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EDITORIAL

TRASPASO 
DE COMPETENCIAS EDUCATIVAS

COINCIDIMOS en juzgar la aprobación del tras
paso de competencias a las Comunidades 
Autónoma como la realización más importan

te  en la política educativa de 1980, junto con la Ley 
Orgánica, por la que se establece el Estatuto de 
Centros Escolares. Pero serÁ, sobre todo, este arto 
de 1981 el auténticam ente marcado por e¡ aconteci
miento. Los reales decretos que transfieren las com
petencias han entrado en vigor el 1 de enero  

Es verdad que a la Administración del Estado le 
corresponde una posición de supremacía dada su 
naturaleza y el carácter exclusivo y excluyente de 
sus propias competencias educativas; pero cuando 
se contempla la relación de las competencias auto
nómicas queda la impresión de que todo se ha trans
ferido, de que no falta nada, aun permaneciendo en 
el trasfondo de la conciencia que la «ordenación 
general del sistema educativo», la «fijación de las 
enseñanzas mínimas» y la «alta inspección» son algo 
exclusivo del Estado. Hay que calificar de sumamen
te amplias las desde ahora competencias auto
nómicas en materia de educación.

PARA valorar adecuadamente el acontecimiento  
es preciso tener en cuenta la tendencia actual 
y universal positiva a favor de la autonomía 

educativa. Desde hace unos artos casi no existe una 
conferencia intergubernamental de expertos o de 
otro tipo que no plantee la autonomía en educación 
como una conquista. Entre los objetivos perseguidos 
por las políticas financieras, que sirven de criterio  
para juzgar la eficacia de las mismas en diferentes  
países, el favorecer la transferencia de los poderes 
de decisión en materia de ensertanza o el objetivo 
llamado de autonomía tiene una importancia tan 
grande, al menos, como el reducir las disparidades 
entre la posibilidad de instrucción de las diversas 
regiones, o el dar a los subgrupos que tienen necesi
dades especiales la facilidad de beneficiarse más 
plenamente de recursos suplementarios, o el de re
forzar el derecho que tienen los padres de poseer la 
posibilidad de elegir entre varias formas de educa
ción.

Por otra parte, la educación hoy, cada vez más, 
está dejando de ser — al menos teóricam ente—  lo 
que a la luz del presente podría calificarse, como fue 
en un determinado pasado, de «evasión». Centrada 
en los astros sin percibir la tierra del lugar.

Educar hoy es, ante todo, abrir a los hombres a la 
realidad de su propia existencia y a la de su entorno 
para discernirlo y reasumirlo, para comprometerse  
con él. En este sentido las autonomías o la singulari
dad de cada uno de los subsistemas educativos que 
las constituyen, como favorecedores de esta tenden
cia educativa, no pueden dejar de calificarse sino de 
positivos.

Con ser im portante esta autonomía de la educa
ción, a nadie se le ocultan, sin embargo, sus riesgos. 
Porque la singularidad no es un valor independiente 
y absoluto. Es más, quedaría descalificado si eclipsa
ra al menos otros dos tan notables como el de la 
unidad y el de la solidaridad.

Se ha dicho, con razón, que «sólo quien arraiga con 
amor en el nutricio suelo de origen puede ser con 
dignidad ciudadano del mundo»; pero también que 
«sólo quien tiene capacidad de ser ciudadano de 
toda la historia y de todo el mundo puede arraigar 
con amor en la propia patria».

UNA educación abierta es cuestión de vida, no 
sólo para la unidad y solidaridad entre los 
pueblos de Esparta, sino para cada uno de los 

pueblos autónomos. La educación de las autonomías 
debería poner una especial atención en esta tarea de 
apertura, de forma que hiciera creíble la compatibili
dad entre la adaptación a sus propias peculiaridades 
y la preparación para el desarrollo de actitudes de 
solidaridad y participación y para el espíritu de 
diálogo. Debería poder demostrar que la lengua, por 
ejemplo, es un instrumento de comunicación y no 
una fuente de conflictos ni base para la creación de 
«ghettos». Lejos de establecer un «ghetto», sería 
deseable que la justa singularidad de los sistemas 
educativos autonómicos no implicase, sino todo lo 
contrario, la ignorancia o el desconocimiento de las 
peculiaridades de otros pueblos, sobre todo de los 
más cercanos. Debería poder demostrar que prepara 
a los alumnos para que, partiendo de las peculiarida
des de su región, se hallen capacitados para com
prender mejor las de todos los demás.

Todavía queda un buen trecho de camino en el 
desarrollo de las competencias, atribuidas tanto a la 
Administración del Estado como a las comunidades, 
en tórminos prácticos y operativos. Es preciso de
sear un clima de leal y sincera colaboración no 
sólo en esta tarea, sino también en el queha- ^  
cer cotidiano de la educación.



ciencia
Presente 
y futuro
de la
bioconversión 
de la
energía solar

Por JACO BO  CARDENAS  

Dto. de Bioquímica. Facultad de Biología. Sevilla

A partir de 1973, el mundo industrializado ha entrado en una fase de conciencia sobre la gravedad  
de una dependencia creciente de recursos energéticos limitados. La crisis se ha desencadenado al 
estar los recursos energéticos, principalm ente los combustibles fósiles, en manos de unos pocos 

países productores, lo que ha determ inado unas dependencias económicas y políticas entre  
productores y consumidores de alto riesgo para la paz y economía mundiales.

La demanda energética a nivel mundial 
el año 2000 (población mundial: 6.200  
millones de habitantes) será el doble que 
la del año 1980 (población: 4 .200 millo
nes), en el año 2020 (población: 9 .250  
millones) será de unas 4,6 veces más y 
en el año 2040 (población: 13.600 mi
llones) se incrementará en 11 la deman
da de energía.

Es evidente que la demanda de más y 
mejor energía en el futuro no va a poder 
ser satisfecha mediante los recursos 
convencionales de los combustibles 
fósiles, carbón, petróleo y gas natural. 
Además de un desplazamiento inevitable 
hacia el consumo de energías nucleares 
de diverso tipo, la humanidad no tendrá 
más remedio que explotar distintas cla
ses de energías naturales, fundamental
mente hidráulica, mareomotriz, geo
térmica, eólica y solar. Esta última está 
siendo objeto, por razones obvias, de 
intensos estudios: utilización directa de 
la energía solar, producción de electrici
dad mediante células fotovoltaiccss y 
bioconversión de la misma.

El propósito de este artículo es repa
sar brevemente las realizaciones y pers
pectivas de la utilización biológica de la 
energía solar a través del proceso de la 
fotosíntesis, que convierte la energía ra
diante del sol en energía química allma- 
cenada en forma de material orgánico.

Bioconversión de la energía 
solar__________________________

La fotosíntesis es el proceso mediante el 
que las plantas verdes y ciertas bacte
rias fijan la energía solar en materia 
orgánica según la ecuación:

Anhídrido carbónico +  agua =  materia 
orgánica +  oxígeno

Este proceso se realiza con una efi
ciencia de 0,5-3 por 100, relativamente 
baja si se la compara con otros procesos 
físicos de conversión de la radiación so
lar, pero tremendamente importante, 
pues la energía se almacena a partir de 
una fuente renovable, constante e inex- 
haustible, como es la radiación solar 
misma.

Actualmente, dadas las disponibilida
des de petróleo, el anhídrido carbónico 
fijado en la fotosíntesis se usa principal
mente como alimento en el mundo desa
rrollado. Sin embargo, la enorme rapidez 
en el consumo de los combustibles 
fósiles y los crecientes costes de los 
mismos obligan a considerar muy seria
mente estos procesos de bioconversión 
como fuentes no sólo de alimentos, sino 
también de combustibles y productos 
químicos.

A partir de los datos de la tabla I, 
hagamos una pequeña valoración de la 
importancia del proceso de fabricación 
de biomasa.

Anualmente, la fotosíntesis fija unas 
2 X 1 0 11 toneladas de carbono, con un 
contenido energético de 3 X 1 0 21J 
(1J =  0 ,24 calorías). Esta cantidad de 
energía es unas diez veces el consumo 
de energía por año y unas doscientas 
veces el consumo de energía en forma 
de alimento de los 4 .200 millones de 
seres que poblamos hoy la tierra. Por 
otra parte, la energía total almacenada 
como biomasa en la superficie del plane
ta es equivalente a las reservas compro
badas de combustibles fósiles y la ener
gía total almacenada en las reservas es
timadas equivale a unos cien años de 
fotosíntesis neta. Estas cifras hablan por 
sí solas de la importancia del proceso a 
la hora de abordar el problema ener
gético.

Los recursos de energía primaria com
probados en la tierra son equivalentes a 
4 ,3 X  1022J y la energía solar que nos 
llega al año es de 3 X  1024J. Esto signifi
ca que unos cinco días de insolación 
equivalen a todos nuestros recursos 
energéticos o que unos cincuenta minu
tos de insolación equivalen a toda la 
energía que el mundo consumió en 
1970. Naturalmente, dada la naturaleza 
difusa e intermitente de la luz solar, es 
necesario disponer de un sistema de al
macenamiento de la misma y ninguno 
más idóneo que el que llevan a cabo las 
plantas fabricando biomasa. Ai menos 
una veintena de países desarrollados y 
en vías de desarrollo han iniciado pro



gramas serios de producción y utiliza
ción de biomasa. Las ventajas de estos 
sistemas son obvias: permiten almace
nar la energía solar y utilizarla conforme 
se vaya necesitando, son fuentes de 
energías renovables, pueden ponerse en 
marcha sin necesitar nuevas ni costosas 
tecnologías ni inversiones especiales de 
capital, su precio es razonable, y son 
inofensivas y seguras desde un punto de 
vista ecológico. Sus problemas se cifran, 
fundamentalmente, en la utilización de 
superficies que se podrían emplear en 
otros cultivos y en los requerimientos de 
fertilizantes y agua. Las ventajas de ta
les sistema*s a largo plazo son aún ma
yores, lo que explica el esfuerzo e inver
sión que se están poniendo en estos 
programas. Revisemos algunos datos y 
realizaciones.

Aprovecham iento de residuos 
agrícolas

La composición media de las hojas de 
las plantas es de 60-70 por 100 de 
proteínas, 20-30 por 100 de lípidos y

5-10 por 100 de almidón. Se han obte
nido unas dos toneladas de proteína por 
hectárea a partir de hojas secas y se ha 
calculado que en ciertas regiones de 
USA, se pueden obtener unas veinticin
co toneladas por hectárea de la alfalfa. 
Esta proteína puede a su vez utilizarse 
como alimento y los subproductos de la 
extracción usarse directamente como 
combustibles.

Cultivos energéticos__________

Se estudia cada vez más el cultivo de 
ciertas plantas para ser utilizadas direc
tamente por su valor como combusti
bles. Tradicionalmente las plantaciones 
con este fin eran de bosques, pero cada 
vez se presta más atención a otras alter

nativas, como arbustos, cultivos 
agrícolas, cultivos herbáceos y algas.

El programa más ambicioso emprendi
do hasta el momento es el brasileño. 
Comenzado en 1975, obtiene grandes 
cantidades de alcohol de la caña de 
azúcar, sorgo, mandioca y otros culti
vos. Este alcohol se mezcla con gasolina 
hasta un 20 por 100 en volumen sin 
necesidad de adaptar los motores de 
explosión. Se calcula que para 1985 la 
producción total de alcohol por este me
dio puede alcanzar de 5 -1 0 X 1 0 9 litros 
con una inversión total de más de 3.000  
millones de dólares. El precio del alcohol 
así obtenido resulta rentable y las venta
jas de ahorro de petróleo importado, de 
creación de tecnología propia y puestos 
de trabajo y de reducción del grado de 
polución por combustión son impondera
bles.

Otras experiencias parecidas se reali
zan en Australia, Estados Unidos, etc.

Utilización de celulosa

Una importante fuente de biomasa es la 
celulosa, de la que se producen en el 
mundo al año unas 1011toneladas. Esta 
celulosa se puede utilizar como fuente 
de energía, alimento o como fuente de 
productos químicos de interés industrial. 
Suministran celulosa hierbas de toda 
clase, la paja de cereales, arbustos, 
árboles, etc. Otra fuente importante es 
la basura doméstica, que llega a tener 
un 60 por 100 en forma de papel y 
residuos vegetales. En la actualidad el 
litro de alcohol obtenido a partir de celu
losa tratada resulta prácticamente com
petitivo con el de origen industrial, dado 
el alto coste de los combustibles fósiles.

Las algas como alim ento y 
combustible

Las algas fotosintéticas, en condiciones 
idóneas de crecimiento, pueden llegar 
hasta una bioconversión de la energía 
solar de 3-5 por 100 de eficiencia. Estas 
algas, que crecen en gran cantidad en 
las aguas residuales y productos semi- 
sólidos de desechos domésticos e indus
triales, pueden utilizarse directamente 
como alimento para el ganado, ser fer
mentadas para producir metano por 
ciertas bacterias o ser quemadas direc
tamente para producir electricidad. La 
producción de biomasa mediante estos 
sistemas se utiliza hoy para el trata
miento de aguas residuales en más de 
diez países. Otra aplicación importante 
de esta biomasa es la utilización de sus 
residuos como un abono excelente rico 
en fósforo y nitrógeno. El uso de la 
biomasa de algas como alimento se está 
considerando también muy seriamente.

Cálculos recientes indican que cuatro mi
llones de hectáreas de charcas de algas 
que produjeran una media de 12 gramos 
de materia seca por metro cuadrado y 
día podrían producir toda la proteína que 
se consume en USA y que se obtiene 
hoy en unos 120 millones de hectáreas 
de tierra de cultivo.

Selección de especies para una 
m ayor productividad__________

Un paso decisivo para un mejor almace
namiento y utilización de la energía solar 
consiste en la optimación del proceso de 
la fotosíntesis. De la gran diversidad de 
plantas existentes se impone que los 
distintos países escojan las que, de 
acuerdo con sus características cli
máticas, puedan producir cantidades 
máximas de alimento, fibras vegetales y 
combustibles. Los modernos descubri
mientos en Bioquímica y Fisiología vege
tal marcan un camino para aumentar la 
productividad mediante una utilizaciqn 
eficiente de bajas concentraciones de 
anhídrido carbónico, desarrollando la ca
pacidad de ciertas especies de crecer 
con muy poca agua y en ambientes muy 
salinos y de aprovechar eficientemente 
altas intensidades luminosas. Igualmen
te se trata de conseguir especies en las 
que el proceso de fotorrespiración sea 
reducido a híbridos que presenten otras 
ventajas.

Toda esta labor de selección y mejora 
es ardua y requiere una investigación e 
inversión que serán rentables en plazo 
no muy largo.

Algas y otros organismos terrestres 
o acuáticos aprovechan la 
energía solar y la brindan al hombre 
para que la
trasforme y la aproveche



Seguridad e Higiene en el Tabajo

1?- Costo del tiempo perdido por el accidentado el día 
que sufre el accidente, y que la Entidad Aseguradora no cu
bre.

29- Costo del tiempo perdido por otros trabajadores 
que suspenden la labor:

— Para ayudar al lesionado.
— Por simpatía.
— Por curiosidad.
— Por razones diversas.
39- Costo del tiempo perdido por los mandos.
— Ayudar al lesionado.
— Investigación del accidente.
— Reajuste de plantilla para la sustitución del acciden
tado.
— Selección y adiestramiento del suplente.
— Preparación de informes y asistencia a tribunales en
casos graves.
49— Disminución en la producción a causa de la impre

sión producida por el accidente.
50-  Costos de los daños causados en herramientas, má

quinas, material, instalaciones, etc..
69- Trabajos defectuosos a causa de la impresión causa

da en los trabajadores, por el accidente.
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SERVICIO DE SEGURIDAD -  ESTADISTICA 2°TRIM ESTRE 1981

Vegame
diana

Vegame
diana

Vegame-
diana Sotil losSotillos Sotil los

Número total 
accidentes (A)

Accidentes 
baja (C)

Relación

Jornales 
perd idos

Número total 
de accidentes

Accidentes
baja

Relación

Jornadas
perdidas José Sánchez

Costos de los accidentes.
Existen dos clases de costos: directos ó asegurados, e 

indirectos ó no asegurados.

Costos directos.
Son los gastos de indemnización, médicos, medicinas, 

hospitalizaciones, transporte, etc..

Costos indirectos.
Los costos indirectos están en 

respecto a los directos, y son las partidas siguientes:

79- Reducción de la eficacia del trabajador en el perio
do de readaptación al puesto.

89- Gastos legales, pago de honorarios en tribunales, 
fallos judiciales, etc..

Si se analizaran con más detenimiento algunos casos, es 
posible que se encuentre una relación mayor de la regla 4:1.

la proporción de 4 a 1 APRENDIENDO DE LOS ACCIDENTES



la historia de nuestra 
tierra (IX)
Repoblación y despoblación a raíz de la Reconquista

En documentos de la Edad Media posteriores a la Reconquista leemos que Ordoño I repobló León, Astorga, Tuy y Amaya 
y que fo rtificó  otros muchos castillos a base de cristianos llegados desde el norte de la Península y de la zona musulmana. A  es
tos últimos se les conoce con el nombre de mozárabes.

León y otros muchos pueblos, según ha quedado dicho en el capítulo anterior, fueron yermados por orden del Rey A lfo n 
so I en el siglo V III.

Ordoño I no solo repobló León en el año 856, sino que en el año 854 encomendó a Purello, Gobernador de Astorga, que 
repoblase el Valle de Orede (Valdoré).

Hay que pensar que tanto este monarca como sus sucesores dieran idénticas órdenes con relación a otros lugares de nuestra 
comarca, aunque no conservemos los documentos acreditativos.

Sabemos que en el año 872 Sisnando que llegaría dos años más tarde a ser Obispo de Iría Flavia (Compostela) recibió en
cargo real para construir y repoblar las villas e iglesias de Aleje y Verdiago y el Monasterio de San Cristóbal de Crémenes. Todos 
ellos se hallaban desiertos y con las paredes destruidas.

Para Sa'nchez A lbornoz la despoblación de nuestro suelo era ya un mal muy antiguo iniciado "con las tormentas padecidas 
por el mundo romano occidental durante los siglos III y IV, se acentuó como proyección de las invasiones germánicas del V ; 
prosigue con ocasión de las pestes y desastres del V II y de la conquista islámica, fué completada durante las campañas de A lfo n 
so I y de su hermano Fruela. Las empresas de los ejércitos islámicos hicieron luego feroces destrozos en las tierras más norteñas 
cuando empezaban a volver a la vida".

La repoblación de aquella época se realiza mediante el sistema combinado de la "presura" y del "escalio” .
El derecho de presura para ocupar pueblos, iglesias, monasterios o simplemente terrenos suponía que nadie al presente lo 

poseyera o habitara.
Si estas tierras se hallaban yermas, desoladas y sin cultivar se decía de ellas que estaban "esqualidas" o eran "escalios".
Una vez realizada la repoblación a base inclusive de extraños, como ocurre con el caso de nuestro pueblecito Francia, se lle

ga a concentrar en nuestra zona una gran población.
Es verdad que por aquí no había ni grandes villas ni ciudades. León como capital del Reino apenas cuenta con 7.000 habi

tantes. La población al contrario estaba muy repartida y diseminada entre villas y pueblos aún supervivientes y entre poblados, 
monasterios, caseríos y ermitas ya desaparecidas.

De casi todos los pueblos actuales se hace referencia en la documentación medieval. Asimismo se mencionan otros pueblos 
desaparecidos y que estuvieron ubicados en esta comarca.

La principal razón de esta últim a y progresiva despoblación habrá que fundamentarla en un doble factor, a saber porque 
nuestra tierra en atención a haber encontrado aquí refugio muchos cristianos fugitivos del sur se había superpoblado y porque a 
medida que avanzaba la Reconquista se ofrecían mejores perspectivas y posibilidades en las tierras de la llanura, loque  atrajo 
hacia allá a muchas de nuestras gentes.

A la hora de hacer un recuento de los poblados desaparecidos, siempre de la mano de los documentos de la época, de un 
serio estudio de restos y ruinas arqueológicas y de la toponim ia nos encontraremos entre otros con los siguientes. Airones, jun 
to a Vidanes, El Mercadillo en las inmediaciones del Puente del mismo nombre, El V illa r de la Bita en las cercanías de Quintana 
de la Peña, Redimora a! norte de Cistierna, Santa Marina enfrente de Vegamediana, Santo Tomé de Peñacorada en la loma ale
daña a Santa Olaja de la Varga, Santa María de Olbayo u Orbayos hoy conocido como Valle de Nuestra Señora, San Juán y 
Santa Marina cerca de Ocejo de la Peña, Santo Martino en terrenos de Verdiago, Fracia entre Valdoré y Sabero. El V illa r entre 
La Velilla y Valdoré, Gogidos más al norte, San Juán en el Valle de Crémenes y Corniero, Intercisa cerca de Villayandre, San 
M artín de Pereda en el lugar de su misma Ermita en Argovejo, San M artín de A lión  en terrenos de Las Salas, El Robro o Roblo 
en el triángulo Las Salas-Salamón-Vdbuena, Islaredo en te rrito rio  de Lois, Somoza en el valle de Remolina, LaC ibdadoS an 
M artín en el "Prado Fuego" adosado al Castillo de Sabero, La Mata en la Ermita de San Blas de Sabero, Santurcayo en Regá
ceos del mismo pueblo, San Adrían y La Magdalena en Sahelices, San Andrés de Llera y San Pelayo cerca de Yugueros, Secadas 
y Santa Marina entre Sotillos y Felechas, Moriellos en el Condado de Colle...

De otros pueblos nisiquiera se nos ha legado el nombre, pero si queda un lugar conocido aún como Valdegrija o Valle de la 
Iglesia, el V illa r, Villares, V illarinos, Valdevillar. Casares, los Caserines, etc... que denotan a todas las luces la existencia de un 
viejo poblado desaparecido.

En otros casos una ermita, sus ruinas o simplemente su nombre nos hablan de un lugar donde pudo haber estado emplaza
do un pueblo minúsculo.



LA H ISTO RIA DE NUESTRA T IE R R A  (IX) — 1
REPOBLACION Y DESPOBLACION A RAIZ DE LA RECONQUISTA

En el Becerro de Presentaciones de la Catedral de León del siglo XV y que se considera como copia de otro del siglo X II se 
mencionan nada menos que unos 330 pueblos que hoy ya no existen. Ante este hecho el Profesor López Santos saca la conclu
sión siguiente: "La  Diócesis de León es un verdadero desierto comparada con la de aquella época remota” .

Otro tanto cabe decir con relación a los monasterios. Estos habían dado en general origen a muchos pueblos. En ocasiones 
desaparece el monasterio y queda el pueblo como en el caso de Sahelices, otras solo queda la iglesia como en el caso de Pereda 
y a veces nada de nada como en Cistierna.

Entre los monasterios desaparecidos citaremos los de Santa Eulalia de Pesquera, San Facundo, P rim itivo y Cipriano de Cis
tierna, San Pedro de Foncollada, San Félix de Sabero, Priorato de Santo Tomé de Santa Olaja, los de Santa Juliana y San Gui
llermo en la falda norte de Peñacorada, San Pedro de la Velilla de Valdoré, San Martín de Pereda en Argovejo, los de San Cris
tóbal y San Pedro en Crémenes, San Martín en Corniero, San Martín de A lión cerca de Las Salas, Somoza en Remolina y la red 
de monasterios de Pardomino.

Los castillos también perdieron su razón de ser en el siglo X III al consolidarse aquí la defensa y desplazarse hacia el sur la 
Reconquista. Por esta razón en el año 1208 el Rey Alfonso IX intercambia con el Obispo Don Pedro los castillos de Aquilare de 
Sabero y Monteagudo de La Mata por el de Valmadrigal.

Los castillos que no han sido derruidos por orden real, abandonados se vienen igualmente abajo.
Los poblados desaparecidos dieron lugar a un fenómeno geográfico muy singular en nuestra tierra, a saber "los terrenos 

m ixtos”  o "m ix to s '' que mancomunadamente disfrutan dos o más pueblos. La leyenda se encargó de dar esta explicación: 
"Erase una vez un pueblo al que solamente le quedaban dos viudas, que al sentirse solas no tuvieron otro  remedio que acogerse 
al amparo y caridad de los pueblos vecinos. Y que a la hora de su muerte en compensación recibieron a partes iguales la propie
dad y el disfrute de los bienes del pueblo desaparecido...”

La explicación correcta realmente radica en las razones expuestas que pesaron en los pueblos circunvecinos para llegar a un 
acuerdo amigable en cuanto al reparto de los bienes del poblado abandonado. Los tiempos futuros conocerían pleitos muy ru i
dosos promovidos por parte de los descontentos.

Las consecuencias de esta despoblación debieron ser imponentes puesto que las primeras noticias que tenemos ya en tiem 
pos de Felipe 11 sobre la densidad de población de nuestra comarca demuestran que nuestros pueblos aún no se han repuesto de 
las sangrías acaecidas a consecuencia de las emigraciones, repoblaciones, guerras, epidemias, m ortandad, etc... que diezmaron 
nuestro te rrito rio . j u |io de Prado Reyero.

Contestación a Aries sobre la conveniencia del 
dialogo en la empresa — - ...—

He pensado detenidamente lo que dices en tu ú ltim o artículo en Castillete. Sigo opinando que el tratar de establecer den
tro de la empresa un diálogo como el que tu quieres, no es oportuno ni siquiera conveniente.

Estoy de acuerdo en que es necesario, pero las posiciones de partida, los puntos de vista, y en mayor medida aún, las inten
ciones, son tan distantes, tan divergentes que es mejor no intentarlo, a excepción de casos muy concretos, ciñendose a las con
diciones pactadas en convenios o acuerdos de carácter más general y solamente con representantes elegidos entre las partes im 
plicadas.

Concretando un poco (y para poner un ejemplo), ¿piensas que los mandos directos de los obreros (e incluso los empleados 
de una oficina) a la hora de realizar su cometido pueden detenerse en contemplaciones más o menos humanitarias?.

En primer lugar, ten en cuenta que no tienen apenas atribuciones ni poder para decidir. Tampoco se les ha formado para lo 
que tu quieres ni como tu quieres, sino para obtener determinados resultados y para exigirlos. No se les pide saber valorar la 
persona, sino su rendimiento inmediato. Más aún, el tener esas cualidades que tu desearías ver en quienes mandan personal o 
realizan tareas administrativas se considera más bien un handicap, un obstáculo, y se valora en sentido negativo. Además no 
puede ser de otra forma, ya que nuestras empresas están concebidas únicamente para obtener beneficios materiales dentro de 
una economía de mercado de carácter competitivo. Si no lo logran, se arruinan. Otra cosa sería si fueran "empresas de hom
bres” , concebidas para la promoción y desarrollo integral del hombre, incluyendo, naturalmente, la producción de los bienes 
realmente necesarios para ello, en solidaridad con las otras empresas.

Pero estamos aún muy lejos de este modelo de sociedad. Más aún, estoy por decirte que marchamos en dirección casi 
opuesta: en lugar de estar la producción de bienes al servicio del hombre, hemos conseguido poner al hombre al servicio de la 
producción.

El progreso material, impulsado por el extraordinario desarrollo de la técnica, ha dado un enorme salto adelante. Pero este 
progreso está descompensado, porque no se ha producido un equivalente en el desarrollo humano, sobre todo en el aspecto mo
ral. Estamos inmersos en un mundo condicionado por lo que, con un evidente eufemismo, llamamos "economía de mercado” . 
En realidad es una competencia despiadada, una lucha sin escrúpulos entre empresas, grupos, sectores de la economía y nacio
nes.

Tanto a nivel individual como a nivel social, lo que importa es el consumo, y aún el despilfarro. Al hombre se le mide por 
lo que produce, por lo que consume y por lo que tiene; no por lo que "es” . Quien no posee autom ovil, no compra electrodo---------------  —  6 . -------------



másticos, no es cliente de establecimientos comerciales; y, en resumen, quien no consume, no cuenta para nada en sociedad, ni 
se le respeta. La periodista Pilar Narvión, en un artículo reciente, en el diario Pueblo, lo resume en esta frase en latín: 'consu
mo, ergo sum" consumo, luego existo.

En el mundo empresarial, quien no puede competir con sus rivales queda eliminado, sin miramientos, y arrastra en su ruina 
a quienes de su gestión dependen.

No quiero cometer la estupidez de justificar este estado de cosas diciendo, como algunos, que el mundo es así, cuando la 
verdad es que entre todos lo hacemos así; pero te aseguro que, si crees que puedes hacer cambiar a alguien (y menos aún a los 
mandos, directivos y representantes de una empresa como la nuestra) en su forma de pensar y de actuar, es que no sabes "de 
qué va" la "cosa".

A los que a diario se ven acosados por la competencia, los costos, los rendimientos, etc., eso de la "realización personal" y 
demás filosofías, les suenan a "música celestial".

Cree sin embargo, que, a pesar de este ambiente tan negativo, el obrero siempre termina por rendir más y de mejor gana 
cuando se ve tratado como persona, con todo lo que esta condición supone.

Pero aquí nadie hace uso de la sensibilidad ni de la constancia en el esfuerzo y en esa especie de "gimnasia del espíritu" 
que son necesarias para ello.

Suponiendo que haya algunos que tuvieran estas cualidades (y ganas de hacer uso de ellas), ellos solos, aisladamente, nada 
pueden hacer. Serían una especie de cuerpo extraño dentro de un organismo concebido para funcionar de otra forma. Sin em
bargo, este organismo, como todo lo que atañe al hombre, para ser un organismo sano, debe evolucionar al mismo tiempo que 
la sociedad, introduciendo en su aparato las reformas adecuadas. Pero los dirigentes de esta sociedad (que van a su gusto monta
dos en el "machito") apenas han evolucionado: se han convertido en "fósiles vivientes", como tu dirías. La sociedad va por de
lante de ellos. La consecuencia es que no solo a nivel local, sino también en buena parte de nuestro mundo, soportamos una es 
tructura que ya es un obstáculo para el progreso y desarrollo personal. Contra este muro reaccionario nada es posible hacer ac
tuando dentro de un marco tan reducido como es nuestra empresa.

El cambio llegará, no lo dudes, mucho antes de lo que algunos creen. Pero no será como debiera ser. Será a costa de mayor 
sufrimiento humano. Debiera ser un cambio continuo, pausado y sin traumas. Debieran irse expresando de alguna manera todas 
las aspiraciones, quejas, deseos de superar situaciones injustas o simplemente inadecuadas; y debieran escucharse con oído aten
to. Tendría que hacerse esto con respeto a las personas y hasta, si es posible, con gracia, como lo hace A.B.I. en el n 4 de nues
tra revista en su "poema" "Historia de una ama de casa de Sabero en un día de carne", pero, ¿para qué?.

El cambio llegará, por desgracia, con perjuicio para alguien o para algunos estamentos de las empresas y pagando justos por 
pecadores, cuando se hayan acumulado las situaciones injustas y el cuerpo social ya no lo tolere.

A propósito de esto, recuerdo que en tu último artículo dices que nuestro país es personalista, y que por eso resulta para
dójico que se respete tan poco a la persona. No hay tal. Nuestro país es individualista (que no es lo mismo) e insolidario y lo 
segundo a causa de lo primero. La persona supone la solidaridad; el individuo no. El pueblo llano lo distingue perfectamente 
¿No has oído nunca frases como esta: "no quiero trato con semejante individuo''?. En frases como esta se pone de manifiesto el 

aspecto peyorativo del significado de esta palabra. El quedarse (es un suponer) en simple individuo, supondría una degradación 
en quien debe obrar de acuerdo con su dignidad de persona, respetando a los demás y mostrándose solidario con todos, en sus 
justas aspiraciones: no sólo con los de su grupo, porque ésto es una forma de egoísmo camuflada.

A di ario vemos muestras de insolidaridad entre empresarios y obreros. Los mandos de la empresa, como cogidos entre dos 
fuegos, se ven obligados a escoger entre dos actitudes igualmente injustas: ponerse, servilmente, del lado del amo, o dejarse lle
var y dirigir por la opinión de las organizaciones obreristas. La posición justa es muy difícil de adoptar.

Al obrero (visto el ejemplo que dan los que se supone debieran tener mejor formación humana) lo que le importa es conse
guir el mayor salario posible, aunque se desgapitalice la empresa. Claro que esta actitud tiene su lógica, puesto que el obrero no 
puede sentirse solidario con un capital en cuya administración y gestión no participa. En el mejor de los casos, al obrero, si no 
es tonto, sólo le cabe tratar de exprimir al patrón lo justo para sacar el máximo provecho sin llegar a asfixiarlo. Y al empresa
rio, si no es muy escrupuloso, exprimir a los obreros justo hasta el límite que aguanten sin demasiadas complicaciones.

El sistema puede resultar o no. Las organizaciones empresariales pueden tener la suficiente mano izquierda para conseguir 
que sus obreros se sientan recompensados con un poder adquisitivo de bienes materiales que les hagan perder el interés por la 
propia realización fomentando el consumismo, como ahora se hace, con la consiguiente alienación de quienes caen en semejan
te trampa.

Con esto quiero decirte que el sistema no puede dar mucho más de sí. El capitalismo no es social o no lo es suficientemen
te. Es individualista y no es solidario con las aspiraciones justas de los obreros. No tiene en cuenta la promoción y desarrollo 
personales de todos los que forman parte de la empresa. Esto no entra en sus objetivos; ni puede entrar, sin dejar de ser lo que

es- A medida que evoluciona la sociedad todo el mundo se va convenciendo de que el poder adquisitivo de bienes materiales 
sin tener posibilidad de proyección personal en todo aquello en que el hombre toma parte, no conduce más que ai vacío, a la 
nada, a la "nausea" como dice Sartre. El tratar de poner parches, que es lo que tú propones, sólo puede retardar la verdadera 
solución.

Así que apéate de la "nave espacial" en que vas montado, pon tus pies en la Tierra; y si no puedes contribuir a acelerar el 
cambio, ruega a Dios que ponga en los responsables de la actual situación el máximo de sentido común para que la "cosa" se 
haga suavemente. Creo que así también te realizarás. Me da un poco de grima usar esta palabra pero reconoces que es mi y ex
presiva.

Estura Flumen.



el bosque y su
Desde principios del verano, cuando la sequía comienza 

a manifestarse en nuestros montes, se cierne sobre ellos la 
amenaza de los incendios, fortuitos o provocados, pero que, 
en ambos casos, acarrean la destrucción o ponen en grave 
peligro de supervivencia a una obra irrepetible de la natura
leza: el bosque caducifolio, el bosque de hoja caediza, el 
bioma más representativo de nuestras latitudes, formado 
principalmente de robles y hayas, con asociación de acebos, 
servales y piorno, y juega un papel de extraordinaria impor
tancia en el equilibrio ecológico de la zona.

Esta importancia atribuida a los bosques caducifolios 
deriva de los siguientes hechos:

1) Los bosques contribuyen a la producción de oxige
no mundial en un 25% aproximadamente.

Este oxígeno es imprescindible para que los animales 
podamos desarrollar todas nuestras funciones metabólicas.

conservación
Al mismo tiempo, como ese oxígeno se produce me

diante la función clorofílica, para la cual es necesario que 
las plantas verdes consuman anhídrido carbónico, producto 
de la respiración animal y de las combustiones, resulta que 
este anhídrido carbónico es eliminado de la atmósfera y 
contribuye a que se consigan mejores condiciones de vida al 
disminuir la contaminación ambiental.

2) El bosque retiene y acumula una gran cantidad de 
agua en el suelo, entre las raices, evitando la acción directa 
del sol y del aire, lo que haría que éste agua se evaporase rá
pidamente. Al mismo tiempo, acumula el agua en los tron
cos y hojas.

Este agua tiene una importancia decisiva como regula
dora de la temperatura y de la humedad ambiental.

El agua, debido a su alto calor específico, tarda mucho 
en calentarse y, también, en enfriarse, por lo que en las zo-



ahora
nas boscosas las diferencias de temperatura entre el día y la 
noche son menos acusadas que en las zonas desprovistas de 
vegetación. Exactamente lo mismo ocurre entre el verano y 
el invierno: de todos es conocido que en las zonas de bos
ques no aumenta tanto la temperatura en verano ni dismi
nuye tanto en invierno como en las zonas desforestadas.

El agua retenida en el suelo y en las plantas va pasando 
lentamente a al atmósfera a través del proceso de evapo- 
transpiración y hace que, al disminuir la temperatura duran
te la noche, se formen nieblas y nubes que darán lugar a 
precipitaciones, con lo que el agua vuelve a participar del 
ciclo hidrológico y contribuye al posterior desarrollo de la 
vegetación.

3) Contribuye a la conservación y aumento del suelo 
fértil de las siguientes formas:

a) Evita la acción erosiva del viento, pues funciona co
mo una barrera que hace que éste no actué con toda su in
tensidad llevándose las partículas más finas y dejando las 
más gruesas, dando lugar a la formación de terrenos pedre
gosos y áridos, no aptos para el desarrollo de la vida.

b) Evita la acción erosiva del agua de lluvia, pues hace 
que llegue al suelo con menos fuerza y que pueda ser absor- 
vida por el mismo, no resbalando por la superficie y no ero
sionándola.

Al mismo tiempo, afianza las partículas del suelo entre 
sus raíces, impidiendo la acción erosiva del agua y del vien
to, así como de los ríos y torrentes, que se irían llevando la 
capa fértil y depositándola en la desembocadura.

c) Las hojas y restos de las plantas, al sufrir los proce
sos de putrefación, producen sustancias ácidas que contri
buyen a la transformación química de la roca madre, origi
nando suelos fértiles y muy apropiados para el desarrollo de 
cualquier tipo de vegetación.

4 )  A  través de la función clorofílica, el bosque transfor
ma las sustancias minerales en sustancias orgánicas, pasando

de la materia inerte a la materia viva y de esta forma, todos 
los organismos podemos aprovechar la energía solar.

Así, el bosque se convierte en un eslabón imprescindi
ble dentro de todas las tramas alimenticias, formando parte 
de los organismos denominados productores, y sin cuya 
existencia no se puede concebir ningún ecosistema, aca
rreando su destrucción la desaparición de un gran número 
de seres vivos, animales principalmente, que dependen de él.

5) Por último, el bosque constituye el habitat adecuado 
para numerosas poblaciones animales cuya supervivencia es
tá directamente ligada a la integridad de aquellos, en los que 
encuentran el refugio y el alimento necesarios.

Entre una serie interminable de animales, como jabalís, 
corzos, gatos monteses, martas, ginetas, palomas torcaces, 
rapaces diurnas y nocturnas, asi como infinidad de roedo
res, que van viendo disminuir paulatinamente las zonas 
apropiadas para su existencia, tenemos que resaltar la pre
sencia de un animal que posiblemente se encuentra en un 
momento crítico de su supervivencia debido a los continuos 
ataques que va sufriendo su entorno: el urogallo, cuya exis
tencia no puede ni soñarse fuera de los umbríos bosques de 
hayas y acebos, donde encuentran el entorno apropiado pa
ra desarrollar su complicada parada nupcial y para sobrevi
vir a las rigurosidades invernales gracias a! alimento y a la 
protección de los acebos, ya que se trata de un animal emi
nentemente sedentario.

Por todas estas razones expuestas nos encontramos con 
la apremiante necesidad de conservar los bosques que aún 
sobreviven a los continuados atáques de vandálicos incen
dios, provocados en su mayoría, a la vez que tenemos la res
ponsabilidad de aumentar su extensión mediante bien orde
nadas repoblaciones forestales, pues de seguir como hasta el 
momento no tardará en iniciarse un proceso de desertiza- 
ción de gravísimas consecuencias ecológicas.

Joaquín Sánchez Alvaredo.



educación_______
Educar con futuro, 
urgencia y desafio

Por AMPARO ARRIBAS 
Colectivo «Equipo Pedagógico de Castilla»

* por un proyecto 
educativo válido 
para los años 80

P ro g ra m a r  e l cu rs o

Para las gentes de enseñanza, los meses 
de septiembre y octubre tienen un nombre 
común: «programaciones», tiempo de reu
niones de preparación de curso que se 
inician ya entre el vértigo de los claustros 
y las primeras clases.

También a las familias les acapara en 
estos meses «la vuelta al colé», la que 
aprovechan los grandes almacenes y la 
menos callejera «vuelta al colé» que se 
cuece en cada casa: cómo organizar este 
año para que los hijos saquen el curso y 
para acertar en su formación.

Sin duda, maestros y profesores de to
dos los niveles programamos en serio y 
trabajamos duro. Sin duda le echamos 
también esa dosis de ilusión y creatividad 
que el hombre pone siempre al estrenar lo 
nuevo, y nosotros más, porque trabajamos 
con la vida que renace en cada hornada de 
alumnos — ¿cuántos?— cada comienzo 
de curso.

Pero, quizá, si detenemos la prisa y nos 
paramos ante el papel en blanco antes de 
programar, las cuestiones de fondo salten 
a tiempo sobre la mesa y nos planten sin 
remedio ante la pregunta por el sentido 
de la educación que estamos ofrecien
do, por su validez para que las nuevas 
generaciones construyan su ser de 
hombres sin traumas y con plenitud, 
para que alumbren una sociedad nueva 
y distinta, un mundo más justo, más 
humano y más feliz.

Emerge entonces ese fondo de insatis
facción común hoy a padres y profesores 
que surge de la distancia percibida entre el 
sentido de la tarea educadora, acogida 
como el marco en que nos autovivimos y 
desde el que construimos la humanidad y

la sospecha que se nos cuela de que los 
modos, los contenidos, los valores que 
ofrecemos en el fondo no valgan. Cuestio
nes así paralizan cualquier intento de pro
gramación, lo reconozco, y me temo que, 
una vez más, la urgencia de lo inmediato 
relegue a segundo término las cuestiones 
de fondo.

Y, sin embargo, lo que estamos necesi
tando, lo que dará el acierto y la talla a 
nuestra tarea es pararnos a pensar. ¡Im
prescindible para cualquier programaión 
que no quiera ser superficial! Un verdadero 
pensamiento convertido en fuerza social 
nos permitirá preparar por la educación un 
mundo nuevo y devolverá a las profesio
nes educativas su verdadero puesto en la 
dinámica social. De lo contrario, arrastra
remos la insatisfactoria distancia entre la 
tarea vivida y la seguridad sentida de su 
validez.

El d e s a fío  d e  los a ñ o s  8 0 __________

Ante el hecho del cambio social y cultural 
y ante la actual revolución educativa noso
tros debemos preguntarnos seriamente 
por la educación que estamos impartiendo.

Resulta tópico volver sobre el cambio 
vertiginoso que caracteriza nuestra socie
dad en todos los terrenos. Pero en el de la 
educación estamos ante una transforma
ción que va más allá de un simple cambio 
del sistema educativo, por radical que éste

sea. Los que cambian de naturaleza son 
los términos mismos de la relación entre 
sociedad y educación. De ahí que el cam
bio en este terreno haya sido calificado de 
REVOLUCION EDUCATIVA.

Llevamos mucho tiempo en el intento 
de actualizar el sistema educativo tradicio
nal. Pero a pesar de ello, estos sistemas y 
todas sus reformas siguen suscitando una 
avalancha de críticas. Lo que se pone en 
tela de juicio son los sistemas mismos 
como tales y su validez. La juventud se 
revuelve contra los modelos educativos 
institucionalizados — ¡incluyo la familia! —  
en el mejor de los casos. Porque en el 
peor, ni se revuelven. Organizan su vida al 
margen.

Por otra parte, la influencia social de la 
educación es de tan amplio alcance que 
los poderes públicos, partidos y grupos de 
presión tienden a arrogarse el control del 
sistema educativo y a hacer de él un me
dio de indoctrinamiento o de represión. (Al 
lado de esta afirmación tenemos que pun
tualizar que en los actuales contextos la 
enseñaza, aun reduciendo el campo a las 
formas escolares, adquiere tal envergadu
ra que desborda las posibilidades de lo 
privado para ser un asunto público al que 
sólo la política educativa puede dar solu
ción proporcionada.)

Pero nosotros mismos, padres y educa
dores de la España de hoy, hemos caído 
en la trampa de la «política» demasiado 
absorbidos estos años por la politización 
educativa — alternativas de enseñanza, 
estatutos de centros, idearios y marcos 
económicos, nombramientos de directores 
así o de la otra manera...— se nos pueden 
pasar las generaciones de chavales de ros
tro concreto y estancia tan efímera en la 
situación de alumno o de hijo de familia. 
¡Sería yo una candorosa ignorante si no 
diera todo su peso a las estructuras 
jurídicas y económicas del sistema educa
tivo! Pero ¡cuidado!, no sea que se nos 
muera la criatura o se dispare por la tan
gente falto de rumbo, mientras le construi
mos la casa — el marco escolar—  y discu
timos su precio.

En adelante tendremos que funcionar 
con doble antena: una, al canal de la 
política educativa, ayudando a formular los 
planes del sistema, en función del hombre 
y en la línea de una educación para la 
justicia. Y la otra antena, al canal concreto 
y hondo de la relación educacional a 
todos los niveles, la relación formadora de 
personas, único terreno en que se comuni
can valores v sentido visión dpi mundo y 
saberes para la vida, y donde se suscitan 
compromisos solidarios.

Nuestro tiempo plantea un desafío, y 
quienes queramos responder desde la edu
cación a las exigencias del hombre actual 
con una visión de futuro tendremos que 
comenzar por preguntarnos: ¿Qué papel 
juega la educación en la construcción de 
una sociedad más humana y más justa? 
¿Qué aporta el desarrollo de las ciencias 
del hombre y de las distintas corrientes 
pedagógicas a la elaboración de un pro
yecto educativo válido para los años 80, 
capaz de educar en el pleno-ser-hombres? 
¿Qué características estructurales de la
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sociedad exigen hoy un análisis serio si se 
quiere dar respuesta desde la educación a 
las necesidades y los interrogantes del 
hombre?

Y habrá que focalizar la educación con 
sentido amplio si no queremos orientar 
anacrónicamente nuestras búsquedas; sin 
negar la importancia de lo institucional y lo 
escolar, se impone tener muy presentes 
los aspectos no formales de la educación, 
como los medios de comunicación de ma
sas, actividades del tiempo libre, el hecho 
educativo que dimana del mundo de la 
salud, del arte, de las instituciones ciuda
danas, etc., hasta abarcar las dimensiones 
de la sociedad. «La ciudad — como decía 
Plutarco— es el mejor instructor...»

Preguntarnos por el hombre_____
Para educar en tiempos de cambio lo me
jor es «reforzar los ejes esenciales».

Gastar los mínimos cartuchos posibles en 
batallitas de poca monta (o que afecten a 
cuestiones accidentales). E IR AL HOM
BRE. Desde cada materia y desde cada 
función, apuntalar insistentemente aque
llas dimensiones constitutivas del ser per
sonal. Y si hay que acentuar alguna, apun
tar a aquellos valores que se ven más 
amenazados hoy por el contexto social y 
cultural que vivimos y aquellas actitudes 
necesarias para construir solidariamente 
una sociedad justa.

¿Cuáles son en cada caso esas dimensio
nes y dónde buscar lo esencial? Si coinci
dimos ustedes y yo en entender la educa
ción como un proceso de humanización, 
buscar al hombre, estudiar al hombre es lo 
esencial y lo primero: poner la base an
tropológica que sustente un proyecto 
educativo válido.

Pero eso supone como condición que 
los que educamos, padres y profesores, 
vivamos con peso y señorío nuestra propia 
identidad de «hombres-educadores» (su
brayo adrede y por igual los dos polos) y 
que sepamos vivenciar con alegría y espe
ranza el sentido de nuestra tarea educado

ra. Al fondo, el sentido de la vida. Siem
pre, pero más que nunca en tiempos de 
cambio, debemos proponernos ex
plícitamente una educación que haga a los 
jóvenes capaces de descubrir y dar un 
sentido a la vida. Para ello habrá que po
ner el empeño no sólo en facilitarles infor
mación y datos, sino «claves de sentido» 
que les permitan un reconocimiento valo- 
rativo de la vida y un compromiso cohe
rente con esos valores.

Formular unas líneas educativas 
válidas

Habrá que orientar después los trabajos 
hacia la búsqueda de unas LINEAS PEDA
GOGICAS que constituyan los ejes de 
identidad de un proyecto educativo válido 
para las próximas décadas.

Cabe formularlas componiendo un con
glomerado a partir de lo que uno va viendo 
y leyendo. Pero me atrevo a apuntar que 
no es lo más creativo y que los tiempos 
exigen soluciones de nuevo cuño. Será me
jor formular en línea de pedagogía aquellas 
dimensiones de lo humano que hemos 
descubierto como esenciales y aquellos va
lores que den respuesta a las necesidades 
de la sociedad futura. Quizá es un camino 
más lento, y, desde luego, no resultará un 
producto apto para el consumo educativo 
fácil.

Pero si tomamos las líneas educativas
de libros y escuelas de diferentes autores 
podemos encontrarnos con formulaciones 
aparentemente afines con nuestro proyec
to, pero que proceden de concepciones 
humanas diversas y a veces contradicto
rias. El resultado es un pastiche, aunque

suene bien al oído. Por eso, aun cuando 
partamos de conocer corrientes y expe
riencia de vanguardia, habrá que volver 
sobre la propia selección para ver si con
viene con la concepción del hombre y si 
son coherentes entre sí y con ella.

Atrevernos a innovar___________
Después vendrá la puesta en práctica. Para 
que unas líneas educativas eduquen de 
hecho y no se reduzcan a una mera decla
ración de principios tendrán que traducirse 
en una organización, una metodología y 
unas didácticas.

El meollo del desafío está aquí: la pues
ta en marcha. Porque entre la teoría y la 
práctica no puede echarse un hilván de 
deducción lógica simplemente. A la hora 
de la praxis lo más práctico es el camino 
inverso: partir de la realidad y tender el 
puente que permita pasar de lo que hace
mos y no nos gusta al proyecto utópico. 
Buscar la plataforma del cambio, la 
«base del despegue», para hablar en 
término de astronauta, pues no me parece 
más difícil llegar a la Luna que acertar con 
la formación del hombre nuevo.

Analizar la realidad, decíamos. Diagnos
ticar la situación, delimitar problemas y 
oportunidades; formulárnoslos en términos 
de metas a alcanzar y buscar la platafor
ma del cambio: personas, recursos y es
tructuración más disponibles al cambio. 
Elegir el camino mejor entre las soluciones 
alternativas que se nos ocurran sabiendo 
que a la hora de la práctica la solución 
mejor será que reúna la condición de ser 
más factible en cada aquí y ahora. Estudiar 
el juego de variables de cada sistema. Y 
escalonar los pasos señalando plazos y 
etapas de prueba, evaluación del proyecto, 
estabilización y difusión.

Habrá que conocer y emplear las mejo- 
-es técnicas disponibles.

Y saber que en último término educar 
lo es nunca una cuestión puramente 
:écnica, sino una relación personal, donde 
a calidad humana y vocacional de! educa
dor no puede sustituirse por las mejores 
técnicas y sí al contrario: «Dadme una 
tocación y yo os devolveré un método, 
una escuela, una pedagogía» (Pedro Pove- 
da).
Abrir caminos de reflexión 
y de experiencias_______________

Intentar responder a los interrogantes arri
ba planteados, fundamentar la base antro
pológica, buscar unas líneas educativas 
con validez de futuro, analizar desde es
tas claves nuestra realidad educativa y 
buscar caminos para el diseño y la implan
tación de innovaciones sería la tarea de un 
proyecto educativo que intente responder 
al desafío inmediato, de los años 80.

A primera vista resulta un proyecto am
bicioso y global. Con la prisa del hacer y la 
urgencia de lo inmediato una propuesta así 
puede parecer ahora una utopía. Pero sin 
una mirada lejana y lúcida no hay buena 
estrategia: o tenemos clara la meta a la 
que vamos o toda actualización parcial se 
queda en un método nuevo para seguir 
transmitiendo lo mismo.

CRITICA acelera el ritmo de su sección 
educativa y ofrece sus páginas a lo largo 
del curso para abrir caminos de pensa
miento al proyecto desde distintos ángulos 
y para acompañar y difundir cualquier in
tento serio de reflexión o de experiencias 
en esta línea. ■



a modo de . 
comentario

Me han pedido que haga una crftica sobre el lado negativo de la Revista 
Castillete.

En el número anterior hice una especie de comentario de los temas que 
más interés me han causado. Esto no quiere decir que entre los que no cité no 
les haya tan buenos, como pueden ser los tests de inteligencia, artículos suel
tos de un tema determinado, o los nuevos de la Brigada de Salvamento. (Por 
señalar algunos).

Si entonces no lo hice, fue por falta de espacio y los englobé en unas bre
ves frases.

Mi intención no es menospreciar a nadie, siento un profundo respeto por 
toda persona que se dedica a escribir, ya que al plasmar en unas líneas aquello 
que se siente, es como dejar un poco la puerta abierta, a esos sentimientos que 
son privativo de cada persona. Por esta razón, para mí, todo lo que se ha pu
blicado es positivo.

Ahora bien, quiero aclarar algo: Dije, en aquella ocasión, que hay una 
parte negativa y es cierto. Cuando se lee la revista una y otra vez, notas que le 
falta algo y ese algo es la escasa participación juvenil. ¿Porqué no escriben los 
jóvenes? Me consta que en el Valle de Sabero hay jóvenes perfectamente pre
parados para hacer un buen trabajo. ¿Sobre qué? ¡Es tan fácil!. De cualquier 
tema para vosotros interesante. De vuestras aspiraciones, de cómo desearíais 
que fueran las cosas, en fin, todo ese cúmulo de deseos propios de esos jóve
nes años que teneis.

Os habréis dado cuenta de que los que ya somos un poco "carrozas" casi 
siempre escribimos sobre hechos que pasaron en nuestra juventud. Pienso que 
no porque fueran mejores, simplemente que entonces eramos jóvenes y esa so
la palabra lo explica todo.

Pero de nostalgias no se vive y aunque es bonito recordar cosas, que han 
merecido pasar a la historia de nuestras vidas, también es hermoso conocer la 
opinión de quienes ahora sois jóvenes. Es más, estoy segura que bajo esa capa 
de pasotismo y frivolidad que da hoy la juventud, existen tan nobles senti
mientos como pudieron ser los nuestros, de los que tanto presumimos. ¿El 
porqué de esa máscara?. Quizás si tirásemos un poco de ella, nos encontraría
mos con una gran dosis de desilusión por problemas de trabajo, familiares, o 
simplemente porque está de moda, como en su tiempo lo estuvo el Charles- 
tón. La juventud es así de imprevisible. Lo que necesitáis es encontrar ese algo 
que inconscientemente buscáis y una vez hallado, realizaros como personas. 
Ese es nuestro gran deseo por el cual hacemos votos.

T. A LVA REZ BORGIO

1981 -  AÑO INTERNACIO NAL DEL M INUSVALIDO

1981 ha sido declarado por las Naciones Unidas, Año 
Internacional del Deficiente o Minusválido. Por este motivo, 
todos los países se preocuparan, especialmente durante el 
año, de la problemática de los disminuidos, tanto física, co
mo psíquicamente.

Las "Jornadas Internacionales sobre el Síndrome de 
Down, congregaron en Madrid a importantes personalidades 
científicas, investigadores y humanistas que llevan estudian
do durante años las características y consecuencias de esta 
enfermedad de muy difícil curación, al menos hasta ahora 
imposible. Sin embargo, parece existir, actualmente, un pe
queño margen de esperanza.



HECHOS DE LA BRIGADA
Contaremos lo puramente anecdótico y sentimental, 

para que quede reflejado, claramente, que los hombres de la 
Brigada de Salvamento, se sienten siempre unidos por un 
compañerismo fraternal espléndido, que es fundamental pa
ra poder pertenecer a ella.

Encontrándome en Taller capa Estrecha, entre el 2°P¡- 
so y Socavón, recibí aviso de salir rápidamente para la calle, 
porque la Brigada tenía que desplazarse a prestar socorro a 
una mina distante de SotilIos unos 30 Kilómetros, en la que 
se produjo una explosión de grisú. Este mismo aviso lo reci
bieron otros seis miembros de la Brigada al mismo tiempo, 
los cuales recogieron las herramientas, y se encaminaron al 
Exterior. Para el que no tiene nada que ver con estas cosas 
de la mina, le resulta difícil imaginarse lo que se siente en los 
primeros segundos de la llegada del aviso de marras. Lo nor
mal es emprender una carrera hasta la portería, reunirse con 
los demás miembros del equipo, coger la jaula, y salir al Ex
terior (que fué lo que hice yo), pero me pasó que al llegar a 
la comporta de cargue, una punta mal remachada, estaba a 
la espera de mis pantalones. El siete que formó fué de los de 
categoría. El mal fué menor por estar all í Andrés Manzano, 
que es el hombre que todo se le da bien, y con un alambre 
que quitó de la tubería, hizo una reparación para que no 
quedara a la vista lo que por pudor no se debe de andar en
señando. Yo, mientras el cosía, me estaba acordando, den
tro de lo que aconseja la prudencia, a grito pelado (Dios me 
lo perdone), de toda la familia del "mamón" que dejó la 
punta sin remachar.

En la Estación de Salvamento, ya Prada tenía todo el 
material preparado y listo para el rescate, parte de ello car
gado en la D.K.W., y los "Protos" sobre la mesa de zinc, dis
puestos para que cada uno revisara el suyo, y diese el visto 
bueno si procede. También estaba allí el paquete de tabaco, 
del que todos prendíamos pitillos sin pedir permiso al pro
pietario, pues sabíamos que había sido tirado allí para eso.

En el silencio del ambiente en que nos movíamos, sona
ba la cantinela "Venga, venga, rápido a la furgoneta, rápido, 
que nos esperan". Bastaron cinco minutos para estar equi
pados y listos en la furgoneta, la cual emprendió la marcha 
con aquel ruido de motor, que parecía estar asmático, sobre 
todo cuando tenía que remontar alguna pendiente. Los pri
meros veinticinco kilómetros, todo fué bien, sólo que Ger
mán no se cansaba de repetir "Esto es mucho peso, con esta 
carga no llegamos a ningún sitio". Nadie quería conversa
ción, y todos callábamos. Cada uno piensa en la gravedad de 
sus problemas en silencio. De pronto dijo "Se acabó lo bue
no". Nos salimos de la carretera, y nos metió en un camino 
de montaña, con lo que la cosa se puso que muy fea. Que le 
mete la segunda, que la primera, que no puede, "Que le 
quemo los hígados". Por fin, una retahila de palabrotas, y 
todos a meter el hombro, "Empujar fuerte, que se para", re
petía sacando la cabeza por la ventana, y nosotros empuja 
que te empuja. La tormenta de la noche anterior había des
cantado, y en otros amontonado piedras, grava y arena, por
lo que el camino quedó intransitable. Al empujar teníamos 
que estar pendientes de las piedras que despedían las ruedas 
al patinar, porque nos hacían polvo las piernas desde los

pies hasta la rodilla. Después de tres cuartos de hora de em
pujar, que nos pareció una eternidad, dimos vista a la plaza 
de la mina. ¡Dios mío, que espectáculo! Doscientas perso
nas esperaban, con los brazos cruzados, nuestra llegada, 
mientras nosotros, los que teníamos que intervenir, agotan
do nuestras fuerzas, empujando por aquella endemoniada 
cuesta la furgoneta cargada con el material de rescate.

Cuando llegamos, de aquella masa de gente se adelanta
ron dos; uno de ellos, de casi dos metros de estatura y de 
nueve a diez arrobas de peso, que con un vozarrón impresio
nante preguntó "¿Son Vds. la Brigada de Sabero?, y sin 
son, ¿quién es el responsable?". Yo extiendo la mano para 
saludarle y darme a conocer, en silencio porque la fatiga no 
me dejaba hablar. Me miró con los ojos atentos. De ninguna 
manera le podía entrar en la cabeza que aquel hombre, ne
gro de polvo de carbón, empapado de sudor que le corría 
por el rostro, con los pantalones rotos y cosidos con alam
bre, todo encogido por el esfuerzo de empujar, pudiera ser 
por el que llevaba esperando más de dos horas para que le 
solucionara su problema.

Así es que el hombre no pudo soportar la vista ante sí 
de aquellos "engendros" desharrapados, negros de polvo, 
sudorosos y encorvados. Era superior a sus fuerzas el espec
táculo, y explotó. Empezó separando y juntando los brazos 
del cuerpo, a la vez que me decía "Esta me la paga, sabrá 
quién soy yo, se acordarán toda la vida del día de hoy. Que 
horas de llegar son éstas, etc.". A mí se me revolvió el estó
mago, me entraron unas ganas locas de devolver y pensé 
"Dios mío, si ahora vomito, ¿que pasará?", pero en el mo
mento preciso el espíritu de la Brigada se manifestó. Detrás 
de mí, una voz dijo "Que no le acojone, estamos aquí noso
tros". No me hizo falta volver la cabeza, bien conocía yo la 
voz de Gregorio Herrero, nuestro entrañable "Goyín", ma
nifestando el sentir de todo el equipo.
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HECHOS DE LA BRIGADA!

Por la boca de aquella mina totalmente desconocida pa
ra nosotros, salía humo, grisú y óxido de carbono. No falta
ba nada de lo que queda despues de una explosión de grisú. 
Nos colocamos el "Proto" los seis componentes del equipo, 
y en fila india entramos por la galería, que tenía quinientos 
metros. A la terminación había un pozo plano, por el que se 
bajó al 1® . piso. Por este caminamos, salvando obstáculos y 
colocando puntales, hasta que se llegó al segundo pozo pla
no que tenía la entibación arrancada, y se habían desprendi
do grandes rocas. Después de poner en orden aquello, para 
poder pasar con precaución, iniciamos la bajada del 2o pozo, 
y a los pocos metros ya empezamos con el trabajo triste y 
desagradable.

Cuando se terminó el rescate, serían las siete de la tar
de, salimos al exterior, y en la bocamina se encontraba el 
"gigante” , que se apresuró a tenderme la mano, y con una 
voz cálida me dijo "Le devo una explicación". Para noso
tros fué suficiente. Después de prestar declaración para el 
atestado, nos pusimos en camino de Sotillos, y fué entonces 
cuando el estómago nos empezó a recordar que hacía más

de doce horas que no nos preocupamos de él, y a m í me vi
no a la memoria aquello del poeta andaluz 

Mi caballo se ha cansado.
Mi caballo el marismeño, 
que no le teme a los toros 
ni a los jinetes de acero.

José Sánchez

EL AYUNTAMIENTO
INFORMA
OBRAS REALIZADAS

Ampliación de abastecimientos de aguas a Sahelices.
Esta mejora ha resuelto totalmente las necesidades de 

Sahelices y al mismo tiempo permite además dar aguas a Sa
bero en un periodo de cinco horas diarias, que unidas a las 
que normalmente se reciben de Olleros han contribuido a 
un mejor abastecimiento de Sabero.

En la actualidad se realizan nuevas captaciones para in
crementar las mejoras de abastecimiento. Continuarán estos 
sondeos y captaciones hasta lograr cubrir totalmente todas 
las necesidades municipales.

De tener éxito las captaciones que se realizan en el Va
lle se cree que se podrá prescindir del proyecto de bombeo 
desde el Rio Esla, cuyo coste se cifra alrededor de los diez y 
seis millones de pesetas.- De las que le correspondería apor
tar al Ayuntamiento el 707,.

Este proyecto del Esla beneficiará al pueblo de Sabero, 
que quedaría al mismo tiempo privado de agua de manan
tiales.

Este asunto ha sido discutido en sesión del 28 de Agos
to mostrándose la Corporación en desacuerdo con el ante
rior proyecto y favorable a seguir las captaciones.

La Corporación Municipal y en especial el Alcalde agra
dece la buena disposición por parte de la Junta Vecinal y 
pueblo de Sahelices por la cesión de sus aguas y por los tra
bajos realizados por el vecindario, siempre secundados y 
animados por el Sr. Alcalde Pedáneo.

Asimismo manifiesta su satisfacción por las ayudas reci
bidas a través de Y .R .I.D .A .

En el Rebedul se ha construido un depósito de 60.000 
litros para mejorar el abastecimiento de este barrio y conse
guir el abastecimiento de agua para las viviendas que care
cían de ella hasta el momento por estar a mayor altura que 
el depósito general.

Este depósito se abastecerá con aguas de la "Fuente 
Grande" y las aguas sobrantes en su día pasarán a la general 
que baja desde Olleros hasta continuar desde Sucesiva al De
pósito para conseguir tener todos los depósitos "de cabeza”.

Con esto se solucionará un problema de irregularidad 
que existe actualmente en la red por tener los depósitos "de 
cola” .

Estas obras han sido costeadas por el Ayuntamiento 
con alguna aportación de Y .R .I.D .A . y sin la cooperación 
hasta el presente de otros organismos superiores.

El Ayuntamiento ha colaborado con Sanidad poniendo 
a su disposición sus servicios de personal y transporte para 
la recogida de "aceite a granel” hasta un total de unos
4.000 litros. Afortunadamente en el momento de facilitar 
esta información se complace en constatar de que no se ha
ya dado ningún caso de intoxicación en el Municipio.

D. José Manuel Barba, Secretario del Ayuntamiento de 
Sabero ha cesado en su cargo por pasar a desempeñar el mis
mo al Ayuntamiento de Cistierna.

PROYECTOS

Está previsto comenzar durante el mes de Septiembre 
el arreglo y pavimentación de un grupo de calles de Sotillos, 

Olleros, Sahelices y Sabero incluidas en el Plan de Y .R .I.D .A .



bellezas de Sabero
Pues señor..., la Luna y el Sol, no tienen entre sí amo

res, como se han cansado de pregonar los poetas, -y si los 
hubo murieron...-, porque es lo cierto que, despues de tanto 
rodar por las mismas rutas y de pisar el polvo de las mismas 
estrellas, andan siempre a la greña y se ponen de hoja de pe
rejil, si no mienten los autores.

No se sabe de qué daga partió la primer caricia, ni el ar
co tenso que lanzó la primera flecha, pero se conocen algu
nos piropos que mutuamente se dedicaron, y asi cuentan 
que un día se mofaba el Sol de las veleidades de la casta Lu
na:

"Sale la Luna en argentado coche,
porque sale de noche,
si saliera de día...
vaya Vd. a saber cómo saldría".

Y la flor tuvo su réplica, si bien en tono más rufianesco, 
diciendo la Luna al Sol:

¡Tenorio de madrugadas!
¡Alborota gallineros!

Mejor estabas dormido 
soñando con los luceros.

Pues bien, no acabaron aquí los dimes y diretes, y bien 
o mal ambientado este estado de cosas, vamos a presenciar 
ahora el último encuentro de que hay noticia, entre los dos 
gigantes del espacio:

El Sol le dijo a la Luna:
No presumas de viajera;
Si no estuviste en Sabero, 
no sabes qué es cosa buena.

Esta primera estrofa es interesante retenerla, porque es 
la clave sobre la que firmemente descansa, burla burlando, 
el buen nombre de Sabero, colocando su belleza panorámi
ca en el sitio que de hecho y de derecho le corresponde.

Y sigue el Sol acusando a la distraída Luna.
Te seduce mirar cumbres 
-hitos que alumbró la tierra-, 
y no tuviste un coloquio 
con el castillo y la Cerra.

Cuando sale la Luna entera, grande, rolliza, entre Pico 
Moro y Peñacorada, que es el confín, el marco en relieve del 
cuadro panorámico de Sabero, parece mirar con ansia, con 
hambre de crestas y picachos, los mástiles de granito de las 
cumbres, pero han pasado los siglos y no ha tenido siquiera 
una mirada para la imponente mole del Castillo de San Mar- 
tino, ni para la crestería pre-gótica de la Cerra.

Eres vampiro insaciable 
de lo magnífico y bello, 
pero escapó a tu codicia 
el rincón del monte Hayedo.
Rodando por las esferas 
guiños haciendo a algún astro, 
jamás gozaron tus ojos 
las primaveras del Castro.

Se necesita ser orgullosa o distraída para no haber para
do mientes en el cuadro deslumbrador e insuperable que 
ofrece el monte Castro cuando está en plena floración. Para 
dar una idea de lo que es una primavera en tan bello lugar, 
es ocioso hablar de orgía de luz y de colores, de las mágicas 
paletas de los artistas, de semejanzas con celebrados tapices, 
ni siquiera contar con la fuerza creadora de los más fogosos 
poetas. El monte Castro en flor, es algo maravilloso, pese a 
nuestra indiferencia, o al desdén envidioso de la Luna.

¿Qué sabes Luna de brisas 
según tu soberbia vuela?
¿Qué sabes tu de rumores 
si nunca viste La Muela?...

La Muela es lugar de meditación y de retiro, de "músi
ca callada" -brisas-, de "soledad sonora" -rumores-. Estas 
palpitaciones misteriosas y sutiles efluvios del claro manan
tial, no los capta la frívola Luna, pero en cambio, la encan
tan y seducen aquellos otros murmullos que se escuchan, 
cuando el purísimo raudal se torna en reguero y el coro de 
comadres se encuentra en plena faena...

Si una noche te escaparas 
del azul de raso y seda 
y en el Trigal penetraras... 
de fijo que allí te quedas.

El Trigal, es la Cueva de Altamira de Sabero, acaso una 
morada de los primeros habitadores de esta tierra. Aquí es
taría la Luna en su propio elemento, alumbrando truncadas 
estalactitas, perdiéndose entre primorosos calados y filigra
nas, que decoran techos y hastiales, o bien haciendo compa
ñía a buhos y murciélagos, sus amigos inseparables.

Y por fin..., hace el Sol esta importante observación: 
Sabero tiene otro encanto 
que tus rayos no alumbró: 
la armonía del trabajo 
en sus minas de carbón.

Silvino.



higiene y salud

sindrometoxico
aceite aaulteracfc

-  COLZA ...UNA MALA POLITICA DE GRASAS
-  DATOS DE UN ENVENENAMIENTO
-  ESPERANZAS Y RESPONSABLES

REALIZADO POR L.A.T. y M.P.R.

Datos recogidos:
—El País
—The work word 
—Enciclopedia: Dtr. Calbet
— Relación territorial de Sanidad y S.S. 
—Cambio 16 (agencia EFE y Europa Press)
— Interviú (chiste)
—Boletín Médico Informativo

El trágico rosario de muertes provocadas por un aceite homicida exigen no dejar ningún cabo suelto a la hora de investigar 
sus causas próximas, pero tampoco el marco institucional, que hace posibles fraudes tan dramáticos.

Junto a los aceites vegetales comestibles como (olivas, almendras dulces, algodón, cacahuete, COLZA... etc.) hay además 
otros para usos industriales. Estas grasas para uso industrial tienen unos aranceles inferiores a las destinadas al consumo huma
no, de modo que sus precios resultan prácticamente la mitad. Como su utilización y presentación para el consumo no ofrece di
ficultades técnicas graves, el consumidor se encuentra así en grave peligro. En otros países lo que se hace es gravar con aranceles 
y otros impuestos a estos aceites, para que los precios no inciten al fraude. Posteriormente se desgravan cuando se ha demostra
do el uso industrial de cada partida. De esta manera se desanima la posible mezcla fraudulenta y no se desproteje a la industria.

Una política que produce excedentes año tras año desanima al consumo del aceite de oliva, castiga al consumidor con altos 
precios y además le puede rematar con adulteraciones envenenadas. Su remedio exige algo más que aumentar la inspección. La 
reducción del precio para el de oliva, la subvención al aceite de oliva envasado, la prohibición de mezclas, la determinación pre
cisa del destino de los aceites finales, serían elementos indispensables en una política de grasas distinta de esta, de cuyos efectos 
nefastos son testigos ya más de ciento cuarenta muertos.

Mayo de 1981 es una fecha negra... Salta a la opinión pública el síndrome de lo que primero fué "el mal del legionario' 
despues un Mycroplasma "fantasma" causante de una atípica neumonía y definitivamente el envenenamiento por sustancias al
tamente tóxicas, con las que se ha adulterado aceite distribuido como comestible. Hacia el diez de junio se destaca la asociación 
entre el aceite a granel, de venta ambulante y la aparición de casos de neumonía atípica.

Sanidad precinta unos almacenes de la firma RAELCA, que comercializan unos aceites RAELSOL, RAOLI, RAMOLI, 
RAEL, SELMI y MONRI. La citada empresa había confeccionado un líquido altamente venenoso, a base de aceite de colza des
naturalizado, refinado en laboratorios nacionales y tratados químicamente con otras sustancias que lo empeoraron, para ven
derlo como si fuera de oliva, al precio de cien ptas, el litro.

Desde aquellas primeras fechas de mayo hasta el momento actual, cinco meses despues, los datos son estremecedores.

DATOS DE UN ENVENENAMIENTO:
NUMERO DE MUERTOS.— Al goteo de muertos, que en el momento de hacer este reportaje era de ciento cincuenta, se 

suma el número de afectados, que se calcula en unos quince mil, los que han pasado por hospitales, siendo los consumidores en 
total de unos cien mil.



El volumen de aceite tóxico requisado oficialmente por los diversos organismos se calcula en 800.000 kilos, aportando al
gún dato sobre esta zona de la comarca de Cistierna, diremos que en Sabero se han recogido unos 3.000 litros, 8.000 en Cistier
na y del orden de 4.000 litros en La Ercina y Boñar.

Las marcas prohibidas son: Rael, Monri, Selmi, Raoli, Raelsol, Ramoli, El Olivo, Jap, Pochi, Eureka, Prosol, Aceites Bea- 
monte, Aceites Aguado, Benisol, Aceites Haya, Aceites Producción y consumo (esta lista fué facilitada con fecha del 9 de sep
tiembre por el Instituto Nacional del Consumo) a esta lista se le suman los aceites Framar y los Aceites Ampurden.

Detenidos, hasta el momento hay 26 personas detenidas. La pena para estos desaprensivos comerciantes que han jugado 
con la vida humana en beneficio de sus intereses económicos consideramos que es mínima, teniendo en cuenta la trascendencia 
socio-económica que esta intoxicación ha tenido.

Tóxicos encontrados en los aceites adulterados: anilina, metalinida, azobenceno, quinoleina, metil-dimetil-quinoleina, 2-4- 
bromo-anilina, bromodiazino-benzeno, oleoanilina...

Cuadro Clínico: dolores musculares en un 80 /  de los pacientes, con impotencia funcional dolorosa en un 30 /  de los mis
mos. En un 10 /  de los casos existe un cuadro neurológico progresivo con severa atrofia muscular e importante perdida de pe
so, perdida global de fuerza y sensaciones de hormigueo generalizadas. En lo relativo a la patología aguada pulmonar de la 1 fa
se de la epidemia ha remitido, aunque se mantiene en la mitad de los pacientes una alteración de las arterias pulmonares. Existe 
también una afección hepática en un 30-50 /  de los casos, que en algún caso aislado ha sido causa de muerte. También se señala 
la presencia del síndrome seco, que se manifiesta tanto en la boca como en los ojos, con aparición de úlceras córneas en algunos 
casos. Los trastornos más frecuentes que presentan los enfermos son: calambres musculares, dolores musculares, fiebre, pata
leos, dificultad respiratoria y manchas en la piel.

SIGNOS ESPERANZADORES:
Se supone que la cota del número de muertos quedará en unos doscientos y es posible así mismo que los afectados puedan 

recuperarse normalmente. Naturalmente todo esto son estimaciones que pueden fallar si la enfermedad vuelve a ofrecer un nue
vo cambio en su curso, cosa no probable pero tampoco imposible, ó si la población "a riesgo” , comienza a mostrarse signos tar
díos de la enfermedad.

RESPONSABLES
Y ante todo esto el ciudadano de a pie se preguntará... ¿DE QUIEN ES ESTA RESPONSABILIDAD?... Esta sencillísima 

pregunta queda en el aire perdida y sin respuesta. Y se supone que hay quienes tienen que darla.
— El Ministerio de Hacienda dispone de un sistema de aduanas que tienen que comprobar la cuantía de las importaciones, 

su autorización y la correspondencia de lo autorizado con lo importado.
— El Ministerio de Comercio es responsable de saber a quien va a parar la mercancía importada.
— El Ministerio de Agricultura de la calidad del aceite.
— El de Industria es responsable del tratamiento a que se somete esta mercancía y de su embotellamiento.
— El Ministerio de Sanidad tiene la correspondencia de autorizar los productos alimenticios... sin embargo la negligencia y 

falta de protección al consumidor, nos obligaría a rellenar muchos folios y que de una vez por todas, el FRAUDE DESAPARE
CIERA.

Rincón Literario
Juan Ramón Zaragoza Rubira, un

nombre nuevo en el panorama literario, 
ha conseguido el último premio Nadal por 
su novela Concerto grosso. El es un va
lenciano de cuarenta y dos años, padre 
de seis hijos, amante de la literatura y de 
la buena música, que reside en Sevilla, en 
cuya Universidad imparte clases desde su 
cátedra de Radiología, y Concerto grosso, 
su primera novela. La obra premiada es 
un relato de historia-ficción dividida en 
tres partes, como los clásicos «concerti». 
Adolfo, el protagonista, es un científico 
que se reencarna sucesivamente en tres 
mundos distintos: la Roma de Vespasia- 
no, los Estados Unidos del siglo XXI y ef 
París dieciochesco de los años anteriores 
a la Revolución Francesa. En cada una de 
estas épocas descubre la existencia de

nuevas energías que pueden ser utilizadas 
en beneficio de todos o como instrumen
to de dominio de sólo unos pocos. Escrita 
la novela para entretenimiento del lector, 
J. R. Zaragoza confiesa también su pro
pósito de invitar a la reflexión sobre la 
solidaridad humana. Los miembros del 
jurado han hablado del estilo del autor, 
«sobrio e incluso divertido, que refleja una 
gran cultura y fuerza expresiva». Pronto 
estará en las librerías, editada por Desti
no. Mientras llega, recordamos el acierto 
del Nadal en otras ocasiones a la hora de 
descubrir nuevos valores para lá narrativa 
española.

Ha muerto Archibald Joseph Cronin,
uno de los autores más leídos de este 
siglo. Había nacido en la localidad esco
cesa de Helensburg el 19 de julio de

1896 y vivía desde 1970 en su residencia 
de los alrededores de Montreux. Con él 
desaparece uno de los novelistas inscritos 
en esa generación de signo cristiano que 
renovó el panorama narrativo en las, pri
meras décadas del sigloXX. En una socie
dad que propugnaba la angustia y el sin- 
sentido de la existencia, Cronin apostó 
por la certeza del «todo es gracia» y la 
esperanza cristiana. En sus obras quedó 
reflejado lo mejor de sus inquietudes reli
giosas y su experiencia profesional como 
médico en las zonas mineras del País de 
Gales o los barrios burgueses de Londres. 
Ahí están para siempre, entre otras, las 
que fueron auténticos «best-sellers»: El 
castillo del odio. La ciudadela. Las llaves 
del reino.



Este grupo de mineros trabajó hace muchos años en la mina, muchos de ellos nos han dejado hace tiempo, otros la memoria nos es infiel al recordar. Mencionaremos a: Ceferino López, 
Mateo Suárez, Nicomedes Reyero, Varela, Benigno Carbajo, Angel Tejerina, "E l ruso” , Angel Canales, Simón Herrero, Julio Bayón, Saldaña, Ramón Martínez, Corujedo...

Retablo Minero
mina, muchos de ellos nos han dejado hace tiemDO. otros la memoria nos es infiel al recordar. Mencionaremos a: Ceferino López.



bodas 
de oro

"SALGA, SALGA SEÑOR CURA  
CON LOS LIBROS DE CASAR 
QUE LOS SACA POCAS VECES
Y SE VAN A APO LILLAR"

(Cancionero leonés).

La boda, que acaso sea uno de los acontecimientos más celebrados en un pueblo, es un día grande, alegre; es un día de 
"echar la casa por la ventana". Y  es que el pueblo gusta del día festivo del "casorio" o "día bueno". En la copla popular hay un 
afán para que el señor cura dé la bendición, y una vez bendecida la unión por Dios, sean los vecinos y familiares quienes mani
fiesten su apoyo a través de lo festivo. Esta celebración se encauza entre estas dos líneas: la alegría y la duda. La alegría que ex
perimentan todos ante la eminente unión de dos personas que desean compartirlo todo y así sólo falta que se cumpla la antigua 
leyenda que recoge el filósofo clásico Platón, según la cual el hombre fue en algún tiempo un doble ser, masculino y femenino a 
un tiempo. La furia de los Dioses dividió este ser "andrógino" en dos polos y les condenó a buscarse para recuperar la feliz 
unión perdida. A este deseo nostálgico de unión le denomina Platón "amor". El amor es pues el sentimiento capaz de discernir 
cual es la mitad perdida. Pero siempre queda la duda, el sentimiento trágico de que haya un fracaso amoroso, de que la unión 
no sea duradera; si bien es cierto que este sentimiento pasa, en cualquier boda, a un segundo plano. Quizá sea en las 'Bodas de 

Oro" cuando se celebra no tanto el encuentro como el hecho de que los cónyuges se encontraron para recuperar esa unión per
dida. Las "Bodas de Oro" tienen pues un sentido diferente: por una parte rendir tributo a dos personas, darles la oportunidad 
de que recuerden en un clima apropiado; por otra constatar el que la unión ha sido verdadera, felizmente duradera.

Pues bien, el uno de agosto se han celebrado las "Bodas de Oro" de dos de nuestros abuelos de Sabero, LUIS Y ROSARIO. 
Podemos imaginarlos medio riendo, medio llorando, emocionados hasta la última célula, mientras exclaman: "Todo igual, todo 
ha sido igual que entonces". Y  es que en realidad todo fue igual: si hace cincuenta años se casaron en el antiguo santuario de la 
Virgen del Camino, hoy lo rememoran en el nuevo, pero con el mismo sentimiento, ante la misma Virgen; Si hace cincuenta 
años la boda la pronunció el sacerdote y Tio Segundo, hoy la celebró el padre e hijo Jesús; los mismos padrinos, con el mismo 
espíritu para quienes pudimos estar allí. Más tarde volvíamos a Sabero para celebrar la fiesta, para demostrar nuestro apoyo, 
nuestro respeto, solidaridad y cariño; todo conjugado en un expléndido banquete, no sólo por lo exquisito de los manjares, sino 
por esa formula de celebrar los acontecimientos comiendo juntos, en la misma mesa, los mismos alimentos y mientras se comía 
pues ya se sabe, que viva los novios, y los padrinos, y el cura, y otro viva a la novia. Amigos, vecinos y familiares, todos allí, en 
el "corralón" de las portonas rojas del barrio de abajo, n 26, estuvimos toda la tarde, la comida y luego la tertulia en la que se 
ataban todos los cabos sueltos de la familia, que empieza aquí en Sabero. Luego los regalos, que si emocionaban a los abuelos, 
también nos emocionaba a nosotros viéndolos emocionados, y no es un juego de palabras: pero tenían que haber visto ustedes 
la felicidad en los ojos, en los gestos, en las caras. Después hubo juegos para todos los crios que estaban allí, que al final fueron 
juegos para todos, porque el que no corría, saltaba, o explotaba globos, reía de las cosas graciosas. Y  vino gente que entraba por 
las portonas con un manojo de alegría; quizá la anécdota más encantadora (y posiblemente sea ésta una apreciación muy perso
nal) fuera la de aquellas muchachas que vinieron con cuelgas para los novios, y no hace falta que les explique lo que es, lo que 
significa la cuelga y los regalitos pequeños, mejor las chucherías puestas en la cinta con toda la espontaneidad de una ocurren
cia. Y así, poco a poco, fue cayendo la tarde, con los licores, con los recuerdos, con los perfumes de la huerta. Y  se me ocurre 
que una abeja se escapó hasta el corralón, se dio un viaje tranquilo, planeó como queriendo decir algo y se marchó con la no
che; la noche que trae los sentimientos más íntimos, aquellos que no se pueden expresar sino con una mirada, un apretón, una 
caricia, un abrazo o un suave beso en la mejilla. " i ¡Cincuenta años... parece que fue ayer y todo es tan diferente!!"

Sabero debía ser un pueblo con más o menos habitantes, pero peor comunicado, y esto conlleva un cambio radical al Sabe
ro de hoy; no me voy a extender en estas apreciaciones, pero baste el recuerdo del barquero, del "T ío  Plutón", un hombre alto, 
con barba dorada que pasaba a las gentes, a los carros de una orilla a otra. El camino de los carros que hoy es la carretera, por 
donde día y noche bajaban encharcados los bueyes tirando por el carbón, y en la montaña (donde hoy está la carretera que va a 
Vegamediana) una máquina de vapor, una máquina minúscula, pequeña, ágil. El abuelo las recuerda con mucho cariño, quizá



porque él construyó mucho material para hacerlas y repararlas, porque las máquinas se hicieron en Vegamediana. Me hago eco 
de una constante queja suya, una reivindicación -si me permiten apartarme del tema- para las máquinas que quedan en Vegame
diana, las que no se llevaron los Lores ingleses a precio de chatarra, y lo que reivindico es un lugar para que.pasen a la posteri
dad, un lugar para que no desaparezcan y con ellas se pierda un trocito de nuestra historia. En el Sabero de entonces vivían mis 
abuelos. Luis pertenece a una familia de la montaña de Boñar, pero de muy joven vivió con su tío, el párroco de entonces D 
Segundo González. Rosario pertenece a una casa de labradores, afincada de siempre en Sabero. Comienzan su vida juntos en ca
sa del tío Segundo, y luego van a vivir a casa de los padres de la abuela. Los años pasan y empiezan los hijos hasta el número de 
siete, y con trabajo, cariño, con los problemas de cualquier familia van saliendo adelante. Los hijos van siguiendo sus respecti
vos caminos. Se separan del hogar paterno, y los abuelos se hacen mayores, y archiban más y más recuerdos. El abuelo se retira 
y se dedica a cuidar "su huerta y sus abejas". Y de pronto las nuevas generaciones, los nietos, que reclamamos un sitio, que ce
rramos parte del ciclo familiar y entre todos las Bodas de Oro, en la que tenían puesto tanto cariño e ilusión.

Ahora intentaré un acercamiento al mundo de cada uno. Para empezar hablemos de Rosario. La abuela se considera campe
sina. Hace poco caminaba con ella por la Condesa, nos encontramos con un viejo compañero que la dice: "Rosario estás como 
una señora" y ella replica: "pues no sé donde se nota porque sigo siendo una campesina". La condición de campesino es la de 
estar atado a la tierra; el campesino es un ser escurridizo, con la mirada gacha, con los ojos muy abiertos, con un concepto del 
mundo muy localista, pero siempre un concepto sano; sin complejidades, pero suficientemente amplio como para dar satisfac
ción a sus curiosidades vitales. Rosario es una mujer entrañable, delicada, profundamente sensible, que necesita alrededor un cli
ma cálido, rico en manifestaciones de afecto. La imagen que siempre recuerdo de ella es la de verla sentada en la cocina, con los 
pies en el horno, con la mirada a través de los vidrios viendo árboles frondosos, sin principio y sin fin, porque desde la ventana 
sólo se ve una parcialidad; no se ve el suelo, ni el cielo; se ve un trocito, el más frondoso, pero descolgado de la realidad; viendo 
el cristal parece como un trozo de verde sin sentido o con un sentido muy oculto. Quizá ella me lo quiera despejar aigún día. 
Luego la vemos con el cazolón de barro, moviendo pacientemente la nata, hasta que perfectamente batida sirve para preparar 
esas olorosas mantecadas. Rosario es una mujer sencilla, sin ningún tipo de complicación y se apoya en el abuelo para abrirse al 
mundo, para entenderlo.

El abuelo es otro mundo mucho más complejo; pertenece al ambiente de los obreros con una problemática diferente a la 
de los campesinos. Quizá por la exigencia de convivir con un sacerdote adquiera ese sentido de rectitud que siempre le caracteri
zó añadido a su exigencia personal y su vitalidad. Para mí la rectitud extrema a la que llevaba algunas cosas era una especie de 
máscara, un "papel social adquirido" una máscara que protege del exterior y que ahoga al mismo tiempo. Quien ha asumido 
una pauta parecida (quizá todos y cada uno de nosotros) conoce el valor del silencio. El abuelo se sinceraba, y para ello recu
rría a la comunicación espiritual con Dios, al placer contemplativo. Este placer no tiene nada que ver con un nuevo edonismo, 
ni con el regreso de una vieja sabiduría sensual, es más bien el desahogo, el paso del hombre que trabaja al hombre que desea. 
No es difícil imaginarse al abuelo mirando la huerta, mientras aspira el humo de un cigarro, -yo he fumado así muchos cigarros 
con él-, y siento como si se estuviera yendo de sí mismo, como si se abandonara a un saber mítico, revelador que sólo el podía 
alcanzar. Y así, aspirando más fuerte de lo normal se iluminaban sus ojos con una vitalidad fuerte, de hierro y parecía querer le
vantarse para robar otra vez el fuego de la sabiduría a los dioses, y querer ser Prometeo, con una idea universal, con una verdad 
única. Luego se levantaba y comenzaba a hacer sus cosas en silencio. Si la abuela es hermética con el exterior, el abuelo -a pesar 
de su rectitud- es abierto; si la abuela está tranquila, vive sin complicaciones, el abuelo es inquieto, busca las complicaciones. ¿Y 
cómo dos personas tan diferentes se quieren aún hoy?.

Sé que el acercamiento a cualquier persona es como describir círculos concéntricos sobre una esfera que parece ser la per
sona, es como perderse en un mar de espuma, que cuando crees acercarte al final viene una ola y te lleva y no sabes donde estás. 
Para m í el acercamiento a mis abuelos es todavía más complicado en cuanto a la objetividad, porque hay cantidad de lazos afec
tivos que no me permiten ver las cosas con la objetividad deseable. Pero el intento de descubrir su mundo, su sencillez y com
plejidad, su riqueza íntima, es sincero. Para terminar, quiero recordar aquellas palabras que Cortaza escribe en su "Rayuela": 

...("Cada vez iré sintiendo menos 
y recordando más;
pero ¿qué es el recuerdo sino el idioma de los sentimientos
un diccionario de caras y días y perfumes José Ange| Va||adares Gonzá|ez
que vuelven como los verbos y los adjetivos al discurso?")...

Ellos fueron:
Moisés Cano García 
Porfirio García Posada 
Quintín Fernández Alvarez 
Antonio Visús Lalanza 
Alfredo Turienzo Alvarez 
Gerardo Alvarez Diez 
Eulogio González González 
Ismael García Rodríguez 
Gumersindo Saiz Vázquez 
Servando Diez Mata

LOS QUE 
SE JUBILAN

Un grupo de trabajadores han dejado la Empresa des
pues de muchos años de trabajo, para pasar a un merecido 
descanso.



SAHELICES DE SABERO
Sahelices es uno de los cuatro pueblos que integran el 

Valle de Sabero.
A la actual denominación de "Sahelices" han dado pa

so las palabras latinas "Sancti Felicis" (San Félix).
A San Félix, mártir de Gerona, estuvo dedicado un mo

nasterio que existió aquí en la Edad Media.
En el año 1058 la Infanta Fronilde Peláez, hija del Du

que Don Pelayo, hallándose cercana a la muerte hizo testa
mento, que al no poder firmar ella personalmente, suplicó 
al Obispo San Alvito lo hiciera en su nombre, rogándole al 
mismo tiempo que lo ejecutase.

Disponía que se hiciera donación de la mitad de este 
monasterio de San Félix de Sabero al Rey Don Fernando y 
a su esposa Dña. Sancha en recompensa de las grandes mer
cedes que había recibido de ellos.

Con esta parte del monasterio se les adjudicaba además 
un lote de villas, tierras, montes, aguas, pesqueras, molinos, 
viñas, etc... que le pertenecían.

En el año 1099 el monasterio pertenece ya integramen
te al Rey Alfonso VI que le dona conjuntamente con el de 
Vega de Monasterios y Cistierna al Obispo de León Don Pe
dro.

Estos son los documentos que poseemos relativos a 
nuestro monasterio.

Ignoramos cuando fué construido, pero con seguridad 
que lo fué no despues de mediados del siglo X por el mismo 
Don Pelayo o por algún miembro de la Familia Flaginez.

Este monasterio estaba ubicado en el lugar que hoy se 
llama de "La Pedreguera" por el recuerdo de sus ruinas, 
donde aún todavía pueden verse algunos de sus muros.

También se conserva el puente medieval aledaño que 
comunicaba el monasterio a través del Río Horcado con la 
zona de la Peña y Los Vallejos donde radicarían muchos de 
sus pastos y posesiones.

Al rededor del monasterio se formó pronto el pueblo 
de Sahelices, y una vez desaparecido en el siglo X II I ,  la Igle
sia Parroquial continuó dedicada a San Félix, hasta que por 
una disposición pontificia se cambió la titularidad en favor 
de San Pedro Advíncula, cuya fiesta se celebraba en Occi
dente el mismo día de San Félix (1 de Agosto).

Entrado el siglo X II al pasar el monasterio con todas 
sus amplias pertenencias al Obispo de León, este quedó 
constituido en "Señor espiritual y temporal" de este territo
rio.

El Obispo de León tenía con este motivo desplazado en 
Sahelices un merino que administraba regularmente justicia. 
Así lo atestigua un documento del Concejo "La Audiencia 
se hace los martes en San Helices donde tiene la cárcel el 
Obispo..."

La casa perteneciente al Obispo todavía fué enajenada 
en el siglo pasado con motivo de la desamortización de los 
bienes eclesiásticos decretada por Mendizabal, según se des
prende de la documentación del Registro de la Propiedad 
que se guarda en Cistierna.

Sahelices pertenecía al Concejo de Modino. Este Con
cejo continuó siendo parte del Señorío del Obispo hasta el 
reinado de Felipe II en que sus pueblos fueron declarados

"realengos" gracias a los buenos servicios que sus gentes 
prestaron al Rey en hombres y haciendas con motivo de las 
Guerras de Flandes.

Sahelices fué el centro de reuniones del Concejo que 
aquí renovaban cada año cuando llegaba el 1 de Mayo to
dos los cargos concejiles.

En la Iglesia Parroquial se guardaba bajo tres llaves el 
"arca del Concejo" que encierra un rico Archivo. Hoy se 
custodia en la Casa Rectoral.

Sahelices tiene desde tiempo inmemorial categoría de 
"Villa" con derecho de "horca y cuchillo". Aún hoy se con
serva la denominación del pago "Canto de la horca" del 
"Prado de la Picota".

En el año 1590 el Censo de vecinos Hijos dalgos es de 
30. Los apellidos de entonces son Rodríguez, Bayón, Gar
cía, González, del Reguero, Martínez, de Ponga, Riero, 
Diez, Llamazares, Villacorta, Sánchez...

Suponiendo una media de cinco personas por familia 
este pueblo contaría en tiempos de Felipe II con unas 150 
personas.

La Iglesia Parroquial que se conserva en la actualidad 
ha sido construida y reconstruida en varias ocasiones. La 
Capilla Mayor Abovedada y que remata en ojiva es del siglo 
X IV , la Sacristía fué construida en el año 1632 por el Rec
tor D. Juán de Cármenes, la Capilla de "Las Angustias" o de 
"Los Bayones" es también del siglo X V II, la capilla que es
tuvo dedicada a "huesera" y baptisterio es del año 1730 y 
la Espadaña del año 1811.

El retablo principal es un valiosísimo barroco con nota
bles pinturas del martirio de San Pedro y San Pablo. Existen 
dos imágenes del siglo X II I  que son las de La Magdalena y 
San Adrián. De este siglo era igualmente la de la Virgen del 
Rosario que en mala hora fué donada para las Iglesias devas
tadas en la antigua contienda civil. Son asimismo de una 
factura extraordinaria las tallas de la Virgen de los Dolores 
y la de San Francisco ya renacentistas. Tiene su mérito tam
bién la antigua de San Pedro.

Es Patrona de la Parroquia La Virgen de los Dolores 
muy venerada en el Valle de Sabero y cuya fiesta se celebra 
el día 15 de Septiembre.

En los siglos X V I o X V II la Familia de los Rodríguez 
Vecillas fundó un Mayorazgo y edificó su casa solariega jun
to a la Iglesia colocando en ella su escudo de armas. Esta



casa albergó durante mucho tiempo la cárcel del Concejo.
Probablemente el fundador de esta casa haya sido D. 

Bartolomé Rodríguez que tenía su sepulcro en la Capilla de 
Los Bayones, recubierto con una lápida que hacía constar 
que había sido "dotada su sepultura con 20 reales". Desgra
ciadamente fué destruida en una de las reparaciones del 
templo.

En el siglo X V III , conforme se hace constar en el Catas
tro del Marqués de la Ensenada y en el Libro Parroquial de 
Tazmías, se cultivaban aquí trigo, centeno, cebada, lino, na
bos, repollos y otras verduras.

Según las mismas fuentes había algún puerto para meri
nas y la cabaña nativa la constituían bueyes, vacas, novillos, 
corderos, cabras, ovejas, cerdos...

Algún vecino se dedicaba a fabricar carbón de leña de 
roble y encina que luego bajaba a Campos para vender o re
cambiar por otras mercancías.

En término de este pueblo existían desde la Edad Me
dia las Ermitas de La Magdalena junto a Collada donde se 
alzaba un poblado hoy desaparecido y la de San Adrián en 
la Cuestona en los llamados "Prados^de San Adrián". De 
ellas solamente quedan sus imágenes en la Iglesia y sus rui
nas.
Entre las personas célebres, aparte de los abades del

monasterio y cuya lista no se conserva, citaremos a Melchor 
Bayón del siglo X V I, calificado por los Libros del Concejo 
como "hombre de armas" y que fué sin duda quien edificó 
la Capilla de Los Bayones despues de combatir en Flandes.

En el siglo X V II fué Rector de la Parrroquia D. Juan de 
Cármenes que simultaneó su cargo con el de Comisario del 
Santo Oficio.

En 1618 D, Juan Llamazares, también natural de este 
pueblo, dona parte de sus bienes a la Parroquia.

Personas distinguidas en la vida y gobierno de la Villa y 
Concejo fueron los Rodríguez Vecillas. D. Benito Rodrí
guez Vecillas fué el último varón de esta familia que tuvo la 
desgracia de perder en dos meses a tres de sus hijos. Esto su
cedía en el siglo X V III .

En el siglo pasado también fué víctima de la exclaustra
ción Fray Manuel de Prado Religioso Franciscano que mu
rió en su pueblo natal despues de haber regido por algún 
tiempo la Parroquia.

En el año 1842 al construirse en Sabero la Ferreríade 
San Blas se abrieron en los contiguos terrenos de Sahelices 
las "Minas de Sucesiva" para abastecer de carbón a los hor
nos de la Fundición. Esto representó para el pueblo motivo 
de crecimiento.

La misma Fundición levantó aquí un Hospital dotándo
le de Médico-Cirujano.

A partir del año 1982 en que se funda la Sociedad Hu
lleras de Sabero se abren en terrenos de este pueblo multi
tud de explotaciones mineras, sobresaliendo las de Nueva 
Montaña y el Pozo de La Herrera con sus complejos anejos 
de servicios.

En la actualidad Sahelices cuenta con unos 350 habi
tantes, todos ellos orgullosos de su pasado y esperanzados 
en un futuro mejor para el pueblo. J de P R

Carta Encíclica sobre el trabajo humano_ _ _ _ _ _ _
A vuelapluma, y ya en prensa el número, nos vemos obligados, por la importancia del tema y la autoridad de quien lo refren

da, a un comentario brevísimo de la reciente encíclica de Juan Pablo II sobre el trabajo humano, dada en Castelgandolfo el 14 
de septiembre. En el próximo número dedicaremos el espacio y la atención que el tema requiere.

En continuidad con las anteriores encíclicas de Juan Pablo II, es nuevamente la persona humana el centro de interés de to
do el documento. "Como persona, el hombre es, pues, sujeto del trabajo". De ahí que "el valor del trabajo humano no es, en 
primer lugar, el tipo de trabajo que se realiza, sino el hecho de que quien lo ejecuta es una persona". Por ello se afirma que "el 
trabajo está en función del hombre y no el hombre en función del trabajo". El trabajo humano constituye, por tanto, la clave 
esencial de toda la cuaestión social.

Desde esta vertiente personalista, el Papa analiza la dimensión del conflicto entre trabajo y capital en la presente fase histó
rica. "...se debe, ante todo, recordar un principio enseñado siempre por la Iglesia. Es el principio de la prioridad del trabajo 
frente al capital". Juan Pablo II afirma que el sistema de trabajo justo y moralmente legítimo es aquel que supera en su raíz la 
antinomia entre trabajo y capital, y esto en todos los niveles y dimensión del proceso. Pero tampoco el simple colectivismo ge
nera una solución al conflicto. "Así pues -afirma el Papa-, el mero paso de los medios de producción a propiedad del Estado, 
dentro del sistema colectivista, no equivale ciertamente a la socialización de esta propiedad. Se puede hablar de socialización 
únicamente cuando quede asegurada la subjetividad de la sociedad, es decir, cuando toda persona, basándose en su propio tra
bajo, tenga pleno título a considerarse al mismo tiempo copropietario de esa especie de gran taller de trabajo en el que se com
promete con todos".

La encíclica pone el dedo en la llaga de los muchos aspectos particulares y complejos que exigen especial urgencia y refle
xión: dependencias económicas transnacionales que hacen mayor la distancia entre países ricos y pobres, el problema del em
pleo, de los salarios y otras prestaciones sociales, sindicatos, trabajadores agrícolas, minusválidos, mundo de la emigración, pro
moción de la mujer, entre otros.

Concluye la encíclica contemplando el trabajo como parte integrante de la dimensión salvífica querida por Dios para el 
hombre y aportando los elementos para una espiritualidad de la actividad humana.



EXPOSICION DE ARTE 
- PARA AFICIONADOS.

•  ASISTIO  EL DELEGADO PROVINCIAL 
DE CULTURA. MONTERO PADILLA

o abraza como «hoby» una de 
/as artes que desde los tiem
pos prehistóricos a los moder
nos capacita a l hombre pera 
reflejar los distintos matices 
de su vida cultural sobre la tie
rra.

Estos aficionados han in
tentado darnos a los profanos 

una lección de cómo se puede 
expresar la belleza en forma 
bidimensional mediante lineas 
y colores.

No cabe la menor duda de 
que la pintura también tiene 
su lenguaje peculiar. Los tra
bajos presentados como son 
los dibujos a carbón o a plumi

lla. los paisajes figurativos de 
la sinuosidad de nuestres 
montañas o ríos, las callejue- 
les largas y retorcidas, el sim
ple jarrón, el retrato becque- 
rieno etcétera... nos hablan de 
una capacidad de inventiva fe
nomenal que puede llevar muy 
lejos a nuestros pintores y ar
tistas en potencia.

Justo es reseñar sus nom
bres: Carmen, J. Zapico, J. 
Borgio, Jesús Sánchez, Ane- 
Felisa, J.R. González, Begoña 
González, Zabaleta, Begoña, 
M. Carmen Montes. Marga, 
Paz, Gelfn. Chelín. L. Quirós, 
Arantxa, José Antonio, Vicen
te Asensio, José Mari, Nica
nor Diez, Cristina, José Mari 
Pajin, Fernández Lozano. 
J.M.F. Cantoral, J.A.G. Qui
rós, Luis C o s ío , S.M. Hernán
dez, P. G. Borgro. Tina Moro, 
Yolanda, Parra, Beryendiños.

Nuestros jóvenes artistas 
necesitan apoyo moral y ma
terial y nuestro delegado de 
Cultura ha comenzado por 
prestárselo, prometiéndoles 
un hueco en una de las salas 
de exposiciones de Leórí.

Le Empresa Hulleras de Sa
bero como organizadora y pro
tectora de estos actos prome
tió repetir la «muestra» pare 
los años sucesivos.

Pera que el ambiente fuere 
más propicio no faltaron deta
lles como los de «imagen y so
nido», para lo que se contó 
con un «montaje» a base de 
bellísimas panorámicas del 
Valle de Sabero y de las inter
pretaciones localistas o mo
dernas del grupo juvenil musi
cal «El Caño».

Manifestaciones cultúreles 
y artísticas de este género dig
nifican y ennoblecen a nues
tros pueblos.

Julio de PRADO REYERO

En la Cese de Culture de 
Sebero con le presencia del 
delegado provincial do Cultura 
José Montero Padilla, se clau
suró la exposición de arte pere 
aficionados, que durante los 
quince días sn que ha estado 
abierta han sido muchas las 
personas que contemplaron le 
obra de los artistas noveles.

A l decir de los entendidos 
no solamente se ha logrado 
reunir cantidad, puesto que 
las aportaciones se acercaban 
al centenar sino también cali
dad'.

Es reconfortante constatar 
cómo un plantel de estudien- 
tes o aficionados toma opción

Nota: A parte de la Empresa Hulleras de Sabero, han colaborado económicamente hasta este momento, el Banco de Bilbao de 
Sabero, Casa Herzo de León, así como el Ayuntamiento de Sabero que dió una cantidad importante.

Como había prometido al Delegado P. de Cultura el d 1a de la clausura, en noviembre se expondrán los cuadros en una sala 
de Arte de León. Aprovechando esta exposición tendrá lugar en ia sala de actos de la Obra Culturaí de la Caja de Ahorros de 
León un día dedicado a esta cuenca y en la que intervendrá la Coral Saberense.

Os deseamos a todos muchos éxitos.



Jerusalén en tiempos de Jesús 3
5.— Agonía en el Getsemaní: Mt 26, 36-56; Me 14, 32-50; Le 22, 40-53, Jn 18, 1-11
Después de la Cena Jesús y los discípulos bajaron al Tiropeón por unas escaleras todavía hoy visibles junto a la iglesia de S. 

Pedro in Gallicantu; luego subirían por el Cedrón hasta llegar a Getsemaní (gat shemen prensa de aceite), alquería de algún 
amigo de Jesús, donde solía retirarse para orar. En este lugar mandó construir Teodosio en el s. IV la basílica que describe Ete- 
ria en su Itinerarium ("In eo enim loco ecclesia est elegans"). Destruida en el 614 fue reconstruida en el s. X I I por los cruzados 
como "Iglesia del Salvador". La actual basílica de la Agonía o "Iglesia de las Naciones" (1920) se cimentó sobre la bizantina de 
Teodosio, de la que se conservan algunos mosaicos bajo el pavimento. En el ábisde puede verse una gran roca o lugar de oración 
de Jesús, que otra tradición veneró en la "gruta de la agonía" a la derecha de la basílica.

En el jardín que los padres franciscanos cuidan con verdadero mimo se retuercen ocho seculares olivos, quizá retoños de 
los que viera Jesús.

6.— Palacio de Anás y Pretorio: Mt 26, 57-27, 31; Me 14, 53-15, 19; Le 22, 54-23-55; Jn 18, 13-19, 16
Jesús es conducido de Getsemaní al palacio de Anás, en las proximidades de la actual iglesia de S. Pedro in Gallicantu. All í 

fue encarcelado hasta que el sanhedrín se reuniera con la aurora; la cárcel vendría a ser un calabozo-cisterna (como el que pue
de verse en la iglesia de los padres asuncionistas) con una abertura en la parte superior desde donde se hacía bajar al preso por 
una cuerda.

Luego llevan a Jesús al Pretorio, residencia del procurador romano Pondo Pilato. El Pretorio se acuerda situar en la torre 
Antonia, en el ángulo noroeste del Templo; la torre data de tiempos de Jeremías (torre de Hanamel, Jer 31, 38) y fue posterior
mente ampliada por Herodes: 150 x 80 m. con cuatro torres, patios, etc.

A la entrada de la misma se encontraba el lithóstrotos (Jn 19, 13) -en hebreo (arameo) gabbeta dorso, lugar alto-donde 
Jesús fue condenado. Las excavaciones que en este lugar realizaran los padres dominicos L.H. Vincent y P. Benoit demostraron 
que el enlosado actual es del tiempo de Jesús. Por él corren unas estrias para recojer las aguas y ¡levarlas a una doble cisterna si
tuada bajo el pavimento, y en algunas losas se aprecian los grabados de una estrella de David y del juego "basileus" (juego del 
rey, muy parecido al de la oca o raya). Consistía en elegir a alguien como rey entre los condenados por delitos menores, de 
quien se hacían burlas antes de ser ejecutado al finalizar el juego (cf. Mt 27, 27-31).

7.— Gólgota y Santo Sepulcro: Mt 27, 32-66; Me 15, 21-47; Le 23, 26-56, Jn 19, 17-42
Jesús es condenado a muerte por Poncio Pilato, prefecto de Judea según reza en una inscripción exhumada en Cesarea Ma

rítima ("praefectus ludeae"). Las fuentes judías le califican de hombre "inflexible por naturaleza y cruel", además de mal ad
ministrador. Fué destituido de su cargo por Cal ígula sin que se sepa cuál fuera su suerte.

El camino que lleva del Pretorio al Gólgota es recorrido piadosamente cada viernes por los peregrinos llegados a la ciudad 
Santa. El Gólgota (Gulgolet calavera) era un pequeño altozano o roca al oeste del Tiropeón, fuera de los muros y muy cerca 
de la puerta de Efraim, cuya parte superior recordaría a una calavera, de donde le vino el nombre. La localización actual está 
firmemente avalada por la tradición; no obstante algunos protestantes prefieren la localización de la llamada "tumba de Gor- 
don" (cerca de la puerta de Damasco), aduciendo que se halla fuera de los muros. Esta cuestión tan debatida años atrás parece 
hoy solventada al aceptar la mayoría de los críticos que el muro herodiano hacía un requiebro en la zona del Gólgota.

El sepulcro nuevo (Kairós) que José de Arimatea cedió para enterrar al cuerpo de Jesús, distaba poco del lugar de la cruci
fixión. Estaba excavado en la roca y constaba de dos cámaras cerradas al exterior por una piedra muy parecida a las ruedas de 
molino; el cadáver se depositaba en un nicho de la segunda sala. Un sepulcro de este tipo es el de la reina Helena de Adiabene, 
sito en unas canteras fuera de la muralla de Jerusalén.

El lugar de la crucifixión y el sepulcro están hoy englobados en la basílica del Santo Sepulcro. La primera fábrica se debe a 
Constantino (s. IV); destruida en el 614 por Cosroe fue reconstruida poco después, y saqueada en el 1009 por el califa Hakem. 
En el siglo X II los cruzados amplían la construcción. La basílica cuenta con numerosas capillas (30) que recuerdan diversos he
chos de la crucifixión: la de Santa Elena, madre del emperador Constantino, para conmemorar el hallazgo de las tres cruzes, la 
del Longino, la capilla de Adán, la del Angel, etc. En el centro de una gran rotonda se encuentra la capilla del Santo Sepulcro, 
del que apenas se conserva nada por la brutal destrucción ordenada por el emperador Adriano que creía poder evitar así la ex
pansión del cristianismo.

No quiero pasar por alto aquí el trabajo del leonés Florentino García en el Santo Sepulcro: descubrimiento de la cueva de 
Adán (que aparece citada por los apócrifos) en el área del Gólgota, excavación junto a la roca del Gólgota siguiendo la grieta 
que confirma el relato evangélico "la tierra tembló y las piedras se resquebrajaron" (Mt 27, 51), y algunos sondeos en la capilla 
de Santa Helena.

La custodia del St. Sepulcro está regulada por el statuquo de 1757, basado en el principio de que nada puede ser modifica
do en el culto de la basílica ni en su mantenimiento material. Los latinos, griegos y armenios son los copropietarios de la basíli
ca (pero la llave de la puerta de acceso a la basílica es propiedad de una familia musulmana a la que se paga una cierta cantidad 
de dinero por abrir la puerta) y mantenedores del culto. Las otras comunidades representadas en el St. Sepulcro (sirio-jacobitas, 
coptos y abisinios) sólo celebran determinados días. Las obras de mantenimiento son lentas y muy costosas de llevar a cabo, 
pues restaurar un muro, un cuadro, encender una lámpara equivaldría a tomar posesión de ello.

JESUS GARCIA RECIO



El vocabulario minero 
en el valle de Sabero

_____________i n\ f;

B Bache. - Hondonada que se produce en las galerías por aglomeración de agua.
Bajero.— Enganche inferior de un plano.

Balsa.— Agujero donde se metían los postes de los cuadros de mina y bastidores del pozo. También depósito donde se sedimen
ta el carbón que va en suspensión en el agua.

Bancada.— Explotación de las capas de carbón por tramos horizontales.
Banco.— Serie de estratos de rocas de las mismas características.
Baqueta.— Barra o punterola para dar tiros en el carbón sin martillo automático (simplemente a mano).
Barca.— Cajón metálico para transportar los materiales.
Barraqueros.— Clavos para sujetar los railes o las traviesas que se introducen con llave inglesa por llevar rosca.
Barrena.— Barra metálica con cabeza de widria.
Barreno.— Agujero de los tiros.
Barrila.— Recipiente de madera para llevar agua.
Bastidor.— Una de las piezas de madera de pozo con las orejas afiladas para introducirlas en las balsas.
Biscortas.— Grietas que aparecen en el carbón y hastiales de la mina.
Bitola.— Antigua forma de entibar la mina en la que el poste y la trabanca llevaban unas "muescas” parecidas.
Bocalobo.— Puntal al que se da mucho rastrero porque debe ir colocado con poca verticalidad.
Bocamina.— Entrada de la mina.
Bocarrampa.— Depósito metálico o de madera por donde se carga el carbón.
Bocazo.— Tiro de dinamita que sale sin hacer efecto.
Bochinche.— Galería de reducida dimensión.
Boja.— Ampollas que se hacían en las manos cuando se picaba con pica de mano.
Bolinche.— Especie de torno con un cable para arrastrar vagones.
Bolsa o bolsada.— Potencia fuerte de carbón sin continuidad.
Bolsa de grisú. -  Potencia fuerte de azufre escondida en las capas de carbón.
Bomba.— Motor eléctrico, de viento o de mano para extraer agua.
Bota.— Carambre de cuero revestido en su interior con pez para llevar vino o agua para beber en la mina.
Borricote o burricote.— Porciones de escombro que aparecían en el interior de las capas de carbón de forma de lomos de burro 

y generalmente de pequeñas dimensiones.
Botijo.— Recipiente para el agua.
Bóveda.— Hueco que queda formado en la mina cuando hay un desprendimiento.
Brea.— Nombre que en Vegamediana y Valle de Sabero se daba al alquitrán.
Briqueta.-- Bloques elaborados con carbones residuales y alquitrán.
Bronca.— Represión de un superior en el trabajo.
Bruto.— Dícese del carbón sin lavar.
Bulonar.— Colocar varillas de acero en barrenos con resina.
Buque.— Nombre vulgar del vagón mecánico.

CARTA AL VOCABULARIO MINERO

Sigo con entusiasmo leyendo todas las revistas del Castillete y llegó un momento en el cuál me hizo gracia un artículo, si es 
que así puede llamarse; me refiero a "El vocabulario minero en el Valle de Sabero” , si esas palabras o voces unas son propias del 
autor y otras van llegando las hay de una pésima información.

Citaremos la primera: "Allombru", llevo prácticamente media vida de trabajo y jamás he oido esa palabra del bable asturia
no, por el contrario "Almacén” no era lugar para reserva de material sinó que lo es.

Y llego al caos de la Química, leo que "azufre" es lo que vulgarmente se llama "grisú". Amigo mió, me es imposible referir
me a t í  por tu nombre porque lo ignoro ya que dicho artículo carece de firma, pero te diré.

El azufre es un Metaloide de color amarillo, quebradizo y además graso al tacto, se funde a temperatura poco elevada y arde 
con una llama azul, desprendiendo anhídrido sulforoso. Su núm. atómico es 16, y su simb. S. y el grisú, es un Metano despren
dido de las minas de hulla que al mezclarse con el aíre se inflama y es cuando se produce la explosión y este Metano es produci
do por la descomposición de substancias vegetales.

Y si el azufre es un Metaloide quebradizo y graso al tacto y al quemarse produce un color azulado, el Metano, es todo lo 
contrario, Hidrocarburo gaseoso e incoloro.

A. S. CUBRIA



I CENTENARIO de PICASSO 1881-1981 El siglo XX pudiera definirse 
como una época de cambio y de 
evolución continua a nivel políti
co-social, económico y científico. 
Todas estas características que 
mueven la vida y los destinos del 
ser humano tienen siempre su re
percusión en el ámbito cultural y 
como consecuencia en el área del 
arte incidiendo en la sensibilidad 
de los artistas y motivándoles a 
expresarlas en sus creaciones. En 
este sentido es, sin duda, Pablo Pi
casso (1881-1973) quien desde el 
campo de la pintura reflejó de for
ma perfecta el espíritu cambiante 
que en el orden ideológico y ma
terial ha tenido nuestro siglo. Es 
pues, la pintura de Picasso el más 
elocuente testimonio de una épo
ca en la cual se erigió como abso
luto líder del proceso creativo y 

artístico. Sus obras respiran siempre un potente aíre de libertad que le permitieron rechazar toda disciplina y cualquier norma
tiva. Picasso ensayó continuadamente nuevas formas de expresión interpretando libremente la imagen real, recreándola a su an
tojo, deformándola para obtener nuevos significados visuales que, sin embargo, tienen siempre el mismo contenido: el ser hu
mano y el entorno en que este vive.

NOTAS CULTURALES
0  La Coral Santa Bárbara del Valle de Sabero ha actuado con éxito el día 4 de Julio en Valderas invitada por el Ayuntamien

to de esta Villa.
0  Nuestra Coral participó el día 30 de Agosto en el X IV  Certamen de la Canción Marinera que se celebró en San Vicente de 
la Barquera (Santander). Intervinieron también las Corales Laño Eresi de Zalla. San Ignacio de San Sebastián. Aires de Candás. 
El Carmen de Reinosa y Mixta de Guardo.

La Coral de Santa Bárbara obtuvo su trofeo.
0  Durante los meses de Julio y Agosto, por atención de Hulleras de Sabero, fueron muchos los niños y niñas del Valle de Sa
bero que pudieron disfrutar durante tres turnos de las jornadas de descanso y recreativas de las Colonias de Verano en las Cos
tas del Cantábrico de Asturias.
0  Un grupo de jóvenes de Olleros realizó el día 16 de Agosto una marcha a Valdeón que incluyó la "Travesía del Cares” .
0  Las Fiestas de Verano se celebraron en todos los pueblos del Valle de Sabero con la mayor animación y explendor. Hubo 

variedad de concursos deportivos, de carrozas, etc..
%  Desde el día 17 de Aqosto al 2 de Seotiembre se celebró en la Casa de Cultura de Sabero una Exposición de Arte para A fi

cionados de la que se da cuenta en sección aparte. Fué patrocinada por Hulleras de Sabero, colaborando Ayuntamiento y Ban
co de Bilbao y clausurada por el Delegado Provincial de Cultura D. Antonio Montero Padilla.
0  Fueron muchos los saberenses que se trasladaron a Vidanes para participar en las jornadas que allí se organizaron con moti

vo del II Centenario de la Muerte del P. isia y que se ajustaron a este programa:
Día 3 de Agosto.— Historia del pueblo de Vidanes por D. Julio de Prado Reyero, Párroco de Sabero y Arcipreste de Rivesla. 
Actuación de la Coral Santa Bárbara de Sabero.
Día 4.— El Padre Isla, hombre histórico por el P. Conrado Pérez Picón S.J.
Día 5.— El Padre Isla, un paisano nuestro cortado al bies por José Antonio Llamas Fernández, poeta hijo de Vidanes. Actua
ción musical de "Las Hermanas".
Día 6.— El Padre Isla, hombre de letras por D. Luis Carlos Fernández Lobo. Director del Instituto de Costierna. Actuación del 
Coro-Rondalla de San Guillermo de Cistierna.
Hubo otros actos poéticos y populares que culminaron con la inauguración del Busto-monumento al Padre Isla en una de las 
plazas del pueblo.
£  En el mes de Seotiembre se han reanudado las actividades docentes en los Centros de E.G.B. de Hulleras de Sabero y Cole
gio de Formación Profesional, Olleros y Sotillos.
0  Continúa abierto el Concurso periodístico y el de trabajos escolares convocados con motivo del II Centenario de la Muerte 

del Padre Isla.
#  En la Casa de Cultura los jóvenes de Sabero Fernando Campo y Juan Luis Ugidos presentaron un montaje musical sobre 
los Beatles (música y vida).
#  El Grupo Juvenil "El Caño" durante este verano ha tenido brillantes actuaciones en la Iglesia Parroquial, Exposición de ar

te de aficionados, Valdoré, etc. ■27-



poemas
I

Fija la mirada en un libro, 
los ojos se ciegan de cansancio, 
el calor insiste en dormirnos, 
y el libro se cierra por encanto; 
sin que nosotros al pensarlo 
seamos conscientes del todo 
de que poco a poco nos vamos 
encerrando en un sueño morboso. 
La realidad nos queda a un lado 
la fantasía nos queda al otro.

i  y  i

IV CENTENARIO DE 
TERESA DE JESUS

Acercarse a Teresa de Jesús, intentando encontrar el alma -la persona o la 
hondura del estilo- en sus escritos y realizaciones, o en el testimonio de los que la 
trataron, es vivir sin frustraciones una experiencia de palpitante cercanía. Reme
morar este año su muerte en plenitud, en el melancólico anochecer de una Casti
lla otoñal, podría ser para el mundo creyente no sólo la celebración de un reco
nocimiento profundo del paso intraducibie y bienhechor de Dios en sus santos, 
contemplado a cuatro siglos de distancia.

No es un centenario más éste de Teresa de Avila. La obra de esta portentosa 
mujer ha llegado hasta nuestros días y esta ahí interpelando a creyentes y no cre
yentes. Epoca tumultuosa la suya de fuertes convulsiones sociales, políticas y re
ligiosas, semejantes a las nuestras en lo que tiene de tocar fondo, y que Teresa de 
Jesús supo vivir comprometidamente.

EL VUELO DEL MOSCARDON

II

Entregada a la más débil de las 
pasiones, cruzamos bosques frondosos, 
a mi (sin que me importe mucho más) 
que (de la mano de don Alonso 
ando por la Mancha virtuoso 
en pos de un desencantamiento) 
me parece todo deleitoso 
menos una cosa, y es que encuentro 
que el camino (ni largo ni penoso) 
se burla de mí en todo momento.

Sobre la copa de un alto roble, 
algo, un alma tal vez que pena, 
llama la atención de D. Quijote, 
quien viendo que la aventura llega, 
agudiza su instinto, detecta, 
me señala el camino a seguir, 
él, por su Dulcinea, se aleja.
Gritos, sollozos, el fin.
En el bosque la oscuridad plena, 
lo anterior ya deja de existir.

III

Nuestros ojos en la penumbra, 
y el cerebro en blanco, por pereza, 
forman los ecos que nos retumban 
del susurro y golpes de la abeja, 
que en buscando naturaleza 
golpea el vidrio de la ventana 
tan nerviosa por la impotencia 
de abandonar cuanto antes la sala, 
que se carga con las impurezas 
del cigarro que no se apaga.

La molestia sobre los tímpanos 
sulfuran (odiar más no es posible) 
y abrir los ojos, aunque querramos, 
no podemos, aunque sensibles, 
incapaces, no nos es factible. 
Regresamos de ese mundo incierto, 
todo es uno, cerrarlos y abrirlos, 
la abeja está cansada de intentos, 
el sol en los ojos nos incide 
y olvidamos todo en un momento.

Esos rumores de los chiquillos 
y esos rugidos de los coches; 
con el sol este, tan amarillo 
y con la sombra de los rincones 
y todo, sacando conclusiones, 
nos asegura que el tiempo ha vuelto 
ahora de nuevo con emociones, 
ahora de nuevo en nuestro aposento 
fastidio, y a la abeja reproches 
y de nuevo vuela, su lamento.

Alberto Fernández.
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poemas
GLORIA LEONESA

(En el Segundo Centenario del Padre Isla)

Dos siglos de la Historia contempan la figura 
hispana y leonesa de un ínclito escritor 
nacido en esta tierra mimada por Natura 
do el susurrante ESLA es música y canción.

Jesuita elocuente, genial y divertido, 
de los predicadores fue el gran reformador; 
pues con su "Fray Gerundio" satirizó el latido 
de la oratoria hueca, pomposa y sin valor.

El éxito inaudito de su famosa obra, 
en tres días agota su primera edición, 
el Jesuita ilustre grandiosa fama cobra 
aunque condene el Libro la Santa Inquisición.

La condena retrasa ver la segunda parte 
mas la adversa medida, su triunfo no mermó, 
y a los diez años justos se salva este baluarte 
y vio el segundo tomo la luz con esplendor.

"Gil Blas de Santillana", también de su autoría,
-aunque algunos opinan que es una traducción-, 
son unas Aventuras que Isla alumbró en su día 
para entretenimiento del ávido lector.

Sus "Cartas", sus "Sermones" y "Archivo de Papales 
criticoapologéticos", y "El Triunfo del amor 
y la lealtad", son obras que le dieron laureles 
cual su "Poema satírico" que sobre Cicerón,

hizo en diez y seis cantos, con sus doce mil versos 
de maestría insólita que al mundo cautivó, 
pues prosa y poesía no le fueron adversos 
y así "Historia de España" rimando compendió,

y de "Teodosio el Grande" fiel tradujo y en prosa 
la que Flechier compuso del gran Emperador, 
sin olvidar tampoco su "Año Cristiano", hermosa 
obra de doce tomos, de infinito valor.

También citar queremos "Día grande de Navarra": 
los ritos de Pamplona que en burlesca mención,
José Francisco de Isla, muy jocoso nos narra 
cuando Fernando Sexto al Trono Real subió.

"La Juventud Triunfante" amén de "El Tapaboca" 
son muestras fehacientes de humor del leonés, 
con "General Mercurio" y "Rebusco", a su fin toca 
la gigantesca obra de este culto "ciprés".

A sus diez y seis años entró en el Noviciado 
y allá en Villagarcía de Campos estudió, 
fue alumno inteligente, leal y destacado 
causando en sus Maestros magnífica impresión.

En diversos Colegios que abrió la Compañía 
más tarde el Padre Isla sus clases impartió, 
de idónea competencia, su genio se imponía 
infiltrando en las mentes, fe, moral y fervor.

Trató a la aristocracia con gestos atrayentes 
y a influentes políticos abrió su corazón, 
el Marqués de Ensenada, por su gran don de gentes 
le propuso a la Reina, fuese su Confesor.

María de Braganza, la Reina entonces era, 
mas nuestro Padre Isla rechazó tal honor, 
retírase el jesuita, con humildad austera 
y salva con gran tacto la Real invitación.

Es allí cuando escribe, despacio, día a día 
la obra "Fray Gerundio", la que le consagró 
como escritor que quiere ser norma, pauta y guía 
de todo el que pretende ser perfecto orador.

Propósitos didácticos inspiran al jesuita: 
la educación cristiana del buen predicador, 
mentalidad crítica en su ánimo palpita, 
picaresco, satírico y moralizador.

Un funesto decreto dado el sesenta y siete, 
ordena la violenta y fatídica expulsión; 
la vida de la Orden aquí le compromete 
y a Córcega y Bolonia dirige su misión.

Las penas, las fatigas y el viaje largo y duro 
aceleran la muerte del fraile de León, 
cuando su apostolado estaba ya maduro 
en Bolonia termina y entrega su alma a Dios.

En este Centenario segundo de su muerte 
honremos la memoria del gran Predicador, 
que todos sus paisanos tengamos la gran suerte 
de recibir su influjo, con fe, con paz y amor.

Luis Valdés Mateo 
Madrid, Febrero 1981

AL VIDANES DEL PADRE ISLA

Dióme vida, Vidanes, centro hermoso
de regalado suelo,
de puro clima y despejado cielo.
Breve recinto —si antes anchuroso— 
en plácida llanura,
que acrece y embellece su hermosura 
con perspectivas gratas y variadas, 
del Esla relucientes las cascadas 
sus márgenes frondosas, 
anchas vegas herbosas 
al par de las colinas arboladas 
erguidas suavente y coronadas 
que su curso constante al sol enseña 
de la encimada peña.

(Anónimo)



Lo prometido es deuda. Esta es la entrevista realizada a los CARDIACOS el 23 de ma
yo en la casa de discos Maci '3 de León. Charlamos con Quique, pues al parecer es él quien 
lleva la voz cantante en las relaciones públicas del grupo.

C A S T ILLE TE - ¿COMO NACIO EL GRUPO?
QUIQUE— Con la década nace la música pop en Inglaterra, y nosotros hemos tenido la 

intención de reflejar en España este movimiento. Este fué el propósito.
C -  ¿COMO SURGIO EL NOMBRE DE CARDIACOS?
Q— Es como una sugerencia sobre los peligros de la vida moderna, como el infarto de 

miocardio..., y a la vez sobre la vida sentimental del corazón. Quisimos dar, esencialmente, 
una sensación de rapidez.

C -  ¿CUANTO TIEMPO LLEVAIS JUNTOS?
Q— Hicimos la primera maqueta en Octubre del 79, y nuestra primera actuación en directo fué el 21 de Junio del 80, aquí 

en León, en el Hotel Riosol, en una fiesta que se llamó "El Lance Cardiaco".
C -  ¿OS FUERON DIFIC ILES ESOS COMIENZOS?
Q— En realidad lo que tuvimos fué la suerte de que nos pusimos a grabar maquetas muy al inicio, cuando casi nadie lo ha

cía. Esto ahora ya no resultaría, puesto que ya lo está haciendo todo el mundo. Pero nosotros empezamos a hacerlo pronto, y 
eso era poco usual. Lo que realmente nos abrió la puerta a las FM's de Madrid fué el ganar el premio del "Ritm o del Verano". 
Ese fué nuestro gran lanzamiento... ¡ganar la Final en Madrid!. Habíamos ganado la semifinal en Santiago, representando al 
grupo de provincias del Noroeste.

C -  ¿HASTA ESE MOMENTO, RECIBISTEIS ALG UNA AYUDA?
Q— Ayuda económica absolutamente de nadie, -se prestó a contestar-, pero contamos desde el principio con una gran ayu

da moral de la gente. Para nosotros esto supuso muchísimo, puesto que incluso antes de grabar, la gente tenía una gran confian
za y fé en nosotros... Eso fué realmente un gran aliciente.

C -  ¿OS ACORDAIS QUE EL 24 DE AGOSTO DEL AÑO PASADO ACTUASTEIS EN PLENAS FIESTAS DE SABERO? 
¿QUE IMPRESION OS CAUSO LA GENTE?

Q— ¡Claro que nos acordamos de Sabero! -y en seguida nos aclara- Nos disgustamos sobretodo por lo del sonido. ¡Fué una 
pena! Se nos rompió la tapa de potencia y no pudimos hacer nada. La gente se portó muy bien, aunque también pensamos que 
para muchos todo aquello era... como muy nuevo, pero... ¡estuvo bien!.

C~ ¿HABEIS PENSADO VOLVER A HACERNOS OTRA VISITA?
Q— Por supuesto que volveremos por esa zona. Aunque no sea en el mismo Sabero. Lo más seguro es que vayamos a Cis

tierna, hay gente que está interesada por nosotros. En el verano iremos por ahí, así saldaremos la cuenta de lo del sonido del 
año pasado. Ibamos a ir en Semana Santa, pero un compañero se nos puso enfermo, y no pudo ser.

C -  ¿COMO D EFIN IR IA IS  VUESTRO ESTILO, O VUESTRA MUSICA?
Q— Aunque nuestra primera canción podría considerarse dentro del SKA, nosotros estamos en la línea POP, que hoy se lla

ma de "La Nueva Ola". Nuestro estilo podría definirse como un POP ELECTRICO, es decir, estamos abiertos a todos estos rit
mos nuevos y modernos.

C -  ¿OS COMPARAIS CON ALGUIEN DE ESTE MOVIMIENTO?
Q— No. ¡Absolutamente con nadie!. No nos identificamos con nadie. Seguimos la música de esta década, pero somos noso

tros. Además pienso que la gente no nos compara con nadie. Esto es bueno, así tenemos nuestra propia imagen.
C -  ¿QUE TIPO DE MUSICA ESCUCHAIS?
Q— En general todo tipo de música; actual... del 80.
C -  ¿QUE PUESTO PENSAIS QUE OCUPAIS DENTRO DEL PANORAMA MUSICAL ESPAÑOL?
Q— Eso no lo podemos decir nosotros. Si tuviéramos mucho "morro", te diríamos que somos los primeros y los mejores, 

pero como no lo tenemos, nos callamos, pues es algo que debe decirlo la gente, no nosotros. Estaremos en el puesto que quiera 
situarnos la gente.

C -  ¿SABEIS QUE SE ESPERA MUCHO DE VOSOTROS?
Q— Si, y somos conscientes de ello. Pero son unas esperanzas fundadas, pues somos un grupo de provincias que está tocan

do a nivel nacional...
C -  ¿OS HABREIS PROPUESTO UNA META CONCRETA, NO?
Q— Si, por supuesto, nos gustaría situarnos a la cabeza de los grupos españoles.
C -  ¿QUE PROYECTOS TENEIS?
Q— Bueno, para empezar, este verano pensamos movernos mucho. Queremos dar actuaciones por el país y por supuesto en 

León y provincia. Luego en el Otoño, empezaremos a grabar el LP, ya que por esas fechas es cuando se comienza a trabajar en 
los estudios de grabación.

C -  ¿NOS PUEDES ADELANTAR UN POCO COMO SERA EL LP, INC LU IR A  TEMAS VIEJOS?
Q— Serán todos temas nuevos, aunque es posible que haya alguno de los temas de la cinta, pero de las canciones de los dos 

singles ninguna. Habrá nuevos arreglos, -esto nos lo confirmó posteriormente en Sabero-. Esperamos que salga a finales de año. 
-para aprovechar, seguramente, la temporada de Navidades-,
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Seguimos charlando de su actuación en T.V.E. en especial de J. Luis Fradejas, pues no esperaban el buen tra to  que les b rin 
dó. También charlamos de los problemas de las casas discográficas y de que querían volver a Sabero. ¡Y volvieron! Así el 19 de 
Agosto nos ofrecieron a las casi seiscientas personas que aproximadamente nos reunimos en la "Pista Valdesabero” , uno de los 
conciertos más completos que nos pueden ofrecer hoy día los Cardíacos. Tocaron todo, incluidos tres temas nuevos, "E X T R A 
ÑOS EN TU SOMBRA”  contenido en la cara B del ú ltim o  sencillo; "M I S ELE N ITA ”  en plan tecno-pop y "M UJER M O R TA L" 
de la cual, me d ijo  Carlos, que hacía pocos días que la estaban ensayando, y que era la primera vez que la tocaban en directo.

El sonido a cargo de Manolo estuvo bien. Nos hizo alguna que otra fio ritu ra  con su mesa, digo yo que para desquitarse de 
lo del año pasado. Después de hora y cuarto de marcha, cerraron la noche con cuatro bises: "L O  TIENES C LAR O ", "NOCHES 
DE TOISON” ; "C O N E X IO N " y "F A T A L  SOBREDOSIS” . La única de su repertorio que eché en falta fué "R E IN A  DE LA 
A N FE TA ” , pero luego me diría CHIQUI que hacía ya tiempo que no la tocaban en directo.

Y si esto ocurrió  el 19, dos días más tarde nos visitaron WHY? pero... 
¿quienes son WHY? ?.

WHY? son siete muchachos Astorganos, que tienen mucha marcha en el 
cuerpo y lo único que realmente desean y quieren es poderla transm itir a su 
público. Ellos son: MANOLO en la guitarra; PACO "T U R U T A " en la batería; 
TOÑO "G ER EM IAS”  al bajo y PACO a la otra guitarra, que jun to  con "A R 
CO IR IS” , "P A C H U L I”  y "P LAC H O ”  en el equipo técnico forman el escua
drón WHY?.

Bueno, y hecha esta pequeña presentación, vamos a conocerlos más de 
cerca.

C A S T IL L E T E - ¿COMO NACIO EL GRUPO?
MANOLO— Nació de una manera muy singular. Antes de entrar en este 

„ grupo, cada uno estaba en otro diferente, "T U R U TA " en TONY ADAM'S
 "GEREM IAS" en CUARZO; PACO en EXODO y Yo en WHY?. Uno de cada

 grupo de los que quedábamos nos hemos reunido para seguir con WHY?.
 C A S T IL L E T E - ¿CUANTO TIEMPO HACE DE ESTO?

MANOLO— Hará un año y medio. Los últimos en entrar fueron "T U R U TA " y "GEREM IAS".
C A S T IL L E T E - ¿COMO OS DEFENDEIS EN ESTOS MOMENTOS?
TU R U TA — Se trata ahora de sacar unas pelillas para sufrugar gastos de equipo, traslados, furgón, los viajes, etc.
C A S T IL L E T E - ¿ESO QUIERE DECIR QUE TODO EL EQUIPO ES VUESTRO?
PACO— Si, lo tenemos pagado todo, pero estamos esperando más equipo, porque no se puede estar así mucho tiempo. As

piras siempre a tener mejor equipo, mejores marcas, más potencia, ¡vamos rollos de esos!.
C A S T IL L E T E - APARTE DEL DINERO DE LAS GIRAS, ¿TENEIS ALG U N A  O TR A AYU D A?
MANOLO— ¡No!. Pegas, muchas pegas, muchas... itodo pegas!.
TUR UTA — Ayudas morales si hay bastantes, porque la gente ya ves... se enrrolla bastante bien y te ayudan a seguir, pero 

económicamente muy mal.
MANOLO— Ahora, hace pocos días, hemos ido a comprar un equipo nuevo. Costaba un montón de pasta. iUn montón de 

millones!, que para nosotros es mucho, y ¡claro! a parte están los créditos, que eran cortísimos. Nos piden un adelanto esayera- 
do, que para juntarlo tendríamos que trabajar unos cuantos años. Así que imposible del todo.

C A S T IL L E T E - CON TODO ESTO, ¿OS SALEN ENTONCES RENTABLES LAS GIRAS?
PACO— No pensamos si vamos a ganar o vamos a perder. Bueno... por supuesto que lo pensamos, pero nosotros vamos to

cando por ahí. Vamos haciendo nuestro rollo y con que nos salga para nuestros gastos nos vale. Quedamos agusto. Cuando hay 
gente buena como aquí, o como en otros sitios... no importa. Nosotros no vamos de malos. Si una gente no nos puede pagar, 
pasamos de cobrarle.

C A S T IL L E T E - ¿COMO HABEIS ENCONTRADO A L  PUBLICO DEL V A L L E , FRIO, 0  POR EL CONTRARIO...?
TU R U TA — ¿Fria?, fria estaba la noche, y supongo que eso influye un poco.
PACO— Bien, lo que pasa es que sólo hemos estado ayer... De todas formas bien.
MANOLO— A mi, la gente de Sabero me ha gustado.
C A S T IL L E T E - ¿QUE PROYECTOS TENEIS A CORTO Y LARGO PLAZO?
MANOLO— Como proyectos inmediatos es grabar un segundo disco cuanto antes, porque el primero fué grabado con dos 

pesetas y sin ayuda de nadie. El Lp nunca ha salido a la venta, sólo la cinta.
TU R U TA — Fué una iniciativa nuestra.
MANOLO— Quisimos hacer una maqueta de prueba, así sin más.
PACO— La hicimos con nuestro dinero y a lo tonto.
MANOLO— Se interesó una Casa Discográfica, nos la cogió y la ha sacado. No ha quedado a nuestro gusto. Bueno, te diré 

que alguno de los que estamos aquí cuando se estuvo grabando eso, tuvo que ensayar las canciones en el estudio de grabación 
iimagínte!. Tiene el mérito grande, y el orgullo de decir que la hicimos con nuestros medios y sin ayuda de nadie. Pagada por 
nosotros mismos. Tocando lo que nos dió la gana, y que nadie se atrevió a meterse por medio, y eso ¡es lo mas grande!. Por si 
te interesa, y a títu lo de curiosidad, la C.B.S. no quiso aceptar a WHY? en su montón de músicos porque no dejamos retocar 
nuestras canciones.

_____________________ ________■ ■— _____ __________ ■ ------....................  .. “ POP - ROCK”
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C ASTILLETE— ¿Y OTROS PROYECTOS?
MANOLO— Estamos en contrato con la casa de discos Sonomusic, para grabar nuevas canciones y sacar ese Lp.
TURUTA— Queremos meternos en un pueblo por ahí abandonado, aislarnos un poco del mundo y prepararnos.
PACO— También tenemos otro proyecto con la Philips, pero esto ya sería cosa de hablarlo.
TURUTA— Queremos hacer lo que nos de la gana. Lo que sentimos. No queremos ser manipulados como otros...
MANOLO— Estamos encontra de los montajes publicitarios y de manipulaciones.
C A S T IL LE T E - ¿POR DONDE OS ESTAIS DANDO A CONOCER?. ¿HABEIS RECORRIDO MUCHO?
MANOLO— Hemos hecho giras por Madrid; Asturias y León principalmente. Quedamos muy contentos, y la gente respon

dió de maravilla. Despues de tocar dos días en Sabero, marcharemos para Asturias. A llí la gente es muy marchosa. También 
queremos dar algún concierto en Madrid, en la Universidad, ahora para cuando dé comienzo el curso, pero todavía no sabemos 
donde.

C A S T IL LE T E - ANTES DE AYER ESTUVIERON AQUI LOS CARDIACOS. ¿QUE OPINAIS DE ELLOS, DE SU MUSI
CA, DE SU ESTILO?

MANOLO— A mi no me gustan nada. Mucha muerte para la "Nueva Ola".
TURUTA— ¡Ah! son gente buena, y buenos instrumentalistas, buenos músicos, pero a mí tampoco me gusta su estilo. Co

mo músicos son muy elevados, ahora, el estilo que hacen...
PACO— Yo les conozco desde hace tiempo. Iba a las discotecas y los veía. Bueno en otros grupos ¿no?... Son cantidad de 

viejos, y siempre han sido grandes instrumentistas. Ahora, la música que hacen a mi tampoco me gusta.
GEREMIAS— No me van nada. Como músicos sí, pero de lo demás nada. Es cuestión de gustos y... de marcha.
C A S T IL L E T E - Y SUS LETRAS, ¿COMO LAS ENCONTRAIS?
TURUTA— Las letras son muy buenas.
C A S T IL LE T E - ¿QUE TIPO DE MUSICA ESCUCHAIS NORMALMENTE?
MANOLO— De todo. Quizá tengamos un interés mayor hacia la música fuerte, hacia el rock duro, pero escuchamos de to

do, y estamos habiertos a todo.
TURUTA— Mira, desde los Who hasta Thin Lizzy, por ejemplo. Todo lo que sea bueno y marchoso.
PACO— Yo empezé a escuchar a los Beatles. De aquella época a todos: La C.S.N.&Y, La C.C. Revival, Led Zeppelin; Deep 

Purple; Cream... También de jazz... etc.
C A S T IL LE T E - ¿QUE GENTE ESPAÑOLA OS GUSTA?
GEREMIAS— Hay gente muy buena, por ejemplo y sobre todo Barón Rojo, Ñu; Los Salvajes a los que no se les supo apro

vechar en su momento; Lone Star que son cantidad de viejos y que siguen pegándole al Rollo...
TURUTA— Hay gente buena que no se supo aprovechar a su debido tiempo.
Nuestra conversación siguió ya por otros derroteros. Charlamos de gustos musicales; de los grandes problemas que tienen 

en Astorga, como por ejemplo el que suspendan un concierto de Rock por ¡inmoral!. También de un tal José Luis Fernández 
de Córdoba, productor, que al parecer intentó estafar al grupo WHY?, y Ellos lo metieron en la cárcel, una satisfacción muy 
grande para el Grupo ver a ese señor entre rejas. Todo ello dentro de una agradable conversación. Todas las composiciones son 
de Ellos, y canciones como "EXPLOSION" o "EXTR AVAG AN CIAS" adquieren en directo un aspecto que es inusitado en es
tudio. En ellas improvisan y se marcan los cuatro chavales unos solos de verdadera calidad, que mas de uno los quisiera para sí. 
Letras como las de "LEO N, LA BELLA D U R M IEN TE", "ASTORGA, C IUDAD TU R ISTIC A " tienen mucha "miga". "EL V I
S IO NARIO " con toda una filosofía dentro, o ese precioso Blues dedicado a un amigo que se les mató haciendo alpinismo 
"BLUES A CESAR"; "PAZ Y CHORIZO" con la que consiguieron entraren listas; "POBRES HOMBRES", "CANCION PA
RA NENE"; "QUERIDOS AMIGOS", "M I VASCA" etc. Con ellas WHY? demuestran ser un verdadero filón, de calidad, ritmo 
y marcha. ¡Suerte Amigos!.

Dos estilos totalmente diferentes. Dos formas distintas de entender la música, pero LOS CARDIACOS y LOS WHY? tienen 
una gran cosa en común, El Rock. Desde estas páginas de CASTILLETE les deseo a Ambos, toda la suerte del mundo, pero que 
recuerden que "El Exito Es Fácil De Obtener, Lo Difícil Es Merecerlo". Muchas gracias por vuestra atención, y hasta la próxi
ma.
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DEPORTES
Ya está a tope a todo lo largo y ancho de la geografía nacional, la temporada deportiva. Ya comenzó el baile en todos los 

deportes, pues el último que quedaba,el baloncesto, comenzó ya el pasado domingo así que vamos a ver un poco de carrera co
mo empieza la cosa. Empecemos por el fútbol, mucho nos lo hicieron esperar este año los futbolistas españoles con sus dosjor 
nadas seguidas de huelga, al fin parece que consiguieron lo que pedían, que desde luego era justo en gran parte, aunque en otras 
habría mucho que hablar, sobre todo en lo de la norma de los "sub", pero yo creo que el que perdió de verdad fué el fútbol en 
general, pues el aficionado está ya harto de tantas cosas como tiene que aguantar y se va apartando bastante de los campos, lo 
prueba los grandes claros de cemento que se ven en las gradas y de que en muy escasos partidos se ha visto los campos llenos a 
tope. Bueno el caso es que ya rueda el balón y ya se va apreciando alguna cosa, la primera que La Real parece embalada y se 
encarama en el primer puesto sin haber conocido la derrota en la 6* Jornada en la que sólo ha cedido un punto. Otro que pisa 
muy fuerte es Osasuna, también imbatido pero con dos empates y un "Barsa" que aprieta el gatillo a toda máquina pues lleva 
nada menos que 20 goles. ¿Será este año el año del "Barsa"? Confiemos en que sea de verdad, para que el campeonato no sea el 
paseo de uno solo. Por abajo hay también ya algunas cosas, el recien ascendido Castellón lleva muchos goles en contra y un me
nos cinco muy malo, esperemos que levante cabeza, porque si no lo veo en muy mal sitio, andan también con muchos negativos 
Sevilla y Español pero confiamos en que sea sólo por mala suerte, pues tienen plantilla para más altos vuelos. En la Segunda A 
hay muy poco definido, el Elche es el más activo con un más tres, pero hasta el puesto décimo sólo hay dos puntos de diferen
cia, es pronto todavía para sacar conclusionesj,dejemos correr un poco el tiempo. En cuanto a nuestra Cultural nos tiene un tan
to defraudados, no parece carburar el equipo pese a los buenos inicios de temporada y además de no sacar nada positivo fuera, 
el domingo frente al Endesa se dejó llevar un precioso punto que la mete en el pelotón de los torpes ya con un negativo, espera
mos que enmiende la plana y podamos decir cosas mejores. Otro que se ha metido en muchas honduras este año es el Esla que 
se atreve nada menos que con la Primera Regional Preferente. Ha sido un acto muy valeroso por parte de todos, directiva, afi
ción y jugadores, pues es un campeonato largo y costoso, yo confío en que se pueda con ello en todos los terrenos, en cuanto al 
deportivo sólo señalaremos que se lleva un menos tres, pero han pasado por Cistierna ya,equipo muy fuerte con los que hay que 
contar para negativos, pero deja muy bien el pabellón de nuestra comarca por todos los sitios donde ha ido y confío en que con 
un poco ya de veteranía que se adquiere a base de partidos, podamos quedar en honroso puesto que es a lo que se aspira de mo
mento.

Del resto de los deportes ya empezó a funcionar todo y es la eterna cantinela de todos los años, sólo destacan los de siem
pre; Barcelona y Madrid en Baloncesto, pues los demás son meros comparsas, ya que el Cotonificio y el Juventud apenas si han 
fichado algo nuevo y no se les ve muy pujantes y el resto está muy por debajo de los dos colosos, veremos quien lleva el gato al 
agua. En balonmano Atlético y Barcelona son otra vez los gallos, los demás apenas si cuentan, este año se estrenan nuevas nor
mas que han "humanizado" un poco el juego y sobre todo le restan dureza, que es lo que le venía perdiendo un poco al Balon
mano, pero no parece que el público está muy conforme pues el juego queda un poco a merced del criterio arbitral y creo que 
hay fiebre de tarjetas y que los penaltys quedan casi en el recuerdo. Cuando todo se serene y se empiezen adijerir las nuevas 
normas todo irá por buenos cauces. En Hockey sobre ruedas otra vez es el Barcelona el que está en plan mandón, aunque le ha 
salido un segundo en discordia con el Liceo coruñés, que aunque sea casi una selección internacional con argentinos, portugue 
ses y españoles está dando mucha guerra y es ya el único imbatido y el que puede dar mucho juego a este campeonato.

Y  voy a terminar con lo único que tenemos deportivamente hablando en nuestro pueblo y que son los bolos. Ya en el ulti
mo comentario os decía que se habían clasificado cinco parejas para jugar el provincial en León y que confiaba en daros buenas 
noticias para este número, pero ni hablar de buenas noticias, nuestros flamantes jugadores cayeron a las primeras de cambio en 
León y no se clasificó ni una sola pareja para el Nacional, parece mentira pero no lo es, faltó el canto de un pelo para que los 
"chambones" de "Pepón" y el "Sr. Octavio" se clasificaran, pero que si un "conejo" del primero y que si una "cinca" del otro 
en fin que nada. Y menos mal que puedo lanzar un poco las campanas al vuelo y es que donde si tenemos grandes campeones es 
en juveniles. En ese mismo día en León mientras los grandes no daban ni una en el clavo un chavalín de Sabero, Javier García 
por un sólo bolo de diferencia no era Campeón Provincial, sólo un bolo le dejó en el subcampeonato y para acá nos trajo la me 
dalla y los trofeos de los que nos podemos enorgullecer. Javi tiene madera de Campeón y se lo demostró a los mayores, pues en 
el Concurso de la fiesta que organizó nuestro Club de Bolos Valdesabero, por cierto muy bien organizado, que en esto si son 
campeones Moro, "Pepón", "Cotu" y Benito y demás compañía, el buen chavalín se midió con las bolas y los bolos de los ma
yores y quedó el segundo también empatado con Angel Corral en el primer puesto y con Cándido González en el tercero, o sea 
que hubo un triple empate y sólo en los nervios del desempate le relegaron al segundo puesto. Pero la hazaña ahí queda y Javi 
nos demostró que si mimamos la cantera, pronto habrá triunfos. Porque no queda solo la hazaña de este futuro campeón, pues 
también hallé por las fiestas saberenses hubo campeonato nacional también en León,de los mayores no hubo ningún represen
tante porque no había ni un clasificado, pero de los juveniles había 4, fueron solamente dos y la agradable sorpresa nos la trae 
José Antonio Diez nada menos que Campeón de España de juveniles con un temple, con una serenidad como si de un completo 
campeón se tratara,hizo la mayor tacada de todos, hubo otro chavalín que le igualó, pero en el desempate nuestro campeón lo 
barrió y ahí queda eso, nada menos que todo un campeón nacional tenemos este año con el buen hacer de José Antonio el del 
"ayuntamiento". Enhorabuena de verdad a estos dos futuros ases, gracias a ellos podemos enorgullecemos de algo en el equipo 
local y haber si seguís en la brecha y enseñáis algo a los "grandes" para que aprendan de vosotros.

Fernando Campo.



— __ COCINA__________ _
Calorías, vitaminas, proteínas...

•  Ya nos llega el mo
mento de pensar en los 
platos típicos del tiempo 
fresco, casi, casi frío. Las 
temperaturas más bajas 
exigen una alimentación 
más rica en calorías. No 
se trata de hablar hoy, 
únicamente de los ali
mentos con un alto valor 
calórico, sino de s a b e r  
c u á l  e s  el v a l o r  c a l ó r i c o ,  
c u á n t o  e s  y  d ó n d e  s e  
e n c u e n t r a .

•  L e g u m b r e s  s e c a s :  
nos vendrá bien saber 
comprar unas buenas 
alubias. En primer lugar, 
deben ser de color uni
forme y de tamaño ho
m ogéneo; habrá que 
cu idar que no estén 
mohosas o tengan un 
olor desagradable por 
exceso de humedad. De
ben ser frescas, de la co
secha del año; las viejas 
son duras y pueden estar 
«agorgojadas». Para co
nocer su edad bastará 
abrirlas por la mitad y 
observar si los cotiledo
nes están juntos -c la ra  
señal de frescura- Si es
tán separados, las alu
bias son viejas, ya que 
con el tiempo se con
traen y queda un espacio 
de aire en su interior.

•  L a s  j u d í a s :  se u tili
zan de dos formas, tie r
nas como verdura, y seca 
como legumbre. En am
bos casos son un ali
mento muy completo.

-C ien gramos de ju 
días verdes proporcio
nan 32 calorías, 22 gra
mos de proteínas, 370 
unidades de vitamina A, 
15 miligramos de vita
mina C, otras vitaminas

del grupo B y una canti
dad ins ign ifican te  de 
grasas.

-Las judías secas tie
nen un 60 por 100 de su 
peso en hidratos de car
bono, un 22 por 100 de 
proteínas y un 2 por 100 
de grasas. En conjunto, 
son 350 calorías por cien 
gramos de judías. Tanto 
las verdes como las se
cas contienen también 
sodio, potasio, calcio, 
magnesio, cobre, fós
foro, y, en seco, sobre 
todo hierro. Las judías 
son el plato ideal para la 
gente joven.

•  L a s  l e n t e j a s :  como 
todas las legumbres se
cas, ofrecen un alto valor 
energético, por las calo
rías que proporciona al 
organism o. Cada 100 
gramos contiene 346 ca
lorías. Su valor proteí-

nico es superior al del 
resto de las legumbres 
secas; contiene 24 uni
dades por cada 100 gra
mos. Asimismo, ofrece 
un alto contenido de hie
rro -a lgo  más de seis m i
ligramos por 100-. Por 
su gran contenido de 
hierro constituye un ali
mento antianémico muy 
eficaz y de agradable sa
bor.

•  L o s  g a r b a n z o s :  son
un buen alimento digno 
de tenerse en cuenta a la 
hora de p repara r el 
menú. Siempre ha sido 
muy apreciado en Es
paña, y más especial
mente en las regiones 
donde el clima es extre
madamente frío. Contie
nen un 55 por 100 de su 
peso en hidratos de car
bono, un 20 por 100 de 
proteínas y un 4 por 100 
de grasas. Por cada 100 
gramos p roporc ionan  
350 calorías y son muy 
ricos en calcio, hierro y 
vitamina A y C. Su sabor 
es delicioso, tanto pre
parados para el clásico 
cocido, como en cual
quier otra receta culina
ria.

•  L a s  h o r t a l i z a s :  to 
das las hortalizas, si.i ex
cepción, son especial
mente ricas en vitaminas 
y sales minerales. Tienen 
un muy alto contenido de 
vitamina A; las hojas ver
des de la lechuga, los be
rros, las zanahorias y 
más especialmente, las 
acelgas, y, sobre todo, 
las espinacas. Contienen 
también una buena pro
porción de hieno y, en 
g e n e r a l ,  p r e s e n t a n



abundante proporción  
de calcio y potasio.

•  Las espinacas: sin
ningún género de dudas, 
podemos considerarlas 
como un magnífico ali
mento energético capaz 
de proporcionar fuerza y 
vigor por su riqueza en 
vitaminas, y muy espe
cialmente, vitamina C, vi
tamina E, parte del com
plejo vitamínico B y, so
bre todo, vitamina A; 
contiene 7.500 unidades 
internacionales por cada 
100 gramos. El 90 por 
100 de su contenido es 
agua, muy poco hidrato 
de carbono, y alguna sal 
mineral, como calcio, 
potasio, hierro, fósforo y 
magnesio. Conviene te
ner en cuenta las espina
cas en la alimentación de 
los niños como comple
mento de otros alimen
tos ricos en proteínas.

•  Las acelgas: tienen 
un escaso poder caló
rico. Aproximadamente 
contienen los siguientes 
principios nutritivos: un 
6 por 100 de glúcidos y 
un 20 por 100 de proteí
nas. Su valor calórico no 
llega a 20 calorías por 
cada 100 gram os de 
acelgas frescas. En muy 
poca cantidad contienen 
vitaminas A y C y algunos 
minerales, como sodio, 
calcio y potasio. Es un 
alimento sano y apro
piado por su fácil diges
tión en dietas de enfer
mos y de personas mayo
res.

•  Las zanahorias: se
emplean como estimu
lante del apetito y como 
diurético. Contiene un 
alto porcentaje de vita
mina A (100 gramos de 
zanahoria fresca con
tiene cerca de 2.000 uni

dades de esta vitamina). 
Favorece el crecimiento  
y proteje la visión. No 
tiene acción específica 
antiinfecciosa; sin em
bargo, defiende en cierto 
modo al organismo de 
posib les in fecc io n es. 
Podemos calcular que 
una zanahoria propor
ciona tam bién, nueve 
gramos de hidratos de 
carbono, un gramo de 
proteínas y 40 calorías.

•  Los guisantes: es 
un alimento muy nutri
tivo. Normalmente, se 
sirve como guarnición, 
pero existen muy buenas 
recetas para servirlos 
como primer plato. Cada 
100 gramos contiene 36 
calorías, cerca de tres 
gramos de proteínas y 
diversas cantidades de

vitamina A y C; en menor 
cantidad contiene tam 
bién las del grupo B y E. 
Entre los minerales, pre
domina el hierro.

•  Los espárragos: 
tanto los silvestres o tri
gueros, que aparecen en 
primavera, como los cul
tivados en huerta y los 
que se consumen enla
tados, tienen poco más o 
menos los mismos prin
c ip io s  n u tritivo s . La 
parte comestible del es
párrago contiene vita
mina A, y en menor can
tidad la C; un 2 por 100 
de prótidos; 4 por 100 de 
glúcidos y un 92 por 100 
de agua. Los minerales 
más destacados en el 
espárrago son el sodio, 
potasio, calcio, fósforo, 
hierro y flúor. Este último 
forma parte del esmalte 
dentario. Proporciona 15 
calorías por cada 100 
g r a m o s .  Su  s a b o r  
amargo es un estimu
lante del apetito, antes 
de las comidas y tiene 
propiedades diuréticas 
de pronta acción.

•  La patata: es una 
hortaliza compuesta en 
un 80 por 100 de agua, en 
un 20 por 100 de sustan
cias nitrogenadas, como 
a lb ú m in a , g lo b u lin a ,  
aminoácidos, etcétera. 
Como principios activos 
se encuentran también 
los hidratos de carbono 
desde un 15 a un 18 por 
100, principalmente al
m idón. Apenas tiene  
grasas, y, en cambio, es 
rica en vitamina A y C, y 
en sales minerales, sobre 
todo potasio, y en menor 
cantidad sodio, calcio, 
hierro y magnesio.

La patata está muy re
comendada en regíme
nes alimenticios para los 
niños y los enfermos.

COCINA



BACALAO CON MAYONESA
CANTIDADES: Un kilo de bacalao, 1/2 litro 

de salsa de tom ate, 100 gramos de queso rallado,
1/4 litro de m ayonesa y tres rebanadas de pan de 
molde.

MODO DE HACERLO: Partido a trozos, se 
pone a remojo el bacalao, durante un tiempo 
mínimo de doce horas, sin olvidar que debem os 
cambiar el agua varias veces durante este  
tiem po. D espués convendrá acercarlo al fuego, 
para darle un hervor ligero durante diez minutos, 
aproximadamente. A continuación se escurre 
bien y se le quita la piel y todas las espinas, hasta 
las más pequeñas - e s  muy m olesto encontrar 
alguna a la hora de com er.

Untaremos bien de mantequilla una fuente re
sistente al fuego y colocarem os en ella los trozos 
limpios de bacalao, rociándolos después con la 
salsa de tom ate caliente. Por último añadiremos 
la m ayonesa. Antes de meterlo al horno para 
gratinarlo, lo espolvorearem os con el queso ra
llado. Se sirve muy caliente, adornado de trián
gulos de pan frito.

cocinal

TARTA DE MANZANA
INGREDIENTES (Para bañar el molde): 150 gramos 

de azúcar, 40 gramos de mantequilla, manzanas reine
tas 6.

Para el bizcocho: 150 gramos de harina, 150 gramos 
de azúcar. 1 cucharada de mantequilla, 1 cucharadita 
de Royal.

MODO DE HACERLO: 1.°. en un molde redonao des
hacer el azúcar a fuego lento con la mantequilla sin que 
tome mucho color, cuando esté a punto colocar las 
manzanas peladas y cortadas a gajos gordos, que
dando el fondo cubierto. (Verter el preparado del biz
cocho metiéndolo a horno flo jo  de 30 a 40 minutos.)

Bizcocho: Batir las claras a punto de nieve, cuando 
tienen ya cuerpo se va añadiendo 100 gramos de azúcar 
y la mantequilla derretida y fría.

Batir las yemas con el resto del azúcar a punto de 
relieve, se mezclan con cuidado ambos batidos incor
porando suavemente la harina con el Royal.

Nota: Al sacar del horno el bizcocho, debe em borra
charse en caliente y en el mismo molde con una copa 
de coñac mezclado con otra de almíbar, desmoldar en 
caliente. Adornar con nata o merengue.

PARA LOS CHICOS
En este cuadro de letras están contenidos los 

nombres de los objetos representados en los di
bujos que rodean al mismo. Se leen de izquierda 
a derecha, de derecha a izquierda, de arriba aba
jo, de abajo arriba y en diagonal, al derecho o al 
revés. Trazando una linea alrededor de cada 
nombre, procure localizarlos todos, teniendo en 
cuenta que una letra puede formar parte de dos 
o más nombres por cruzarse éstos.

NOTA:
Días pasados se ha reunido el equipo de Redacción 

de la revista y el autor del crucigrama del n° anterior, pa
ra sortear la lámpara de mina. El agraciado ha sido Pedro 
Rodríguez Beneitez de Sta. Olaja de la Varga. Enhora
buena Pedro.
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para los chicos
 ^

10
11
12

HORIZONTALES: 1.- Tiempo desde que amanece hasta mediodía. En Bolivia, trenza usada por algunos indios. Lo que sirve 
para sostener. 2.- Se dice de ciertas peras y manzanas muy gustosas y delicadas. Atomo ó parte disociada de una molécula cuyas 
valencias libres están saturadas por cargas elementales eléctricas, positivas ó negativas. Perteneciente a la proa. 3.- Correspon
dencia mútua. Al revés, andar de acá para allá. Nombre de letra. 4.- Al revés, percibir los sonidos. Unirá, unificará. Al revés, per
teneciente a una nación ó raza. 5.- Al revés, matricula de Toledo. Cántaro de cuello largo, con dos asas, terminado en punta. 
Parte del teatro en que se representa el espectáculo teatral. 6.- Gallo, pez marino, en plural. Nombre de mujer. Dos. Nombre de 
letra. 7.- Por poco precio. Al revés, contestar a una llamada. 8.- En aumentativo, pabellón ó cubierta de tela para hacer sombra. 
Donarle, entregarle. Al revés, preposición. Uno. 9.- Disfrute de alguna cosa. Antecedente necesario para llegar al conocimiento 
de una cosa. Al revés, todavía. Al revés, que carece de belleza. 10.- Quinientos. Acción y efecto de arar. Vocal. Sonríe. Uno.
11.- Al revés, nota musical. Aro, especie de serpentería. Mergo, ave marina. Al revés, substancia medicinal que se extrae de una 
especie de acacia. 12.- Vigésima segunda letra del abecedario. Al revés, Guisase. En femenino, el que tiene por oficio serrar.

VERTICALES: 1.- En plural, de mucha importancia ó dificultad. 2.- Líquido graso de color verde. Interjección. Quinientos. 3.- 
En Chile, gachas de maiz tostado con miel y azúcar. Hoja muy delgada de masa de harina y agua. 4.- Yerno de Mahoma. Guisad. 
Igualdad de una superficie. 5.- Hoja muy delgada de oro u otro metal que sirve para dorar ó platear. Diera vueltas un cuerpo al
rededor de su eje. 6.- En plural, parecido al rufián. 7.- Al revés, asiento con gradas y dosel que usan los monarcas. Estudiantina.
8.- Que cacarea. 9.- Uno. País asiático. Adverbio de lugar. 10.- Determine la longitud. Nombre de consonante. Interjección. 11.- 
Serpiente americana. Quinientos. Artículo determinado. Sujete con ligaduras. 12.- Voy de un lugar a otro. Paraíso. Patria de 
Abraham. 13.- Matrícula de Ceuta. Voz de mando. 14.- Poner en prisión. 15.- Por antonom. hijo primogénito del rey. Concedo, 
otorgo. 16.- Vocal repetida. Infusión. Escudriño. 17.- Que yace. Voz de mando. 18.- Cierto baile andaluz. Transforma en vapor 
un cuerpo cualquiera. LLOSAI.

TEST CULTURAL
1. Amigo lector: Díganos, rápidamente y sin 

dilación, en qué año fue conquistada Constan- 
tinopla por el Sultán Mohamed, considerándose 
el fin del Imperio Romano de Oriente:

1253, 1453, 1653

2. «Parsifal» es el nombre de una ópera, 
¿quién la escribió?

WAGNER, HENDEL, VERDI

3. Alvaro Alonso Barba, sacerdote, misio
nero e inventor del procedimiento de amalga
mación en caliente, nació en Lepe en 1569. 
¿Sabé usted dónde está Lepe?

En Huelva, en La Coruña, en Gerona

4. Nuestra pregunta deliciosa de este test 
ocupa precisamente esta posición. Y es deli
ciosa porque seguramente usted nunca se ha 
planteado cuántos fonemas constituyen el sis
tema consonántico castellano...

19 190 1.900

5. ¿A que le ha gustado la preguntita? Pues 
díganos el nombre del último zar de Rusia.

Nicolás II, Pedro III, Catalina la Grande

6. En el año 280 a.d.C. el famoso Pirro, rey de 
Epiro, vence en la batalla de Heraclea. ¿A quién 
vapuleó?

A los romanos, los turcos, los sioux

7. El 28 de noviembre de 1960, Mauritania 
alcanza su independencia. Pero... ¿de quién?

De Francia, de España, de Inglaterra

8. Independícese usted ahora consiguiendo 
un punto más a través de una respuesta rápida y 
certera a una pregunta facilona... ¿Quién con
quistó Perú?

J. S. Elcano, H. Cortés, Pizarro

9. ¿A que está usted aturdido por sus pro
pios conocimientos? Atúrdase más sabiendo 
responder a... ¿Dónde están los montes Apeni
nos?

En Italia, en Bélgica, en Turquía

10. El resultado le puede quedar de lo más 
vacilón, o bien: puede dejar vacilantes a los 
concurrentes, o como se diría en otro lenguaje: 
«Puede dejar pasmada a la chusma, flipados a 
los troncos y enfebrecida la vasca» si nos dice, 
sin consultar bibliotecas ni ordenadores, ni 
amigos catedráticos, y sin llamar a Informa
ción... Díganos, díganos... ¿Cómo se llama a la 
bacteria de forma abastonada que causa, por 
ejemplo, la tuberculosis, el cólera y la disente
ría?

Bla3tómero, Bacilo, Gameto

Terminamos, con la más sana intención de 
que usted quede de lo mejor en el resultado 
final, porque recuerde que si ha respondido co
rrectamente a cinco de las preguntas se merece 
ya un SUFICIENTE. Con seis o siete respuesta 
correctas, liega al NOTABLE. Con ocho o nueve, 
al SOBRESALIENTE. Y si ha respondido correc
tamente a las diez preguntas quiere decir que 
usted se merece una MATRICULA DE HONOR y 
que para el próximo test nosotros tendremos 
que buscar preguntas mucho más difíciles, por
que no puede ser esto... Esperamos que no falte 
al próximo enfrentamiento.
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