor coincide con el reinado de Herodes el Grande a 
quien se debe una notable ampliación iniciada hacia el año
20 a.C.; para ello fue preciso hacer la explanación sur con 
sólidos muros de contención de hasta 47 m. de altura (se
gún los sondeos de Warren en 1867-8). El llamado "muro 
de las lamentaciones" es una muestra de la imponente obra.

El Templo herodiano fue escenario de pasajes evangéli
cos como la expulsión de los mercaderes que tenían sus 
puestos en el pórtico del atrio de los gentiles (Jn 2,14-16; 
Me 11,15-16; Le 19,45-46), la tentación por el diablo en el 
pináculo (ángulo sudoeste del atrio de los gentiles) que mira 
al Cedrón y que debía tener un desnivel de unos 90 m. (Mt 
4,5). En este mismo lugar sufrió martirio Santiago en el 62 
d.C.

Del Templo y de la ciudad había profetizado Jesús: 
"Porque días vendrán sobre ti, en los que tus enemigos te 
rodearán con trincheras, te cercarán, y te estrecharán por 
todas partes, y te abatirán al suelo, a ti y a todos tus hijos 
dentro de ti, y no dejarán piedra de ti sobre piedra, porque 
no has conocido el tiempo en el que has sido visitada" (Le 
19,43-44). El anuncio se cumplió tras la revuelta judía con
tra los romanos del 66 d.C., reprimida con dureza por Tito.



En el asedio a la ciudad el Templo sufrió un grave incendio 
del que se salvó la menorah o candelabro de siete brazos 
que aparece en el arco triunfal del Coliseo. La destrucción 
definitiva del Templo sobrevino en el 132 con Adriano.

En la actualidad la explanada del Templo es recinto sa
cro para los musulmanes. Cuentan allí con dos mezquitas, 
la de Qubbat es-Sakhara ("cúpula de la roca") de planta 
rectangular y una cúpula dorada cubriendo la roca sagrada. 
Esta sería, si hacemos caso a la tradición, la cumbre del 
monte Moriah, sobre el que Abraham se disponía a inmolar 
a su hijo Isaac; y la mezquita de el-Aqsa ("la alejada") en el 
emplazamiento de la basílica de Santa María la Nueva de 
Justiniano, de la que conserva la estructura.

Una leyenda musulmana cuenta cómo Mahoma fue de 
la Meca a Jerusalén (acompañado del ángel Gabriel) sobre 
una mula alada (el-Buraq); allí le esperaban Abraham, Moi
sés y Jesús. Finaliza la leyenda con la ascensión de Mahoma 
al cielo desde la roca sagrada.

Para los cristianos el Templo es Cristo que lo reedificó 
en su cuerpo resucitado. Y, además, todos somos "templos 
del Espíritu Santo" según Pablo. En el cristianismo no se 
comprende la tragedia que para los judíos supuso la destruc
ción del Templo (véase Jn 4,21-23).

4.— El cenáculo: Mt 26,17-19; Me 14,12-16; Le 22,7-13
Parece que el lugar de la última cena ha de localizarse 

en el monte Sión (colina al sudoeste de Jerusalén), donde la

tradición que se remonta al siglo I sitúa el cenáculo actual. 
Debía tratarse de un piso alto, pues en el Nuevo Testamen
to se le llama anágaion (Me 14,15; Le 22,12) e hyperoon 
(Hech 1,13). Después de Pentecostés pasó a ser el centro de 
la primera comunidad cristiana (mater omnium ecclesia- 
rum); S. Cirilo en el 347 se refiere a él como "la iglesia su
perior de los Apóstoles", es decir, "la pequeña iglesia de 
Dios" que viera la peregrina leonesa. Sobre ella se edificó la 
"Santa Sión" en tiempos del obispo Juan II (386-417), que 
sería destruida por los persas en el 614, y reedificada en el 
1099 por los cruzados como "Santa María del Monte Sión".

El cenáculo no es iglesia cristiana desde hace cinco si
glos. En el año 1524 se expulsó a los franciscanos y la igle
sia pasa a ser mezquita musulmana, mientras los judíos se 
adueñaron del piso inferior en el que veneran un supuesto 
cenotafio de David. A los cristianos sólo se les permite con
memorar la Santa Cena el día de jueves santo.

Muy próxima al cenáculo se encuentra la basílica de la 
Dormición, en memoria de la muerte de la Virgen, si bien 
otra tradición se inclina por la ciudad de Efeso como lugai 
de la muerte de María.

(CONTINUARA) 

JESUS GARCIA RECIO

METAMORFOSIS
Para evitar la contemporización y siguiendo en el contexto de nuestro pensar, observamos con frecuencia que hacemos 

daño, estropeamos objetos, maltratamos animales indefensos y adíario perjudicamos coscientes de todo ello a las personas 
que nos rodean. Ante esta exposición hay un diagnostico claro: INSENSIBILIDAD. Ello se debe a un desequilibrio básico de 
nuestra propia personalidad, cada día más narcisista.

La realización de cualquier actividad en nuestra vida debe llevar una responsabilidad, que a nivel infantil hay que infun
dir con ejemplo en el seno familiar y en el individuo adulto, con una consciencia que nos da el hecho de serlo. Con aplica
ción de la misma en la vida cotidiana, todo ello dará paso a una armonía en nuestro quehacer diario y en nuestra actitud 
dentro ya de nosotros mismos; quiero con esto decir que debemos acostumbrarnos a ser conscientes de nuestro estado perso
nal, para que con ese auto-conocimiento podamos aprender a dominar nuestros impulsos de violencia, odio, orgullo, etc. etc., 
todos aquellos extremismos que desequilibran nuestra estabilidad filosófica.

Con ello damos paso a un estado en el que el equilibrio, la sensatez, la armonía de nuestro consciente cambiará nuestra 
vida y nuestro entorno. Veremos las cosas de una forma distinta por la cual dejaremos de ser tan crueles, violentos, egoístas., 
veremos con equidad un entorno que realmente es maravilloso ¿Por qué no nos paramos a pensar que lo es? Porque nuestras 
mentes están cargadas de fuerzas negativas, envueltas de hipocresía, envidias y materialismos. Sabemos que somos pasto de 
los intereses creados que enmarañan nuestra desenvoltura personal y desde aquí debemos caminar hacia la sensibilidad con 
respuestas personales, solidarias, con diálogo, con devolución de posturas unánimes, ¡remos forjándola poco a poco y con 
ayuda de una educación cultural que nos va llegando, comprenderemos que las soluciones a problemas personales y generales 
no son egoísmos, caprichos o intransigencias, sino un aprendizaje de amor a la naturaleza y por lo tanto a las personas que 
forman parte de ella.

Quizás se piense con demasiada frecuencia que esto sean paralogismos por que la etapa de deshumanización esta en 
nuestra vida cotidiana, pero no DEBEMOS, no PODEMOS dejarnos arrollar: SOMOS PERSONAS.

SANTIAGO GONZALEZ ESCANCIANO



COCINA

PUDING FRIO
Cantidades para seis per

sonas: Dos kilos de pata
tas, 100 gramos de mante
quilla, medio litro de leche, 
una lata de bonito, dos hue
vos duros, una lata pequeña 
de pimientos colorados, dos 
cucharadas de tomate con
centrado, cuarto de litro de 
mayonesa, un paquete de es
pinacas congeladas.

Modo de hacerlo: Pelar 
las patatas, ponerlas a cocer 
en agua fría; cuando estén 
cocidas escurrirlas y, en ca
liente, pasarlas por el pasa- 
purés (no por la minipimer, 
pues q u e d a n  correosas), 
añadiéndole la l e c h e ,  la 
mantequilla y los demás in
gredientes triturados en la

minipimer, menos las espi
nacas, sazonar. Untar un 
molde con el aceite, verter 
todo el preparado y dejar 
enfriar.

Cocer las espinacas en 
agua hirviendo, escurrirlas 
y triturarlas, dejarlas en
friar.

Presentación: Desmoldar 
y servir con la mayonesa 
mezclada con las espinacas 
o con ensaladilla rusa.

Esta receta contiene, apro
ximadamente:
• Calorías: 4.000

• Proteínas: 99

• Grasas: 336

ií.nro 
\ NEÍR0

E sit refresco se 
forme « fcese de g r t 

cefe y iot
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LA LECHUGA LA REINA DE LAS ENSALADAS

¿Sabia usted que la lechuga fué considerada por los he
breos como una planta sagrada y que figuraba en la cena 
pascual junto al cordero?

...y que la lechuga se consume cruda en ensaladas o co
cida como verdura o guarnición?

...y que los romanos la consumían en gran cantidad al 
final de los festines, para ayudar a la digestión de los manja
res o como entremés para abrir el apetito?

...que la lechuga se lleva la palma entre las ensaladas, 
pues es muy tierna y fácil de digerir?

...que la lechuga está cargada de vitaminas A, B, C y E 
y de sales minerales?

...que la mayor concentración de vitaminas se encuen
tran en las hojas verdes, por lo que es preciso despreciar so
lo las que estén marchitas, aprovechando al máximo las ho
jas exteriores?

...que es un elemento refrescante, depurativo y ligera
mente, laxante, debido a su celulosa tierna?

...que la lechuga es bien tolerada por casi todo el mun
do?

...que con la cocción la lechuga pierde sus vitaminas y 
sales minerales, pero sigue siendo un plato excelente?

...que no debe dejar la lechuga en agua demasiado tiem
po, pues las vitaminas y sales minerales quedarían disueltas 
en el agua?

...que es un alimento valioso en los régimenes de adel
gazamiento, porque posee un valor nutritivo bajo?

...que para conservar los puros habanos frescos debe 
poner en la caja que los contiene una hoja de lechuga?

...que la lechuga contiene un 94,8 por 100 de agua?

...que hay una variedad muy grande de lechugas, entre 
las más conocidas son: la romana de hojas rizadas o lisas, la 
repollada de invierno, la flamenca, etc.?

...que para aderezar las ensaladas se suele poner una 
parte de vinagre o limón por tres partes de aceite?

...que los franceses, especialistas en aderezos, le ponen 
una cucharadita de azúcar y otra de mostaza, además de sal 
y pimienta?

...que suelen poner el aderezo en la ensaladera antes 
que la lechuga, batirlo bien y después de puesta la ensalada 
rociar todo con perejil picado?

...que para que resulte buena la ensalada, la lechuga tie
ne que estar bien escurrida?

LABORES
¿Quereis tener una cocina diferente, más personal, bo

nita y alegre durante todo el año?. Pensando en las más de
cididas os presentamos unas cuantas ideas para ccger al vue
lo.

Con hilo y ganchillo podéis transformar un rincón de 
vuestra casa. Muchos accesorios coordinados en blanco y 
verde, o en cualquier otro color, según el tono de los azule
jos o el estilo de los muebles.

Los cojines están a la última: en blanco y verde y con 
dibujos diferentes, os llenarán cualquier rincón poniendo 
una nota de color.

También el buen gusto llega a la cocina con este visillo 
coquetón. Las pequeñas ondas del remate complementan la 
graciosa labor.

¿Quién se anima?

Si sois habilidosas, vosotras mismas podéis confeccio
nar este gracioso mantel individual, que os dará los buenos 
días cada mañana.
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CINE

EL ULTIMO CINE

"...A l fin, por primera vez, mediante la máquina, a su 
semejanza, nuestros sueños son proyectados y objetiva
dos, son fabricados industrialmente, compartidos colec
tivamente ...Ahí están ectoplasmas almacenados, cuer
pos astrales que se nutren de nuestras personas y nos 
nutren... archivos del alma...".

(EDGAR MORIN)

Las imágenes en movimiento, el color, el sonido... es el 
mayor de los verosímiles. Luis Buñuel comparaba categóri
camente el cine con los sueños. Con el cinematógrafo he
mos podido ver reflejados nuestros sueños sobre el sustento 
real de la pantalla, hemos creado la mayor de las ilusiones.

Escribir sobre el cine, es describir los fenómenos ópti
cos investigados por Plateau, los ingenios precinematográfi- 
cos, los nickelodeones, el hallazgo de los Lumiere, la imagi
nación de Melies, el lenguaje de Griffith, las teorías de Eps- 
tein, las innovaciones de los hermanos Warner, el asenta
miento de Hollywood, la respuesta de la U.F.A., el naci
miento del star-sistem, la conquista del color, la caza de 
brujas, los istmos, las vanguardias, la crisis, las cinematogra
fías nacionales, la revolución tecnológica... es un relato de 
estos tres cuartos de siglo X X , pues con él ha ido desarro
llándose lo que Rioccoto Canudo bautizara felizmente co
mo el séptimo entre las artes.

Dejando para otro momento controversias estéticas e  
históricas, nos preocupa, sin embargo, la situación del es
pectáculo cinematográfico. Como tal ha reunido, y lo hace 
aún, a millones de personas frente al telón en que pululan 
las ilusiones proyectadas. Es la mágia del cine, la presencia 
restituida, el reflejo del espíritu humano.

Con el cinematógrafo tradicional (químico) compiten 
en liza por el predominio de los niveles de atención otros fe
nómenos. El video (cine electrónico), la televisión (el cine 
por transmisión etérea) y otros tantos espectáculos en ma
yor o menor alza según el progreso tecnológico y las apeten
cias sociales. Sobre ellos acumula una ventaja el antiguo ci
nematógrafo. Se realiza como espectáculo colectivo que 
obliga al contacto y acuerdo de numerosos grupos de suje

tos-espectadores. Como el teatro, la danza, la música viva, 
tiene un marcado caracter de mixtificación social. Se opone 
por su propia naturaleza a las tendencias individualistas de 
los espectáculos domésticos (televisión, música enlatada...).

El aserto anterior cobra mayor importancia si lo referi
mos a las pequeñas comunidades en que la proyección de 
un filme puede convertirse en una constante de la vida ciu
dadana, en un acontecimiento cotidiano insustituible. El ci
ne se convierte de esta manera en el último espectáculo co
lectivo, la última de las iglesias, abandonadas ya las fes tra
dicionales. Perderlo sería cerrar, en muchos casos definitiva
mente, las puertas de un culto común, el de las imágenes.

El cine se manifiesta, por otra parte, como lenguaje es
pecífico y universal, sin otras fronteras que las derivadas de 
la aceptación o negación del espectador de los significados 
de las simbologías presentadas. Los significantes, las claves, 
los símbolos son universales. Es, pues, indiscutida la calidad 
del lenguaje del cine, lo que viene formulándose en concep
ciones ya clásicas, como la de Jean Mitry "...forma estética, 
que utiliza la imagen que es (por sí misma y en sí misma) 
un medio de expresión cuya sucesión (es decir, la organiza
ción lógica y dialéctica) es un lenguaje".

"THE LAST PICTURE SHOW" ("La última película") 
fue un largometraje realizado por el director norteamerica
no Peter Bodganovich en un singular quinquenio de la cine
matografía de su país (1967-72). Era la crónica dramática 
de la vida mortecina de una localidad perdida en cualquier 
borrón del mapa. Todo empezaba con la proyección de la 
que sería la última película de la sala de cine. Un dato más 
de la crisis de la vida rural, en favor de la cosmopolitización 
y hacinamiento impuesto por la dinámica industrial de los 
tiempos modernos.

Recuperar nuestro cine, quizás solamente alargar su 
agonía, hará que se mantenga un ápice de ilusiones, de en
sueños, que poco a poco nos envuelve en la fascinación del 
entramado imaginario. En fin, recuperar las viejas historias 
y mantener las fábricas de los sueños.

BENIGNO CASTRO M ARTINEZ  
Cinema Universitario de León
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POP-ROCK
El CAÑO parece que ha comenzado con buen pie la 

presente temporada, pues ya está empezando a cosechar 
éxitos por toda nuestra comarca. Esperemos que de aquí al 
otoño, esto se repita, que sigan tan solicitadas, y que poda
mos contar con un buen grupo. Suerte os deseo desde aquí.

LOS CARDIACOS habrán sacado otro single para 
cuando salgan estas líneas a la calle, con la canción "Noches 
de Toison'', una de las que más me gustan de su repertorio. 
Su grabación se ha efectuado los días nueve, diez y once de 
marzo en Madrid. Para otoño se espera el Lp, que contará 
en su mayoría con nuevos temas. Para el próximo número 
publicaremos una entrevista que les hemos realizado, y que 
ahora nos es imposible por razones de espacio. Espero que 
os guste. Por ahora solo voy a daros una pequeña biografía 
de su corto año de existencia.

Su primer trabajo es una cinta "underground" titulada 
"En la Cresta de La Onda". Grabada por ellos mismos. Pos
teriormente sacan otra en las mismas condiciones, pero esta

Trofeo Los 50 Super Super de Radio Popular. Como se 
puede ver no está nada mal. Suerte y a seguir trabajando.

BRUCE SPRINGSTEEN actuó en España y dejó lo que 
se dice un buen sabor de boca. Gente como ésta son a los 
que vale la pena escuchar. El Rock no acaba y menos con 
este "Carrozón de treinta y dos años". Bruce es uno de esos 
que sabe llevarlo siempre muy en alza. Un ejemplo es que se 
recorrió toda la sala antes del concierto para ver si el sonido 
era perfecto en toda ella. Esto denota profesionalidad y lo 
dice todo de El. ¡Bravo Bruce!.

BOB M ARLEY ha muerto. Su famoso cáncer de pul
món ha podido con él. Fué todo un lider y pionero del mo
vimiento "reggae" que El mismo llevó desde su Jamaica na
tal a nivel mundial. Descanse en paz.

Voy a terminar por hoy con otro movimiento, pero 
con la diferencia de que éste se está formando ahora. La Bea- 
tlemanía, pues a raiz de la ya mencionada muerte de LE- 
NION, ha surgido todo un negocio que no sé en que va a ter
minar todo. Como consecuencia de ello PAUL McCARNEY 
ha decidido terminar con los WINGS. Tras la muerte de su 
compañero no quiere saber nada, y de la tan traída y llevada 
unión de los restantes Beatles no se ha llegado a nada, pues 
si es verdad de que han editado, o van hacerlo muy pronto 
la canción "All those years ago-todos esos años atras" las 
maquetas se han mandado por separado y en los estudios de 
grabación nunca han coincidido los tres. "Los Beatles Atoz"

vez grabada en Madrid. Se titula "Las Díscográficas no dan 
la felicidad". Tocan por primera vez ante público en el Ho
tel Riosol. Luego en discotecas; salas de fiestas y pueblos de 
la provincia, entre los que se encontró Sabero. El cinco de 
Septiembre se desplazan a Santiago de Compostela, para 
participar en la semifinal del concurso "Ritmo del Verano".
Quedan finalistas, siendo su próximo objetivo Madrid. El 
trece del mismo mes y en la Plaza de las Ventas ganan la 
gran final del concurso consistente en medio millón de pese
tas y la firma de un contrato por una casa discográfica para 
la edición de un disco. Pocos días despues en Valladolid, y 
con motivo de las Ferias, ganan el concurso de Rock. Poco 
despues sale a la calle el primer single y para su promoción 
recorren diversas ciudades obteniendo grandes éxitos en to
das ellas. El veinte de diciembre salen en Aplauso de T.V.E. 
y el once de enero en el Gran Musical de la S.E.R. Otros
premios que han conseguido en tan poco espacio de tiempo FOTOS: VIBRACIONES
son: El Trofeo Verano-80 de la prensa y radio leonesas; y el TEXTO: F. CAMPO P.

es el título de un libro sobre anécdotas de los mismos. A lo 
dicho. Algunas de ellas tratan por ejemplo de la que el pa
dre de PAUL quería poner en "She loves you" yes, yes, yes, 
en vez de yeah, yeah, yeah, por cuestión de fineza lingüisti
ca, o que los RAMONES se pusieron ese nombre porque 
PAUL lo usó como pseudónimo.

Bueno, espero que os haya gustado. Esto es todo. Mu
chas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.



DEPORTES
Es la hora de dar los resultados finales, todo se ha con

sumado en el deporte nacional y hay cosas muy bonitas que 
comentar. La primera la victoria de La Real Sociedad en el 
campeonato de Liga. Nadie daba nada por La Real a medio 
campeonato, pero al final surgió la novedad y en un dramá
tico último partido en Gijón, empató con el Sporting y se 
llevó la victoria aunque empatada con el Madrid. No pudo 
haber más emoción en este partido, faltaban 20 segundos 
para el pitido final cuando Zamora batía desde muy cerca a 
Castro haciendo un gol de oro para su equipo. Bien se lo tie
ne merecido La Real ya el año pasado no lo consiguió, 
cuando había hecho más méritos que ninguno, pero la per
dida de un solo partido le quitó el títu lo de las manos. La 
compensación es la de este año y una vez más demuestra 
que cuidando la cantera se hace un equipo para batir a los 
colosos millonarios. El Madrid se quedó al final sin nada, 
peleó hasta el último minuto, quería cantar el Alirón en Va
lladolid donde había batido al titular, todo el mundo mira
ba para el Simultáneo y cuando se abrió la ventanilla y apa
reció el gol de Zamora, todo se derrumbó en Zorrilla y mar
charon a la caseta ha rumiar su decepción pues pese a igua
lar en puntos La Real les ganaba por golaverage. El gran de
rrotado fué el Atlético de Madrid, después de una buena 
campaña lo hecho todo a perder en los últimos partidos. 
Otra decepción fué la del "Barsa" pudo influir algo lo del 
secuestro de su goleador Quini, pero al final se desinfló. Y 
un recuerdo para los descendidos Almería, Murcia y Sala
manca a los que les deseamos un rápido retorno. También 
fué emocionante la Segunda División, hasta el último parti- 
c'c no se decidió quien acompañaría al Castellón que ya lo 
tenía seguro desde el partido anterior, Elche, Rayo, Cádiz y 
Rácing eran los candidatos y el que más difícil lo tenía el 
Cádiz, pues tenía que ganar fuera, hizo la hombrada, derro
tó a domicilio al Elche y a Primera División. Le acompañó 
el Rácing que le bastaba con ganar al Levante en casa y 
cumplió por los pelos y retorna de nuevo con los grandes, 
haciendo honor a su fama de ascensor. Decepción para los 
del Rayo y Elche, sobre todo estos pues un empate les bas
taba, pero el Cádiz les batió en casa y a esperar otro año 
más. Y de nuestra Cultural vamos a poner el disco de todos 
los años, tampoco éste pudo retornar a Segunda A, tuvo eso 
sí un final brillantísimo, pero ya era tarde para alcanzar a 
Celta y Coruña y volvemos a no perder las esperanzas de 
que sea para la próxima temporada. Del Esla F.C. si que le 
fué mejor la Copa Presidente, sólo tuvo dos rivales Huracan 
y Unidad y después de deshacerse de ellos y por goleadas al 
sistema de liga les "manga" la Federación una final en León 
con el Huracan en uno de esos campos pequeños de tierra y 
etc. y los nuestros se negaron a jugarla, en primer lugar por
que ya le habían ganado y con holgura en los partidos ante
riores y en segundo lugar porque no está bien preparar estas 
encerronas a equipos federados, cuando se usa la Puenteci- 
lla para finales de Trofeos particulares, muy importante 
muy bonitos pero eso particulares.

Y se acabó el fútbol, un rápido bosquejo de los otros 
deportes, este año es el de las secciones del "Barsa" ha he
cho el doblete en Baloncesto, lo hizo también en Hockey 
sobre patines e hizo el doblete en balonmano pero de sub- 
campeones, que aquí el que lo hizo fué el Atlético de Ma
drid, pero en fin que las secciones barcelonistas se han por
tado dando fe de la potencialidad de los azulgranas culmina
da con la optención de la Copa de Europa de hockey sobre 
patines al ganar al Giovinazzo italiano y del que vimos unas 
escenas por televisión que ponían los pelos de punta, eso ni 
es deporte ni es nada, pues llovían objetos de todas las par
tes sobre los barcelonistas, en fin una pena que no merece 
ni comentario.

Y ahora pasemos a los deportes en nuestro pueblo, los 
chavales del Grupo Escolar de E.G.B. de Hulleras de Sabero, 
poco han hecho en los juegos Escolares y después en los de 
la Diputación, pero ha sido un primer paso muy importante 
y el próximo curso será otra cosa y con una buena planifica
ción como la materia prima la tenemos y buena el asunto 
mejorará y a ver si tenemos campeones. Estamos en plena 
temporada de bolos ya empezó la danza y los componentes 
del Club Valdesabero ya han empezado su singladura; que 
por cierto no es muy airosa, pero que esperamos mejore. En 
el campeonato Comarcal de Barrio, fueron 5 parejas y solo 
la formada por Daniel-Fermín trajo algo positivo para casa, 
de los demás corro un tupido velo, y eso que Villa se portó 
bastante mejor que su compañero "Maxi" que si no... A los 
Campeonatos de San Juan fueron dos equipos de cuatro el 
A formado por Timoteo, Andrés, Giraldes y Octavio y el B 
por Ubaldo, Benito, Daniel y Moro, este segundo equipo lle
gó a duras penas a 100 bolos y el otro, bueno vale más no 
decir nada, solo una confesión hubo un "famoso" jugador 
ese que se queja cuando tira la bola, que con 4 bolas hizo la 
friolera de 7 tantos. ¿Hay quien de más, amigo "Cotu"? El 
día 28 hubo liguilla para llevar 5 parejas al nacional estuve 
presente y la verdad de aprender nada, solo daré los nom
bres que van al nacional, 1o Moro-Chema con 184 bolos, 2o 
Ubaldo-Benito con 178, (y eso con unos cuantos "ahorca
dos") 3o Octavio-Pepe con 168 (y eso con la más bonita co
lección de "cincas" que os podéis imaginar y se han clasifi
cado, ¡como serán los otros!) 4o Daniel-Fermín con 154, 
este parece que sigue con la buena marcha del pasado año, y 
por fin Villa-Maxi con 151 y esta vez si que es de verdad 
que es bueno Villa, pues yo lo vi. Confio en dar mejores no
ticias la próxima vez, pues el equipo empieza a estar en ple
na forma, sigo pensando que jugamos poco a estilo concur
so y que había que hacer un campeonato local a estilo con
curso que durara bastante tiempo y así se haría pulso para 
tirar después bien cuando sea necesario. Pero no hay quien 
se decida a hacerlo y así nos luce.

¿Para cuando Sr. "Presi" Octavio?.

FERNANDO CAMPO



EVITA
EVITA SUPERSTAR

Desde el 23 de diciembre, fecha en que se estrenó en 
Madrid, la Opera-Rock "E V ITA ", el espectáculo se ha con
vertido en el acontecimiento teatral de todos los tiempos.

Después de los éxitos de Londres y Broadway, "Evita" 
es ya un mito teatral, como lo fue su personaje en la vida 
real. La ópera-rock creada por Tin Rice y Andrew Lloyd 
Webber, narra los distintos peldaños que fué escalando una 
joven cantante de quince años, hasta llegar a ser la dama 
más poderosa de Argentina. Pese a su prematura muerte, 
cuando solo contaba treinta y tres años, su carisma personal 
y su recuerdo aún perduran.

El espectáculo que presentan, en versión española, Ig
nacio Artime y Jaime Azpilicueta ha conseguido que el éxi
to artístico y la acogida por parte del público, vayan a la 
par. Sin escatimar ningún tipo de medios económicos y per
sonales se ha conseguido un montaje, coreografía, vestuario, 
luces y sonido inmejorables, garantizando al espectador un 
show teatral digno y vivo.

En cuanto al reparto de los principales personajes: Pa
loma San Basilio interpreta una Evita, personaje central de 
la obra, con una personalidad artística y unas cualidades es
cénicas fabulosas, siendo reconocida por la crítica mundial, 
como la actriz más idónea para interpretar la vida de Eva 
Perón.

Patxi Andion es el "CHE” , personaje que se mete en el 
túnel del tiempo dentro de la vida de Evita, siendo su narra
dor y su censor. Patxi sobradamente conocido como can
tautor es la revelación de la obra; su voz, su interpretación 
y su dominio escénico le colocan en el primer plano de los 
artistas españoles.

Julio Catania, uno de nuestros mejores bajos operísti
cos, realiza un soberbio General Perón, donde Julio logra 
plasmar todo su talento lírico con sobriedad y sencillez. To
ny Landa, cantante de varios grupos pop y más tarde can
tante en solitario, hace el papel de Magaldi, descubridor de 
Evita y quien la lanza al estrellato. Sensacional voz y en al
guna ocasión interpreta el difícil papel del "Che". Y  final
mente la leonesa Monserrat Vega, la "chica de la maleta", 
amante de Perón, pese a su corto papel, pero suficiente para 
demostrar su preciosa voz y arrancar los aplausos más cali
dos de la representación.

En suma un gran espectáculo, cantando y contando la 
vida de Eva Duarte de Perón, donde protagonista y antago
nista logran mantener el interés y la polémica de la obra.

ENTREVISTA CON PATXI ANDION

Patxi Andion, uno de los mejores cantautores de los úl
timos tiempos no necesita presentación; nueve discos de lar
ga duración, tres películas... y ahora su debut teatral, avalan 
sobradamente su categoría artística.

Amablemente me hizo las siguientes declaraciones para 
CASTILLETE:
—Patxi ¿Qué personaje es el "Che" dentro de "Evita"?
—Es el narrador de la ópera, el conductor general y la con
ciencia dialéctica de Evita... Su contrario dialéctico.
— La obra "Evita" ¿es más realidad ó ficción?
—Se narra la vida de una persona basada en unos hechos ri
gurosamente históricos, pero no olvides que por encima de 
todo es un espectáculo.
—Tu como músico y autor de todas tus canciones ¿cómo 
valoras musicalmente "Evita"?
—Creo que es musicalmente muy complicada. Tiene unas 
partituras terriblemente difíciles, con unas tesituras muy al
tas y una serie de "fealincj" (efectos) que el actor de ópera 
no tiene.

— ¿A qué se debe que los principales actores venís de otros 
generos artísticos, sin ser gente "del teatro"?
—Creo que para esta obra hay que ser primero cantante y 
luego actor... Yo como sabes no soy una persona del mundo 
del teatro, entonces cuando me lo propusieron, el personaje 
me atraía, les parecí la persona idónea y aquí estoy... Me ha 
sido muy difícil y muchos meses de trabajo.
— ¿Qué número de personajes intervienen?
—Cincuenta y seis personas en escena, aunque hay pocos 
protagonistas... en total de la compañía somos ciento seis.
— ¿Cual es el montaje escénico?
— Fundamentalmente esta formado por elementos mecáni
cos y todo el monoelitismo del decorado.
—Esta versión es ¿mejor ó peor que la de Londres?
—No te lo puedo decir porque nos prohibieron ver el espec
táculo de Londres...
— ¿Cómo ves tu el mito de Eva Perón?
—Los mitos siempre están unidos a una coyuntura y fuera 
de su país y su tiempo no tendrían razón de ser... Lo mismo 
que el "Che"... La política mundial ha evolucionado.
— ¿Podría existir hoy Evita?
—Eva es un mito y esta enclavado en ese mito... Creo que 
no habría surgido ahora.



— ¿Cual era su mayor atributo?
—Su carisma personal... la fuerza con que atraía a las masas 
era un factor decisivo.
—Comparando el trabajo de Tin Rice y Andrew Ll. Webber, 
autores también del famoso Jesucristo Superstar... ¿Qué di
ferencias más notables hay entre los dos espectáculos? 
—Jesucristo Superstar es una comedia musical y Evita tiene 
una estructura operística, mucho más difícil y demás cali
dad.
—Volviendo a tu vida de actor como intérprete... ¿Volverías 
al mundo del cine?
—Volvería a hacer cine siempre que fuera un film con digni
dad.
—Sin embargo las películas que hiciste...
—Mira la responsabilidad no es solo del actor, el actor es so
lo un medio... igual que en este tipo de espectáculo, influ
yen varios fectores más como director, guión, producción, 
etc.
—Te comento esto porque en aquella época, después de la 
fuerza musical y poética de tus nueve LP, parecía que ha
bías cambiado...?
—No... he seguido siempre una línea, puede haber una dife
rencia de lenguaje, pero no me he salido nunca de esa línea.
—Patxi... ¿Actor ó cantautor?
—Hay que desligar mi trabajo de actor y cantautor... y co
mo actor no tengo responsabilidad.
— Finalmente ¿Cuales son tus proyectos inmediatos?
—De momento continuar todo el tiempo posible con "Evi
ta".
—Pues nada más... Gracias y suerte...
—Gracias a tí.

LUIS A. TASCON

GRAN MARCHA A VA LEN C IA  DE DON JUAN

Cuarenta y cuatro chavales de los pueblos de Sotillos, Olleros, Sahelices y Sabero, han participado el 16 de mayo a la 
marcha a Valencia de D. Juan, que todos los años viene patrocinando ASPRONA en favor de los niños subnormales. Han de
mostrado con ello su aportación, esfuerzo y sobre todo una gran generosidad.

El dinero sacado fué de 224.500 ptas, dinero que ha salido de aportaciones de personas particulares, Empresa Hulleras 
de Sabero, Ayuntamiento, Asociación de Amas de Casa, Parroquia, Asociación de Padres, etc.

Los participantes fueron obsequiados en Sabero con una merienda que consistió en una chocolatada con churros y ros
quillas.

Sentimos mucho no dar los nombres de todos, pero por falta de espacio no es posible.

JUBILADOS

Después de una larga vida de trabajo cesan en la Empresa por jubilación, diez trabajadores. Nos dejan para pasar a un 
buen merecido descanso.

Ellos fueron:
Amelia Presas Fernández - Eleuterio Prada Robles - Segundo Poza Alvarez - Eladio Alvarez Llamazares - Teodomiro 
Onecha - Claudio Pérez González - Teodomiro Fernández Alonso - Diego Díaz Sayago - Froilan Pedro Luis Múñez - 
Francisco Marchal Consuegra.



La recuperación estival
El sentido 
de la recuperación
EL FRACASO escolar de los hijos repre
senta, casi siempre, en mayor o menor 
grado, un problema familiar, y, sin em
bargo, hay que preguntar si la recupera
ción tiene algún sentido tal como suele 
plantearse.

Porque se exigen normalmente activi
dades de recuperación a los alumnos 
que no han alcanzado unos niveles obje
tivos previamente elaborados para chi
cos de la misma edad y características. 
Pero ¿es correcto fundamentar la recu
peración en el rendimiento «insuficien
te»?

Desde la reforma educativa se escla
rece una calificación de gran interés en 
el fenómeno del rendimiento que debe 
ser tenida, sobre todo, en cuenta cuan
do se plantea el problema de la recupe
ración. Es el concepto de rendimiento 
«satisfactorio».

Se dice que el rendimiento de un 
alumno es «satisfactorio» — indepen
dientemente de que haya rendido o no 
como el alumno medio o de que haya 
alcanzado los niveles legales—  cuando 
ha dado de sí todo lo que puede o ha 
rendido de acuerdo con sus posibilida
des.

Los padres, y a veces los profesores, 
suelen cargar las tintas en el rendimien
to suficiente. No es extraño, porque 
cuando el índice de escolarización era 
poco elevado o el período escolar corto, 
los que fracasaban se encontraban, 
poco más o menos, en la misma situa
ción que la mayoría, es decir, que aque
llos que no habían ido a la escuela o 
habían ido muy poco y su adaptación 
social y su seguridad profesional no de
pendían demasiado de su éxito escolar. 
Pero hoy el no conseguir siquiera el nivel 
medio — rendimiento suficiente—  repre
senta una amenaza de marginación so
cial. Esto es lo que muchos padres ven 
con claridad; otros, al menos confusa
mente, lo intuyen, y a todos les preocu
pa.

El rendimiento «satisfactorio» es, sin 
embargo, sumamente exigente y muy 
tranquilizador. ¿Qué otra cosa se segui
ría sino frustración cuando a un alumno

se le exige que rinda más que lo que 
puede?

Y cuántas posibilidades se quedan 
dormidas cuando alumnos que podrían 
haber alcanzado las cotas de «sobresa
lientes» se han contentado con pasar. Y 
a éstos no se les demanda una recupe
ración, de la que evidentemente están 
necesitados.
Qué recuperar______________
Es normal que cuando un alumno fraca
sa en una cualquiera de las materias 
escolares se oriente la recuperación ha
cia donde inmediatamente se detecta el 
fallo.

Pero conducirse de esta forma es algo 
así como tomar un analgésico sin averi
guar de dónde procede el dolor.

Lo más importante y el primer paso de 
la recuperación es descubrir y poner re
medio a las causas del fracaso. Es co
rriente reducirlas a dos. Muchos profe
sores se inclinan a pensar que en un 
tanto por ciento muy elevado sus alum
nos fracasan porque son «torpes». Los 
padres, en cambio, no atribuyen el fra
caso a esa causa sino raras veces, o al 
menos no lo confiesan casi nunca. Pien
san, con mucha mayor frecuencia, que 
sus hijos son «vagos».

Guy Avancini dice que «acusar a un 
niño de ser tonto es equivalente para 
sus padres, a acusarse a sí mismos; así, 
pues, sólo se resiganan a ello cuando 
todas las demás hipótesis se excluyen. 
Por el contrario, reprocharles el ser pere
zosos es inculparle y echar sobre él toda 
la responsabilidad. Por ello, esta razón 
goza de un favor particular y se da con 
mayor agrado». El profesor, sin embar
go, piensa que la pereza de sus alumnos 
puede implicar alguna deficiencia suya, 
como la de no hacer la enseñanza atrac
tiva. En cambio, si los alumnos son poco 
inteligentes, él puede «lavarse las ma
nos».

Por lo que se refiere a la holgazanería, 
«conviene afirmar, aun a riesgo de es
candalizar — dice el autor citado— , que 
no hay alumnos perezosos». Contraria
mente a lo que comúnmente se cree, la 
pereza no es la causa del fracaso, sino 
su efecto; no es porque un niño sea 
perezoso por naturaleza por lo que no se 
adapta a la vida escolar, sino que debido



conseguido en el centro donde el alum
no estudia, me atrevería a recomendar, 
como mal menor, la repetición de curso.

En cuanto a los factores ambientales, 
es casi imposible establecer reglas gene
rales sobre cuándo un determinado fac
tor origina perturbaciones y cuándo no. 
Depende, en gran proporción, del modo 
de reaccionar muy diverso de los alum
nos. No cabe duda, sin embargo, de que 
hoy se ha convertido en un factor per
turbador importante la sobreabundancia 
de estímulos. Son tantas las cosas que 
solicitan la atención que al alumno le 
resulta difícil organizarse, se dispersa y, 
consecuentemente, fracasa.

El ambiente familiar
Tanta importancia o mayor que la escue
la tiene en el fracaso el ambiente fami
liar, porque, en gran parte, estructura la 
vida afectiva, de la que depende tanto o 
más el éxito como de los factores inte
lectuales.

Todo el mundo sabe que ciertas situa
ciones familiares producen, si no se vigi
lan, perturbaciones en el progreso edu
cativo de los hijos, como la falta del 
padre o de la madre.

El matrimonio roto o poco compene
trado es, salvo en el caso de niños con 
una fuerte personalidad, una situación 
desastrosa para el desarrollo armónico 
de los hijos y para el aprendizaje. Las 
sensibles perturbaciones del desarrollo 
emocional y social que esta situación 
produce, así como los trastornos en el 
proceso de identificación, originan, casi 
sin excepción, notables deficiencias en el 
aprovechamiento escolar.

La forma ambiciosa de educación, que 
surge muchas veces como mecanismo 
de defensa de los padres, genera en los 
niños un ansia desmedida de sobresalir 
en el colegio para poder ser especial
mente reconocidos en casa, lo que les 
lleva a formularse «niveles de aspira
ción» inadecuados, con la frustración y 
el fracaso subsiguientes.

La forma autoritaria y deprimente, la 
flojedad y el mimo, la desigualdad en el 
trato son estilos defectuosos de educa
ción familiar que repercuten negativa
mente en el aprendizaje.

Pesa también notablemente en el 
éxito o fracaso el clima cultural de la 
familia. Es cierto que a las personalida
des recias las desfavorables circunstan
cias ambientales, escolares y familiares, 
lejos de llevarlas al fracaso, las fortale
cen. «El árbol solitario, como se ha di
cho, crece fuerte si consigue sobrevivir», 
pero esas personalidades son excepcio
nales. Muy frecuentemente se asocian a 
las circunstancias desfavorables peculia

ridades psicológicas y hasta somáticas 
que condicionan también negativamente 
el aprendizaje.

En total, el primer paso en la acción 
recuperadora debe ser el de observar e 
indagar cuáles son los factores que inci
den en cada situación, para tratar de 
comprenderla y, en consecuencia, esti
mular y ayudar con los recursos adecua
dos: pedagógicos, afectivos, médicos o 
de cualquier otro tipo.

Prioritario 
el desarrollo personal

Después de atajar las causas, importa 
más centrarse en el desarrollo personal 
que directamente sobre las áreas o asig
naturas en que el alumno ha sido califi
cado de insuficiente. Todo lo que contri
buye a desarrollar las aptitudes corpora
les, la seguridad y la riqueza de las 
coordinaciones sensomotrices, la finura 
de las discriminaciones perceptivas, el 
equilibrio de la vida afectiva, la sociabili
dad, la manifestación de las posibilida
des creadoras, la génesis y afirmación 
del pensamiento simbólico y relacional 
contribuye a crear o mejorar las condi
ciones de éxito.

Es verdad que todos estos aspectos 
se desarrollan en contacto con la vida y 
con los contehidos culturales, pero una 
atención sistemática de los mismos con 
métodos adecuados que existen es 
siempre conveniente o casi indispensa
ble con el alumno que fracasa.

Todavía un paso más
Finalmente, la atención a los aprendiza
jes instrumentales es también previa a 
cualquier recuperación directa.

Las lagunas o fallos en el dominio de 
la lengua (comprensión y expresión oral, 
lectura, expresión escrita), de la inicia
ción matemática (acceso a las diversas 
formas de razonamiento, conocimientos 
numéricos y dominio de los mecanismos 
de cálculo operatorio) y de las técnicas 
de estudio comprometen la escolaridad 
posterior y las adquisiciones futuras en 
todos los campos.

Por último, v ya dentro de las áreas o 
materias que hay que recuperar, es ne
cesario analizar y distinguir los elemen
tos y objetivos que deben considerarse 
prioritarios de aquellos cuya importancia 
es relativamente menor para las etapas 
inmediatamente posteriores, de modo 
que no resulten imposibles si estos obje
tivos no se alcanzan.

Naturalmente en todo este proceso 
recuperador los pasos o etapas pueden 
superponerse. El orden se refiere, sobre 
todo, a su importancia.



vacaciones en familia

Días para disfrutar juntos de un merecido descanso. 
¿Playas, montañas, casas rurales?. Distintas fórmulas para 
diferentes necesidades y presupuestos, siempre bajo el deno
minador común de no salirse del tiesto: residencias familia
res, casas de labranzas, tarjetas de ferrocarril... Soluciones 
válidas para superar el "bache de una manera feliz y desen
fadada de cara al largo y cálido verano".

Vacaciones: un derecho de todos una cita anual, una 
manera de romper con la rutina y la monotonía de cada día 
...un mes de descanso que por ser único merece la pena pre
parar al máximo y cuidarlo con detalle e incluso con mimo. 
Meses de sol, calor, las vacaciones se aproximan. Por todos 
estos condicionamientos hemos preparado una programa
ción de apartamentos, residencias y hoteles situados en las 
zonas turísticas más importantes de la Península y de las is
las.

RED DE ALOJAMIENTOS
El Instituto Social de Tiempo Libre dispone de diferen

tes clases de alojamientos a disposición del trabajador, con 
el denominador común de precios realmente económicos, 
aún para los trabajadores de menor renta salarial.

1.- Ciudades residenciales: Marbella (Málaga), Perlora 
(Oviedo) y Tarragona.

2.- Residencias individuales: Baleares, Cáceres (de monta
ña), Huelva, Málaga, Oviedo, Almería, Murcia y Ponte
vedra.

3.- Residencias familiares: San Juan y Torrevieja (Alican
te), Aguadulce (Almería), C'an Picafort (Baleares), Cala 
Rarjada (Baleares), El Grao (Castellón), Llansá (Gero
na), Punta Umbría (Huelva), San Pedro del Pinar (Mur
cia), Perlora (Oviedo), Panjón (Pontevedra), Santa Cruz 
de Tenerife y Plencia (Vizcaya).

Las solicitudes se tramitarán en impresos oficiales y se pre
sentarán en el Instituto Nacional de Tiempo Libre (Delega
ciones de Trabajo).

REQUISITOS
—Ser Trabajador.
—Presentación del Libro de Familia.

ADJUDICACION DE PLAZAS
Corresponde al Delegado Provincial de Trabajo. El or

den de prelación será el siguiente:
1.- T¡ abajadores con renta más baja.



2.- Familia numerosa o con hijos subnormales o minusváli
dos.

3.- Será también criterio de preláción la menor frecuencia 
en el disfrute de plazas de residencias en años anterio
res.
El abono del importe de la estancia deberá hacerse 
efectivo antes del disfrute de la prestación.
Así mismo es indispensable obtener del Instituto Na
cional de la Seguridad Social el boletín de asistencia 
médica para el desplazamiento temporal. Condiciones 
especiales en el importe de estancias:
— Los hijos comprendidos en edad de dos a seis años 
abonarán el 50 por 100.

—A los titulares de familia numerosa, esposa e hijos se 
les efectuará una bonificación del 20 por 100.
—Tarjetas de ferrocarril, que se facilitará por las Secre
tarias Provinciales, tendrán mediante presentación, un 
descuento en los billetes de ¡da y vuelta en todos los 
trenes que lleven coches de acuerdo con la clase de sus 
billetes.

VACACIONES EN CASAS DE LABRANZA
Este programa de vacaciones es fruto de la colabora

ción del Ministerio de Comercio y Turismo (Dirección Ge
neral de Empresa y Actividades Turísticas) y el Ministerio 
de Agricultura (Servicio de Extensión Agraria). Se lleva a 
cabo en zonas de gran belleza natural, alejadas de los gran
des núcleos urbanos, donde las familias disfrutan del des
canso en un marco tranquilo y relajante.

La conjunción de estos factores permite:
1.- Mejorar los ingresos y el bienestar de las familias rurales.
2.- Satisfacer la creciente demanda urbana de descanso en 

un medio natural y sencillo.
3.- Poner en contacto la cultura urbana con la rural. El 

programa se inició en 1967, experimentándose en dos 
Comarcas de Lugo y Cáceres. Hoy se encuentra implan
tado en la mayor parte de las provincias.

ENTIDADES PRIVADAS HERMANDAD DEL TRABAJO
Es una asociación privada de carácter confesional y con 

finalidad no lucrativa, abierta a todos los trabajadores en el 
más amplio sentido de la palabra. Condición indispensable 
para tomar parte en estas actividades es ser miembro de 
Hermandades del Trabajo.
1.- Residencias de verano: son numerosas, estando reparti

das por toda España entre ellas:
Puentedeume (Coruña), Covadonga (Asturias), Las Cal
das (Santander), Seo de Urgel (Lérida), Tortosa (Tarra
gona), Benicasin (Castellón), Castellón, Palma de Ma
llorca, Vedat de Torrente (Valencia), Denia (Alicante), 
Campello (Alicante), Benidorm (Alicante), Alicante, 
Cartagena (Murcia), Algarrobo-costa (Málaga), Chipio- 
na (Cádiz), Bonanza (Cádiz), Cádiz, Huelva, Aracena 
(Huelva).
En todas ellas se organizan turnos de quince días du
rante los meses de julio y agosto y en ocasiones en ju
nio y septiembre. El precio por persona y tanda oscila 
entre 6.000 y 8.000 pesetas. El periodo de inscripción 
se abre en abril o mayo de cada año.

2.- Veraneos concertados, en hoteles o apartamentos y 
siempre en lugares turísticos, situados principalmente 
en la costa. El precio de estos alojamientos, sin embar
go, es bastante más alto.

3.- También organizan Viajes y Excursiones.

EXCURSION
Más de 160 niños han participado en el CONCURSO DE N AVID AD  sobre: Pintura, Redacción, Poesía, Fotografía, Be

lenes, etc.
Como premio, la Empresa les llevó a un viaje a Burgos donde visitaron la Catedral, el Monasterio de las Huelgas, San Pe

dro de Cardeña, etc.
Fué un viaje interesante donde los chicos disfrutaron de un día de convivencia, de amistad y a la vez de conocimientos 

culturales, artísticos, etc.
Y siguiendo con la pintura hay que mencionar a un grupo de chicos de esta Cuenca que han participado en pintura, pre

sentado cuadros verdaderamente interesantes que demuestran sus grandes dotes artísticas.
Entre ellos: Vicente Gómez Asensio, Luis Bernardo Glez. Quirós, Arancha González Quirós, José Alberto Glez Quirós, 

José Ramón González, Jorge Zapico.
A todos ellos, la Empresa les hizo entrega de una aportación económica.



especial para niños y jovenes
Los niños, por la estructura del curso escolar, pertene

cen a esa minoría privilegiada que disfruta de tres meses de 
vacaciones.

Vacaciones que muchas veces se convierten en un engo
rro porque no son compatibles todo el tiempo con los pa
dres.

Por este motivo, y también con el fin de estimular el 
contacto con la Naturaleza, diversos organismos estatales y 
paraestatales organizan campamentos, colonias, excursiones 
y centros de vacaciones exclusivamente para niños y jóve
nes.

Destaca entre ellos el Instituto de la Juventud, el Insti
tuto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA), Cári-

tas Diocesana y Delegaciones Provinciales del Instituto de 
Educación y Ciencia.

Educación y Ciencia
Son cuatro centros escolares habilitados para vacacio

nes de épocas no lectivas. Se proponen enseñar a los niños a 
participar de la Naturaleza, vivir en comunidad, fomentar el 
espíritu de convivencia, la integración social, la cooperación 
nacional e internacional y la educación para el tiempo libre.

Edad: de siete a catorce años.

Colonias de vacaciones infantiles
Cáritas Diocesana
Son unos de los servicios que presta Cáritas a los meno

res. Originariamente constituían una tarea fundamental
mente asistencial, pero hoy persiguen ante todo, la forma
ción del niño.

celebran en la Residencia Santa María de la Pineda (Salou- 
Tarragona).

Vacaciones comunes para niños y jóvenes
Campamentos de la Dirección General de la Juventud
El Instituto de la Juventud dependiente del Ministerio 

de Cultura, posee una red nacional de Campamentos exten
didos por toda España.

Individual: Para niños de 12 a 14 años y jóvenes de 15 
a 21 años.

Temas de especialización: Naútica, aire libre, polide- 
portivos.

Colectiva: Dirigida a organizaciones juveniles, asocia
ciones de jóvenes, centros de enseñanza, entidades públicas 
o privadas, grupos de empresa, etc.

Duración 15 días y desde el 15 de junio al 15 de sep
tiembre.

Aulas de la Naturaleza
Bajo el patrocinio de ICONA (Instituto Nacional para 

la Conservación de la Naturaleza) se inició en 1972 un pro
grama de estancias vacacionales, en provincias, para escola
res, en campamentos acondicionados al efecto por este Ins
tituto.

La peculiaridad de esas "Acampadas naturalistas" lla
madas "Aulas en la Naturaleza" consiste en que el escolar, 
durante su estancia en las mismas recibe diversas lecciones 
teóricas y prácticas sobre temas de la Naturaleza y su con
servación.

Los objetivos que se propone ICONA con este progra
ma es de mentalizar a los escolares de E.G.B., B.U.P. y F.R., 
sobre la necesidad de protección de los espacios naturales, 
la información sobre los temas relacionados con la conserva
ción de la Naturaleza y, sobre todo, estimular la afición por

Hermandades del Trabajo
Las colonias infantiles de Hermandades del Trabajo se



el contacto con aquella y el respeto al medio ambiente.
Además existe una red de Albergues Juveniles (depen

dientes del Instituto Español de la Juventud-Ministerio de 
Cultura). El albergue es un centro de alojamiento que puede 
acoger a todos los jóvenes que practican un turismo econó
mico y divertido. Cada albergue dispone de dormitorios con 
varias camas y servicios, una cocina común, donde todos los 
alberguistas pueden preparar su comida.

Edades: de 13 a 25 años.
Adultos: para usuarios que superen los 25 años.
Familiar: para matrimonios e hijos.

Vacaciones para jóvenes
Campos de trabajo
La organización de estos campos corre a cargo del Insti

tuto de la Juventud. Un campo de trabajo es una forma ori
ginal y económica de pasar unos días de vacaciones, particu
larmente interesantes para estudiantes o jóvenes que reali
zan un trabajo manual, pero además se convive con jóvenes 
de muy distintas procedencias y se toma contacto con las 
comunidades locales. Su finalidad cubre, pues varias vertien
tes: laboral, cultural y recreativa. Las actividades que se de
sarrollan son: excavaciones arqueológicas, viveros forestales, 
estudios ecológicos, arreglo de caminos, jardinería y albañi- 
lería.

Edad: de 15 a 17 años (Campos nacionales).
de 18 a 25 años (Campos internacionales).

Requisitos: no padecer defecto que incapacite para la 
realización del trabajo.

Estancias en colegios Mayores
Otra posibilidad de alojamiento para los jóvenes son los 

Colegios Mayores. Se limita a los meses de verano y tiene 
como atractivo el aprovechamiento de buenas instalaciones 
y siendo los precios bastante asequibles.
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LIBROS PARA VACACIONES
Acaba de entrar el estío y, con él, la posibilidad de 

crear tiempos y lugares para el descanso, el cambio de ocu
pación, la elección de unas relaciones interpersonales gratifi
cantes, la buena lectura.

Vacación y ruptura de la monotonía cotidiana van uni
das. Castillete, quiere contribuir a preparar el equipaje vera
niego de sus lectores, brindándoles en sus páginas una varia
da selección de libros de actualidad, en la que no dudamos 
encontrará alguno de su interés.

Se dice que en nuestro país no se lee, un 90 por 100 no 
ha pisado jamás una biblioteca, y es que el español medio, 
acosado por la sociedad de consumo y pluriempleo, le resul
ta más cómodo ver Fortunata y Jacinta en Televisión que 
leer la obra de Pérez Galdós aunque esta sea mejor que la 
versión televisiva. Con todo existe una minoría que vive 
"esa incalculable aventura personal que es leer” . Colabore a 
que esa minoría crezca. Aproveche las vacaciones de verano 
para practicar el sano ejercicio de la lectura.

Desde estas páginas, Castillete, quiere contribuir a pre
parar el equipaje veraniego de sus lectores, brindándoles en 
sus pa'ginas una variada selección de títulos y autores impor
tantes en el actual panorama literario. Seguro que se alegra
rá de entrar en relación con ese interlocutor amigo que es el 
libro.

HISTORIA

HISTORIA BREVE DE LAS DOS ESPAÑAS, de José M . 
García Escudero.

LA ESPAÑA NECESARIA, de F. Fernández Ordónez.

DEMOCRACIA FRENTE A AUTOCRACIA, del profesor 
donjuán Fernando Badía.

EL SOCIALISMO DEMOCRATICO, de Ignacio Sotelo.

ESPAÑA 1931-1975 UNA ANTOLOGIA HISTORICA, de 
Ramón Tamames.

NARRATIVA

LA MUERTE DE V IR G IL IO , de Hermann Broch.

CUMBRES ABISMALES, de Alexandr Znoviev.

EL DOCTOR FISCHER DE GINEBRA, de Grahan Greene.

LOS RENGLONES TORCIDOS DE DIOS, de T. Luca de 
Tena.

AUTO DE FE, de C. Canetti.

CRECIO ESPESA LA HIERBA, de C. Conde.

SANGRE Y SUDOR, de A. Nurpeisov.

DEJEMOS HABLAR AL V IENTO , de J.C. Onetti.

EL INGENIOSO HIDALGO Y POETA F. GARCIA LOR- 
CA ASCIENDE A LOS INFIERNOS, de C. Rojas.

ACIDOS DIAS, de E. de Santiago.

LAS SOMBRAS RECOBRADAS, de G. Torrente Ballester. 

LA RECONVERSION, de V. Volkoff.

POESIA

EL RIO INVISIBLE, de Pablo Neruda.

RECUERDOS DE LA V IU D A  DE MIGUEL HERNANDEZ  
de J. Manresa.

FUSTIGADA LUZ, de R. Alberti.

SONETOS DE LA SED, de A. Albalá.

EL PUERTO, de Canales.

HABITABLE, de Pureza Canelo.

LA DANZA, de A. Castro.

ESCULTURA - 2, de A. Castro.

D IARIO  DE UNA RESURRECCION.

ENSAYO

CONTRA PROMETEO, de Carlos Díaz.

LA MUJER EN EL SIGLO X X , de J. Marias.

MI VISION DEL MUNDO, de Albert Einstein.

EDUCACION

EL SURMENAGE, por Leonid Petrescu.

LAS REUNIONES EN LA V ID A  DE LOS GRUPOS, de G.
Rousseau.

EL LENGUAJE DEL CAMBIO, por Paul Watzlawinck.

LA COMUNIDAD EDUCATIVA, de Juan José Diez.

UNA PSICOLOGIA HUMANISTICA DE LA EDUCACION, 
de R.A. Schamuck.

COMPORTAMIENTO NO VERBAL Y COMUNICACION, 
de R. Bitti.

ASCENSO DEL HOMBRE, de J. Bronowski.

TENER O SER, de E. Fromm.

ESTRATEGIA DEL HOMBRE Y MANIPULACION DEL 
LENGUAJE, de A. López Quintas.

DIAGNOSTICO SOBRE LA INFORMACION, de P. Orive.

UN ESPEJO LEJANO, de B. Tuchman.

PARA NIÑOS

EL NUDO, de Montserrat del Amo, premio Nacional de Li
teratura Infantil.

EL BARCO DE VAPOR, una colección entre la fantasía y 
el realismo.

DOS BUENOS LIBROS PARA ADOLESCENTES: "La ale
gría de vivir" y "Las flores del bien", de Phil Bosmans.
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HORIZONTALES -  1- Planta crucifera hortense. Nombre 
ingles do la organización de las Naciones Unidas para la agri
cultura y la alimentación. Los que trabajan en las minas. Ca
da una de las partes más simples de que consta una cosa. 2- 
Parte del cuerpo de algunos animales, de que se sirven para 
volar. Cincuenta y seis. Desprenderá de los cuerpos las subs
tancia volátiles. Cosas de poca importancia. 3- Iglesia Cate
dral. Río de Suiza. Al revés, óxido de calcio. Uní o sujeté 
con ligaduras. Observar. 4- Yunque pequeño que usan los 
plateros. Al revés, símbolo del lutecio. Nombre de conso
nante. Juntamente y en compañía. Nombre de consonante. 
5- Noventa y nueve. Al revés, cama ligera para una sola per
sona. Al revés, abundan los insectos y sabandijas. Preposi
ción propia. Nota musical. Decimonona consonante del abe
cedario español. 6- Pasar la vista por lo escrito. Pasión que 
mueve a indignación y enojo. Persona sabia. Uno. Figurado, 
columna. 7- Artículo determinado, femenino y plural. Cin
cuenta. Decimonona letra del abecedario español. Al revés, 
fuera de, ó además de. Igual, semejante. Río que desagua en 
el Esla. 8- Al revés, hice servir una cosa para algo, acostum
bre. Ligué, até. Nombre de consonante. Jugo que fluye de 
diversas plantas umbelíferas. Cuarenta y ocho. 9- Decimo
nona consonante de nuestro abecedario. Cincuenta. Ansar. 
Al revés, siete veces diez. Al revés, siglas de Transportes In
ternacionales Reunidos. Organización de las Naciones Uni
das. 10- Nombre de mujer. Al revés, igualdad de una super
ficie. Al revés, planta de la familia de las escrofulariáceas, 
con olor nauseabundo. Altar. Al revés, dádiva, presente o 
regalo.

VERTICALES.— 1- Diminutivo de castillo. 2- En plural fa
milia de plantas dicotiledóneas, de especies leñosas, hojas 
sin estípulas y fruto en drupa ó capsula. Cinco. 3- Estado 
del S.E. de Asia. Lechetrezna, planta. 4- Al revés, Nota mu
sical. 5- Consonante. 6- Caramillos, instrumentos musicales. 
7- Garantizar por medio de aval. Departamento del Perú. 8- 
Percibir los sonidos. Hacer suertes con la capa al toro o no
villo. 9- Se aplica al toro que tiene un mechón grande de pe
lo sobre la frente. Vocal repetida. 10- Magnetizar un cuer
po. Símbolo del torón. 11- En arquitectura, Escocia ó mol
dura cóncava. Conjunción copulativa. 12- Preposición pro
pia. Al revés, símbolo químico del cobre. Al revés, nota mu
sical. 13- Símbolo químico del radio. Lente de los anteojos.
14- Al revés, voz que se usa repetida para arrullar a los ni
ños. Nombre latino de Odiseo, héroe de la mitología griega.
15- Siglas comerciales. Se dice de la persona que padece po
sesión de algún espíritu. 16- Untará con aceite. 17- Aleación 
de cobre y cinc. Tomar, coger con la mano. 18- Paraíso te
rrestre. AG. es su símbolo químico. 19- Dativo ó acusativo 
del pron. person. de 1 pers. en género mase, ó fem. y nú
mero singular. Nota musical. 20- Al revés, nota musical. Al 
revés, forma neutra del art. determinado. 21- Acción de ni
velar. 22- Moneda imaginaria de Filipinas. Territorio con sus 
habitantes sujetos a un rey. 23- Al revés, limpio, bruñido. 
Gran masa de nieve que se derrumba en los montes con vio
lencia. . . .

La Empresa regala una lámpara de mina a la persona 
que envíe a la Revista la solución correcta del crucigrama.

En caso de haber más de un acertante, se hará mediante 
sorteo.

4 0 — - ; -  -------------------



para los chicos 
                                        TEST CULTURAL

1.- Vamos a empezar ampliando nuestros horizontes geográ
ficos para que Vd. nos diga en qué golfo desemboca el 
Rio Ganges.
Golfo de Bengala - Golfo de Omán - Golfo de Valencia - 
Golfo de Hai.

2.- Si Vd. se pasara de golfo y le mandaran a freír espárra
gos a la isla de Taiwan, debería saber que esta isla es la 
más conocida como...
Ceilán—Formosa—Madagascar—Manhatan.

3.- El año 338 a. de C., en Queronea, el rey Filipo d¡ó una 
buena paliza a los tebanos y a los atenienses. Desde lue
go. Filipo no era rey de Tainan, sino de...
Sicilia—Macedonia—Ensalada—Chicago

4.- Y ya que vamos de batallas, recordará la de Pearl Har- 
bour, donde más de trescientos aviones japoneses des
truyeron cinco acorazados americanos. ¿Cuántos por
taaviones constituían la base de esta fuerza aérea?
Uno—seis—treinta—mil ochocientos

5.- Después de tantas bofetadas, nos merecíamos una si le 
preguntáramos cual esel primero de la famosa lista de 
reyes visigodos, ¿verdad?
Sigerico—Nogerico—Alcochopo—Betrivio

6.- Ante tamaña pregunta, puede muy bien enfadarse y lla
marnos "Rotíferos" pero antes de tal cosa debería sa
ber que tales bichos son protozoarios de la rama... 
Moluscos—gusanos—caída—protozooz

7.- Hablando de gusanos. ¿Tiene ¡dea de a qué velocidad 
aproximada puede viajar una ballena dentro del agua, 
nadando, claro?
48Km/h—4,8 Km/h—48 m/seg.—4,800 m/seg.

8.- Ni la ballena podría pasar cuando en nuestro cuerpeci- 
to se cierra la válvula que comunica la faringe con la la
ringe. Por si algún día le hace falta, esa válvula se lla
ma...
Grifo de Plasmodio—Epíglotis—M-José

9.- Si la anterior le parece una pregunta muy aparatosa, 
díganos a qué aparato del organismo humano corres
ponde la laringe.
Respiratorio—Digestivo—Secretor—Televisor

10.- Y  ahora para que le quede buen recuerdo, vamos a pre
guntarle en qué siglo más o menos, se localizan crono
lógicamente los famosos viajes de Marco Polo.
III a. de C —I I I—X I I I—X V III

Termarios— Si ha contestado correctamente las diez pregun
tas, puede usted viajar a lo largo y ancho del Universo con 
su bagaje cultural tranquilamente. Si contestó ocho o nue
ve, redúzcase a la Tierra. Con seis o siete, no salga del suelo 
patrio. Con cinco no salga de su pueblo. Y  con menos, no es 
para salir ni de casa, hombre.

JEROGLIFICO

DIARIO

¿Cómo has encontrado a mí hermano?

PINTURA

Para todos aquellas personas aficionadas a la pintura, 
tendrá lugar en el mes de agosto una exposición en la Casa 
de Cultura de Sabero.

Dicha exposición será patrocinada por Hulleras de Sa
bero, siendo clausurada por el Delegado del Ministerio de 
Cultura.

Los que esten interesados en participar deberán comu
nicarlo.



Aperos de labranza que se usaban antiguamente.


