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EDITORIAL
-* . a j í * * --••?.

ES NflVIDflD
Henos aquí ante otra Navidad. La proclaman anticipadamente motivos ornamentales y objetos típicos del ambiente de es

tos d ías evocadores del hecho más importante que vieron los siglos: el nacimiento del Salvador.

Y se reproducen el intercambio de regalos, de felicitaciones y de otras muestras de cordial correspondencia, contribuyendo 
a mantener abiertos los caminos de la amistad y los de la simple y pura convivencia humana, caminos sobre los que gravita 
siempre el peligro de que crezca en ellos la maleza y se borren y desaparezcan, si no se frecuentan... Se solaza el alma al recibir 
el obsequio o el mensaje del familiar y del amigo querido, sobre todo si habíamos llegado a sentirle distante en el espacio., o en 
el trato de cada día. La humilde impresión de sentirnos comprendidos, perdonados y apreciados "a pesar de todo", nos inclina 
a corresponder con la misma moneda, generosamente, o a sentirnos mejor que nunca si nos habíamos adelantado en la sencilla 
y gentil provocación de cordialidades.

Los crecientes medios de comunicación permiten ampliar cada vez más, como es natural, nuestra esfera de reciprocidades 
nobles y afectivas, pero bueno será que pongamos todos algo de nuestra parte para intensificar el ritmo y ensanchar el alcance 
de las mismas, consiguiendo asi' la eliminación o el inmediato y justo arreglo de posibles roces peligrosos para la paz.

El mensaje navideño, de las alturas celestiales venido con el nacimiento del Señor, augura fraterna paz entre los seres huma
nos y el amable ambiente de estos días nos invita a cooperar sin reservas, serena y activamente, en el cumplimiento del divino 
deseo. Hagámosle hasta el limite máximo de nuestras posibilidades, por el bien de nuestros pueblos, por el bien del género hu
mano, pués Jesús vino a redimir sin discriminaciones depueblos, de razas, de clases o de cualquier índole.



clausura campaña 
seguridad, diciembre 1981
El pasado dos de diciembre tuvo lugar en el cine de Sa

bero, la clausura de la Campaña de Seguridad y al mismo 
tiempo rendir homenaje a aquellos trabajadores de interior 
y exterior, que cumpliendo las normas establecidas a tal fin 
eran merecedoras del premio a la ANTIGÜEDAD.

Abrió el acto el Director de la Empresa con las siguien
tes palabras:
Dignísimas autoridades, Sras. Sres.:

Un año más ha pasado en nuestras vidas, y como siem
pre al llegar estas fechas, la Sociedad, para que no caigan en 
el olvido, hace un recordatorio a todos los trabajadores, pa
ra que sigamos sintiendo el espíritu de Seguridad que todos 
debemos tener y mantener.- Después de tantos años cele
brando estas Campañas, pocas innovaciones podemos llevar 
a cabo, pero si cada año podemos introducir alguna, ya es 
un éxito, porque nos demuestra que las personas encargadas 
de esta misión se preocupan muy intensamente de la tarea 
encomendada, y en ese caso la garantía del éxito de la Segu
ridad es completa.

Este año, según hemos visto, la introducción de la qui
niela ha originado en los trabajadores una preocupación por 
contestar bien a todas las preguntas, que nos ha llenado de 
satisfacción al comprobar la gran colaboración que en todos 
vosotros encontramos.

El índice de frecuencia se ha incrementado con rela
ción al año anterior, habiendo sido los meses de Agosto, 
Septiembre y Octubre los de una incidencia mayor, y sobre 
todo el mes de Agosto, con un índice de frecuencia de 235, 
cuando la media del año es de 145, y hay meses como Julio 
con 75 y Junio con 95. Como este índice nos indica el nú
mero de accidentes que tendríamos al trabajar un millón de 
horas, y nosotros mensualmente trabajamos entre 110 y 
140 mil, esto quiere decir que en Agosto tuvimos 23,5 obre
ros de baja por accidente, contra 14,5 de general en el año y 
7,5 en Julio; la única explicación que encontramos es la 
cantidad de fiestas de pueblos que hay en este mes, y que 
los trabajadores al día siguiente a las fiestas no se presentan 
al trabajo con todos sus reflejos normales. Hay que tener 
mucho cuidado con la ida al trabajo con exceso de cansan
cio, o no en buen estado físico y moral, pues como puede 
comprobarse, se incrementan los accidentes, y ya hemos in
dicado muchas veces que en el momento que se produce el 
accidente hay que dejar a la suerte la gravedad del mismo. 
Es preferible, cuando no se esté en buen estado, no acudir 
al trabajo.

En cuanto al índice de gravedad, nos hemos mantenido 
en los mismos límites que el año anterior, lo que indica al
gún progreso, pues bien sabemos que la mecanización de las 
explotaciones lleva consigo algún riesgo mayor, que al me
nos nosotros hemos anulado.

Tengo la satisfacción de comunicaros que en este año,

gracias a Dios, no hemos tenido ningún accidente mortal, lo 
que indica también la preocupación a lo largo de todo el 
año, tanto de la Dirección como de los trabajadores, de la 
seguridad en las explotaciones y en el trabajo personal, aun
que, como indicaba anteriormente, debemos intentar supe
rarnos siempre en esta materia, para evitar la producción de 
ningún accidente.

Como en años anteriores, quiero aprovechar esta oca
sión de tener reunidos a buena parte de la Empresa, para ex
poneros los problemas que más o menos directamente afec
tan a la marcha de la Sociedad.

Las producciones que llevamos a la fecha son las si
guientes: Interior: producción lavada 204.900 Tm., contra 
201.300 Tm. el año anterior, y en cielo abierto 119.000 
Tm., contra 110.000 Tm. de 1979. Se ha incrementado algo 
la producción, aunque no mucho; en interior no llega el 27, 
y en exterior un 8,70*/,. Los rendimientos totales han sido 
de 1.018 Kgs./hombre este año contra 956 Kgs./hombre el 
año anterior. Como se ve, también con algo de incremento, 
pero sin llegar a alcanzar las metas que siempre hemos indi
cado, entre 1.125 y 1.150 Kgs./hombre, que harían renta
ble a la Empresa en sus trabajos de interior, y que nos per
mitiría contemplar el porvenir con gran optimismo.

Ya os indicaba hace un año la preocupación de la Di
rección de la Empresa por llegar a las metas que señalo en 
mi pa'rrafo anterior, y las conversaciones que con objeto de

conseguirlas se tenían para introducir en nuestras explota
ciones la hidromecanización. Se ha seguido durante este pe
ríodo con el mismo tema, y se han hecho pruebas durante 
este verano con un monitor para el arranque de carbón, 
pruebas que han sido satisfactorias, y que nos han permiti
do continuar con nuestra ¡dea, y a los técnicos de MONTAN- 
CONSULTING seguir haciendo el informe para llevar a ca
bo una prueba de explotación por este sistema en un taller 
con una producción de 500 Tm./brutas día. El informe de
finitivo lo recibiremos creemos que dentro de una semana, 
y una vez en nuestro poder y discutido con ellos su realiza
ción, si ésta es factible, iniciaremos las obras necesarias para 
llevar a cabo este montaje.

El Plan Energético Nacional, que como comentábamos 
en mi charla del año pasado indicaba la necesidad de subir



la producción nacional de carbón a 35 millones de Tm./año 
para el año 87, prácticamente con un incremento del 100*/{ 
sobre la producción de 1977, ha hecho que la Administra
ción se mentalice para apoyar este incremento que deben 
llevar a cabo las Empresas del Ramo, y así se ha realizado 
un estudio para conceder unos empréstitos por parte del Es
tado a las Empresas Carboneras. Estos empréstitos, conoci
dos con el nombre de Programas a medio plazo, es un ade
lanto que la Administración hace a las Empresas, pero que 
se tiene que devolver. Esto lo indico porque muchos traba
jadores creían que el dinero que nos dejaba el Estado en las 
Acciones Concertadas era en beneficio de la Empresa y car
gado a fondo perdido, pero no es así; lo que ocurre es que 
su devolución es a un plazo de 10 años y con un interés in
ferior en 6 ó 7 enteros a( que cobraría un Banco, o sea, que, 
en definitiva es un dinero, como se diría, barato, por lo que 
todas las Empresas acuden a él para poder llevar a cabo su 
mecanización e incrementar sus rendimientos.

Nuestro proyecto, ya presentado y firmado con la Ad
ministración, estudia tres fases importantes en el futuro de 
nuestra Sociedad:

1 ) Hacer rentables nuestras explotaciones de interior.
2 ) Reconocer si por debajo del 7 piso tenemos car

bón y en qué cantidad.
3 ) Si las dos condiciones anteriores se cumplen, re-

profundización del pozo de Sotillos hasta 10 plan
ta, o sea, unos 180 metros más, que nos permitirá 
poner en explotación otros 10 millones de Tm. 
más de carbón.

Para llevar a cabo la primera fase, estamos estudiando 
desde hace tiempo la hidromecanización, única mecaniza
ción posible en nuestro complejo yacimiento, según la opi
nión nuestra y de expertos de todo el mundo que han visita
do nuestra mina. Ya he indicado en qué punto de estudio se 
encuentra esta mecanización; puedo añadir, que es fácil que 
en un plazo de unos dos meses se inicien las labores de pre
paración, y que el taller pueda estar montado un año y me
dio después.

La segunda fase, de reconocimiento, se va a llevar a ca
bo con una Compañía de sondeos, que se darán desde 6 y 
7 pisos hasta alcanzar la 10 planta, o sea, que serán son
deos de por lo menos 300 metros de profundidad. Vamos a 
dar unos 10 ó 12 sondeos, o sea, que perforaremos unos
4.000 mtrs. Con los datos que podamos sacar con los testi
gos de estos sondeos, creemos tendremos conocimientos su
ficientes para poder indicar la posible cantidad de carbón

que encontraríamos entre estas plantas de 7 y 10 . Esta fa
se se iniciará en un período de unos dos meses, y comenza
remos sondeando desde el recorte 6S, para continuar más 
adelante en el 7S y en los recortes 6W-1S, 6E-1S y en el 6W- 
5S.

La 3 a fase, de reprofundización del Pozo de Sotillos, 
queda supeditada a los resultados obtenidos en las dos fases 
anteriores, o sea, que deberá ser rentable el interior de mi
na, y deberemos tener un buen cubo de carbón para que se 
lleve a cabo la reprofundización del pozo de Sotillos. Los 
estudios que se han llevado a cabo, en el Programa a Medio 
Plazo, para proyectar el Pozo y calcular su costo, etc., es su
poniendo que se cumplan las dos premisas que indico ante
riormente.

Con estas pequeñas explicaciones he querido, no siendo 
demasiado pesado, daros una pequeña idea del enfoque que 
para la solucción de los problemas que puedan afectar a la 
Sociedad, tenemos pensado. Creo que, en principio, lo ha
bré conseguido, puesto que no parece exista ninguna com
plicación en su planteamiento, aunque si puedan existir en 
su solución.

Como final, e igual que todos los años, vamos a proce
der a una labor grata, agradable y muy entrañable para to
dos, cual es la de premiar la constancia en el trabajo. Quiero 
expresar a quienes reciben este premio, en nombre del Con
sejo de Administración, y en el de la Dirección de la Empre
sa, nuestro profundo respeto y nuestra gratitud por haber 
dedicado buena parte de sus vidas al servicio de la Empresa
que represento. . . . .M K Enrique Valmaseda.

CAMPAÑA DE SEGURIDAD -  Noviembre 1981

Del 23 al 28 de noviembre, se celebró en la Empresa la 
habitual Campaña de Seguridad.

Con tal motivo se programaron una serie de actividades 
relacionadas con la seguridad tales como:

— Proyección de películas y diapositivas comentadas.
— Cursillo sobre fundamento de Higiene Industrial y su 
aplicación en la minería, para Facultativos e Ingenieros 
Técnicos impartido por D. Eduardo Brime.
—Cursillo sobre extinción de incendios, impartido por 
A.P.A. al personal de la Brigada de Salvamento. 
—Cursillo de primeros auxilios, dedicado al personal de 
más reciente ingreso en la Empresa. El curso fué impar
tido por personal del Servicio Médico de la Sociedad.

Hay que destacar este año como novedad dos activida
des que a todos nos han gustado mucho por su originalidad: 
la quiniela en la que el personal participó de una forma ma
siva y que aunque eran preguntas sencillas otras eran un tan
to complicad illas y de pega, que te hacían reflexionar y que 
creemos fuera una cosa positiva de la Campaña; otra fué el 
certamen fotográfico, también interesante porque sirve para 
enaltecer el arte y que en este Valle hay gente muy aficiona
da.

Queremos por tanto desde estas páginas felicitar a todo 
el Comité Organizador y pedirles que para el próximo año 
nos sigan sorprendiendo con nuevas ¡deas.
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RELACION NOMINAL DE PERSONAS A EFECTOS DE PREMIO DE PERMANENCIA
AÑO 1981

NOMBRES Y APELLIDOS
Años

Servicio CATEGORIA GRUPO PREMIO

INTERIOR.—

Teodoro Escobar Diez 
Pedro Maraña Carbajal 
Paulino Alvarez Montes 
Alfonso Alvite Vázquez 
Juan Alvite Vázquez 
José Asensio Herrero 
Matías García Abad 
Manuel García Canal 
Honorino Inhiesto Martínez 
Narciso Suárez Suárez

Niféroro Caballero Prieto 
Florencio García Higelmo 
Diego González Hernández 
José Loureiro Regueira 
Juan Novo Rodríguez

Pedro Blanco Rozas 
Santiago Calvo Gómez 
Félix Fernández Rodríguez 
Lucio García Rodríguez 
Oscar González Llamas 
Julio Pérez Pérez 
Francisco Picallo Garrido 
Antonio Ruiz García 
José Sen Gómez

40 Facultativo. Minas
35 Ayudante. Minero
30 Barrenista
30 Picador
30 Picador
30 Vigilante 1
30 Vigilante 2
30 Vigilante 2
30 Facultativo. Minas
30 Caballista

25 Minero de 1
25 Picador
25 Artillero
25 Vigilante 2
25 Barrenista

20 Vigilante 2
20 Facultativo. Minas
20 Entibador
20 Ayudante. Minero
20 Picador
20 Entibador
20 Barrenista
20 Picador
20 Vigilante 2

Sotil los 
Sotillos 
Sotil los 
Sotillos 
Sotillos 
Sotillos 
Sotillos 
Sotillos 
Sotillos 
Sotillos

Sotillos
Sotillos
Sotillos
Sotillos
Sotillos

Sotillos
Sotillos
Sotillos
Sotillos
Sotillos
Sotillos
Sotillos
Sotillos
Sotillos

30.000
25.000
20.000 
20.000 
20.000 
20.000 
20.000 
20.000 
20.000 
20.000

15.000
15.000
15.000
15.000
15.000

10.000 
10.000 
10.000 
10.000 
10.000 
10.000 
10.000 
10.000 
10.000

TOTAL INTERIOR 380.000

EXTERIOR.-

Teófilo Llamazares García 45 Guarda Jurado Sabero 25.000
Gregorio Medina Villacorta 45 Oficial 1* Admón. Sabero 25.000
Bautista Muñiz Cortina 45 Jefe Negociado 2 Sabero 25.000

Fermín Diez Diez 40 Jefe Negociado 2 Sabero 20.000
José-Antonio Diez García 40 Oficial 1 Vegamediana 20.000
José Escanciano Rodríguez 40 Lavador 2 Vegamediana 20.000
Segundo García González 40 Jefe Negociado 2 Sabero 20.000
Félix Gato Andrés 40 . Lavador 1 Vegamediana 20.000
Emilio-L. Villacorta Fernández 40 Oficial 1 Sotillos 20.000
José Sánchez Llórente 40 Oficial 1 Vegamediana 20.000

Isaac Fernández Flecha 35 Peón Econom. Sabero 15.000
Fortunato Ferreras Rodríguez 35 Ene. Servicio Sabero 15.000
Carlos Moreno Rodríguez 35 Maestro Taller Sotillos 15.000
Francisco Sánchez Fernández 35 Ene. Servicio Vegamediana 15.000

Santiago Aparicio Diez 25 Téc. Organiz. Vegamediana 10.000
Juan Arranz Fernández 25 Peón Sotillos 10.000
Domnino Caballero Rodríguez 25 Maest. Servic. Vegamediana 10.000
Jesús Caballero Rodríguez 25 Ene. Servicio Vegamediana 10.000
Luis Diez Recio 25 Peón Exte. Vegamediana 10.000
Isidoro Escapa Aparicio 25 Oficial 1 Ad. Sabero 10.000



NOMBRES Y APELLIDOS
Anos

Servicio CATEGORIA GRUPO PREMIO

Aureo Fernández Triguero 25 Fogonero Vegamediana 10.000
Angel García Gutiérrez 25 Oficial 1 Sotillos 10.000
Lucio García Perales 25 Peón Escpec. Vegamediana 10,000
Justo García Sánchez 25 Oficial 1 Adm. Sabero 10.000
Tirso Moro García 25 Ene. Servicio Sotillos 10.000
Gerardo Prieto Asensio 25 Peón Espec. Sotillos 10.000
José Reyero Valladares 25 Peón Espec. Vegamediana 10.000
Victor Rodríguez García 25 Oficial 2 Vegamediana 10.000
José-Luis Rodríguez Rodríguez 25 Oficial 1 Sotillos 10.000

TOTAL E X TE R IO R ......................................................  425.000

RESUMEN. __________________________

In terior.................................................  380.000
E x te r io r ............................................... 425.000

T O T A L ....................................  805.000

"PREMIOS DE SEGURIDAD, CAMPAÑA 1981"

N° Lista PICADORES -  BARRENISTAS -  ENTIBADORES N° Lista SABERO
18 Don Onofre González González 31 Doña Julia González Fernández
27 Don Francisco Picado Garrido 19 Don Honorino Fernández Morán
4 Don Alfredo Antón Ciruelos 86 Don José-Manuel Manjón Vega
16 Don Vicente Higelmo Yugueros
10 Don Ricardo Ferreiro Otero PREMIOS DE LAS QUINIELAS
7 Don Aníbal Fernández Arias
20 Don Gulzarín Kham N° Lista INTERIOR

1 Don Antonio Fernández Diez
N° Lista RESTO INTERIOR 3 Don Jesús Varela Alvarez

53 Don Luis Ferreras Barreales 40 Don José-Luis Manchado Ruiz

146 Don Cándido Sánchez Mejías 70 Don Virgilio García Robles

70 Don Lorenzo García González 7 Don Francisco Barandiarán Fernández

150 Don Angel Sen Gómez 44 Don José-Luis Alvaredo Ponga

143 Don Juan-Antonio Romero Márquez
92 Don Vicente Jiménez Flecha N° Lista EXTERIOR

96 Don Miguel-Angel García Getino 2 Don Rogelio Zapico Fernández
69 Don Miguel Fernández Diez

N° Lista EXTERIOR SOTILLOS 10 Don Francisco García Alvarez

52 Don Manuel-Joaquín González Montes 72 Don Ubaldo Escanciano Fernández

19 Don Marcelo Alvarez Robles 19 Don Miguel-Angel Rodríguez Iglesias

30 Don Luciano Escobar Diez
PREMIOS DE FOTOGRAFIA

N° Lista VEGAMEDIANA NOMBRE Y APELLIDOS
19 Don Angel-José Cuesta Blanco Don Manuel-José Camino Llerandi
41 Don Carlos Flórez Pérez Don Heriberto Vidal Rey
87 Don Daniel Rodríguez Alvarez Don Eustaquio Cano Riaño

Don Juan-Luis Ugidos Diez 
Doña Mónica Zapico Fernández



la historia de nuestra
tierra mEL CONDADO DE AGUILAR

En la Edad Media el gobierno local se ejercía por los 
condes. Estos eran de dos clases: los condes de palacio y los 
condes de la tierra.

Mientras que los condes de palacio asesoraban en el 
Reino Astur-leonés a partir del año 886 y luego sin inte
rrupción a lo largo de toda la vida del Reino de León.

Opina así Sánchez Albornoz "Me permito creer que ta
les unidades como instituciones de derecho público hun
dían sus raíces en la tradición jurídica visigótica". En efecto 
en la legislación goda del siglo V III se habla ya dehterritorio 
gobernado por el "comes" o conde.

Un conde al principio no tenía el condado en propie
dad, por lo que no se transmitía a sus herederos, pero an
dando el tiempo se hacen hereditarios.

En el año 952 ya se habla de la existencia de un conda
do en León y poco más tarde se alude a la "Puerta del Con
de" de esta ciudad.

León es además de capital del reino el centro de un te
rritorio gobernado por un conde. Además de este existen 
otros condados, como el de Astorga, El Bierzo, Bernesga, 
Valderratario, Cea, Aquilare, etc...

La extensión de los condados es bastante difusa y no 
aparece perfectamente delimitada como lo están los actua
les partidos judiciales.

En Galicia los condados eran menos extensos y por lo 
tanto más numerosos que en León y Castilla. El Rey a su 
voluntad fijaba sus límites o los dividía, llegando a veces a 
encomendar estos territorios no sólo a seglares sino también 
a eclesiásticos, como sucedió con el Condado de Colle que 
pronto recayó sobre el Obispo de León.

Sánchez Albornoz dice que a veces se identificaban las 
palabras y conceptos de "mandación" y "condado". La 
mandación era un distrito gobernado por un delegado real. 
A Valdellorma se le da muchas veces el nombre de manda
ción mientras que a Aquilare se le aplica normalmente el 
nombre de territorio.

El Condado de Aquilare o Aguilar fué confundido por 
muchos con el Aguilar palentino, lo que explica que Sán
chez Albornoz no le cite entre los condados medievales del 
Reino de León.

El Condado de Aquilare estaba ubicado en las márgenes 
del Alto Esla. Esto queda bien claro en una escritura del 
Monasterio de Sahagún fechada en el año 959 por la que el 
presbítero Melic donaría una amplia heredad a este monas
terio, en la que se comprendían tierras desde los términos 
de Matallana (de Valmadrigal), Santa Cristina, Villanueva, 
Villamoratiel y Grajalejo "hasta el término de Aquilare".

D. José González en un artículo en Archivos Leoneses 
(n t6 ) cita un documento de Eslonza situando a Villanofar, 
Carvajal y Santibañez de Rueda como límites fronterizos 
por el sur.

En realidad esto no es exacto ya que tenemos dos do
cumentos del Monasterio de Gradefes, uno del año 1151 en 
el que se puede leer "la villa de Gradefes en el alfoz de 
Aguilar" y otro del año 1160 en que se menciona a "Grade- 
fes que yace en la Ribera del Esla en el Alfoz de Aguilar".

Aguilar desciende por lo menos hasta Valdealiso como 
se desprende de una escritura del año 1152 en la que se lee 
que Fernando Gutiérrez confirma una donación "en Val
dealiso, territorio de Aguilar".

Por otra parte el Tumbo de la Catedral de León (folio 
27) nos da su límite del norte al asegurar que "Remolina es
tá en Somoza, en la Ribera del Esla -supra- o por encima de

Aguilar". En consecuencia los confines de Aguilar podrían 
terminar en Argovejo, ya que aquí es donde el Conde Fer
nando Flaginez y su esposa Dña. Elvira edifican el monaste
rio de San Martín de Pereda en el año 1020, manifestando 
en la escritura de fundación su deseo de ser enterrados en 
dicho monasterio.

En el siglo X III se mencionan juntos los nombres de 
Aguilar y Monteagudo de donde son señores los obispos de 
León. El Rey Alfonso IX y el Obispo D. Pedro se intercam
bian estos dos castillos por el de Castrotierra.

En el siglo X IV  como nos advierte E. Martino basándo
se en un documento del año 1380, el distrito configurado 
por Aguilar y Monteagudo, está regentado por el Duque de 
Benavente y se extiende hasta Sajambre y Valdeón.

Tenemos un documento del año 1395 despachado por 
el Rey Enrique III el Doliente por el que se dispensa del tri
buto de pedido a los vasallos de Aguilar y Monteagudo "de 
aquende y allende al Pando". Tomando como referencia a 
Castilla los territorios de "aquende" serían los del Cea y los 
de "allende" los del Esla y Merindad de Burón.

Anotemos de paso que probablemente esta nomencla
tura dió origen al apellido Allende tán arraigado en Burón.

En los siglos X V I y X V II aún se dice que el Concejo de 
Modino pertenece al Alfoz de Aguilar. Este es el encabeza



Vista panorámica de la Peña del Castillo y sus contornos.

miento de un Padrón de Hidalgos: "En el lugar de Cistierna 
a seis días del mes de junio año de mili e quinientos y no
venta Af . García de Acebedo Juez Ordinario en el Alfoz de 
Aguilar por el rrei ntro. señor..."

En el año 1678 todavía se dice "Juán Pérez Juez... en 
el Concejo de Modino y Alfoz de Aguilar".

El territorio de Aquilare estaba regido por los Flaginez, 
que ostentaban simultáneamente los títulos de Condes de 
León y de Aquilare.

Posiblemente el tronco de esta familia haya sido Pure- 
llo, nacido alrededor del año 800 y que venció a los moros 
junto al Río Dueñas (Lois-Las Salas). Su hijo Flagino Pure- 
IIiz es quien repobló Valdoré por orden del Rey Ordoño I.

Este Flagino pudo ser el padre de Flagino Dídaz y este 
de Munio Flaginez, que tiene una cuantiosa hacienda en 
Aleje, Verdiago, Lois y Corniero, situados en el Alto Esla, 
así como en Felechas y Noántica (Reyero).

Hijo de este es Flagino Muñoz que ostenta ya el título  
de Conde, asi' como su esposa Dña. Justa figura como Con
desa en un documento del Monasterio de Sahagún del año 
997, en el que le donan "Aquilare con sus términos, tierras, 
viñas, prados, pastos, huertos, pomares, árboles frutales y 
no frutales..."

Su hijo Munio Flaginez dona en el año 999 al Obispo 
de León San Froilán bienes en Crémenes y Corniero.

Su hermano Fernando Flaginez II es miembro de la 
Corte y Conde de Aquilare, fundando el Monasterio de Pe
reda el 26 de Febrero de 1020.

Hubo de pasar por la acusación de intervenir en el asesi
nato de D. García Infante de Castilla, que se realizó a las 
puertas de San Isidoro, lo que le hizo caer en desgracia ante 
el Rey para ser repuesto en el año 1038 ..

Hijo de Fernando Flaginez es Flagín Fernández, que lu
chó contra el Rey Fernando I, quien le privó de sus posesio
nes en Aquilare. Tiene en el siglo XI posesiones en Sabero, 
Colle y Boñar.

Su hijo Fernando III Flaginez al principio firma despo
seído del título de Conde, que más tarde consigue o recupe
ra.

También ostenta el título condal su hermano Martín 
Flaginez que en el año 1085 tienen muchos bienes en El Es
la y compra juntamente con su esposa bienes en Aquilare 
por 140 sueldos.

Lugar de emplazamiento del Castillo de Aguila- Sabero.

A partir del ocaso del siglo X también encontramos a 
Pedro Flaginez, hijo de Flagín Muñoz que compra numero
sos bienes y administra justicia en Valdoré y toda la monta
ña. Desde 1014 ostenta también el título de Conde de la 
Mandación de Valdellorma.

Les sucede su hijo Fábila Pétriz.
Con Martín Fáfilaz bajo del anterior parece que co

mienza el declive de la familia Flaginez, terminándose pro
bablemente esta línea.

Froila Díaz es nieto de este y también figura como 
Conde, adquiriendo bienes en el Esla y Aguilar. En el año 
1113 se le llama "Conde en la Ribera del Esla".

En 1137 figura como Conde y Teniente de Aguilar D. 
Ramiro Froilaz, hijo de D. Froila.

En un documento de Gradefes se dice que confirma el 
Conde Osorio en Aguilar y en 1151 el Conde Rodríguez Pé
rez "teniendo a Aguilar".

En 1173 es Conde de Aguilar Don Ñuño Melendez, hijo 
de Dña. María Froilaz, hija a su vez de D. Froila.

En 1186 firma en un documento de Gradefes "D. Mar
tín García en Aguilar".

En 1189 manda D. Froila Ramírez, Conde De Rivesla.
En 1202 el Rey Alfonso tiene a Marco Gutiérrez y A 

Gutiérrez Rodríguez en Aguilar.
Aquí se pierde el hilo de los Condes de Aquilare o 

Aguilar, si bien autores como D. Francisco de Cadenas y 
Allende les siguen la pista a los descendientes hasta el año 
1257 con Rodrigo Froilaz, que firma una donación del rea
lengo de Anciles al Monasterio de Eslonza hecha por el Rey 
Alfonso IX.

Posiblemente los Flaginez residieron siempre en la ciu
dad y corte de León en la que muchos de ellos ejercieron el 
cargo de "mandante in Legione" o el de "imperante comi
té..." o conde palatino que simultaneaban con el de conde 
o "tenente" del territorio o condado de Aguilar.

Ello no sería obstáculo para que visitaran con cierta 
frecuencia o pasaran cortas temporadas en el castillo de su 
condado del que nos ocuparemos más adelante.

Julio de Prado Reyero.



---- Seguridad e Higiene en el Trabajo—
El oído es un órgano extremadamente sensible. Desde Además el ruido excesivo irrita y fatiga, aumenta el

registrar tanto el rumor de una hoja arrastrada por el viento riesgo de accidente.
en el silencio de la noche, como el molesto ruido de una Con protector auditivo, estarás más alerta y de buen
máquina perforadora. Dos sonidos totalmente distintos; el 
segundo 10.000.000.000 de veces más intenso que el prime
ro.

Podemos comparar el oído a una balanza capaz de pe
sar con precisión desde un gramo hasta 10.000 toneladas, o 
sea, desde un cigarrillo hasta un buque de carga.

Sin embargo, si perjudicamos al oído exponiéndole de 
forma continua a ruidos excesivamente intensos, la balanza 
ya no será sensible a los pequeños pesos, y el oído habrá su
frido una pérdida irreparable, pérdida que podríamos haber 
evitado con sólo el empleo de un protector acústico adecua
do.

No creer que podemos acostumbrarnos al ruido. Si no 
usamos protectores acústicos, lo que tenemos que acostum
brarnos es a ser sordos.

El Gobierno Británico inició una investigación acerca 
de las informaciones que señalan que el ruido en las fábricas 
y factorías inciden sobre la vida sexual de los trabajadores.

En la Alemania Occidental una investigación dejó de 
manifiesto que el ruido provoca una disminución de la afec
tividad de los hombres hacia sus mujeres.

Son muchos los factores determinados de la psicología 
individualizada; sexualidad, trabajo, hogar-trabajo, econo
mía, medio ambiente familiar, entorno social, represiones 
de todo tipo, etc., pero uno de los más determinantes en el 
mundo actual y más desconocido por vivir inmerso en él, es 
el ruido, que no sólo provoca alteraciones sexuales, sino de 
todo tipo neurótico y psíquico.

SERVICIO DE SEGURIDAD -  ESTADISTICA 3 TRIMESTRE 1981

Sotillos
Vegame-

diana Sabero Sotillos
Vegame-

diana Sotillos
Vega me

diana

Número total
accidentes (A) 46 3 1 54 1 55 1

Accidentes
baja (C) 10 0 0 26 0 26 1

R plarinn 100 C 
A

21,7 0 0 48 0 48 0

Jornales
perdidos 315 0 0 329 0 662 0

Número total
de accidentes 50 55 56

Accidentes
baja 10 26 27

Relación 100 C 
A

20 47 47

Jornadas
perdidas 315 329 662



las cosas como son (1)
LA RESPUESTA AL DESAFIO ENERGETICO:

LAS CENTRALES NUCLEARES COMO SOLUCION INMEDIATA.

¿Qué va a pasar cuando prácticamente carezcamos de 
petróleo? Está claro que habrá que recurrir, que tenemos 
que recurrir ya, a todas las fuentes de energía disponibles. 
No se trata de alternativas, de utilizar esta energía sí y aque
lla no por tales o cuales razones, si no de utilizar todas las 
energías disponibles. Porque las necesidades de energía del 
mundo van a multiplicarse inexorablemente hasta por 2,3 
en los países desarrollados y hasta por 8,6 en los no desarro
llados de aquí al año 2020.

Por el momento el carbón y sobre todo la energía nu
clear han de soportar el peso fundamental de la demanda 
energética que ni el petróleo, porque se acaba, ni otras ener
gías porque hacen falta muchos años para que se desarrollen 
a nivel de explotación comercializada, pueden soportar.

La energía nuclear es un recurso energético más a utili
zar. Pese a cuantas reservas pueda producir la manipulación 
del uranio, la energía nuclear ha sido la primera en superar 
todas las dificultades técnicas y de seguridad que su produc
ción y uso hayan podido plantear, consiguiendo que el ries
go de su utilización sea igual o menor que el de cualquier 
otra fuente energética. Además resulta ser la más económi
ca.

El impacto ambiental producido por la generación de 
energía eléctrica de origen nuclear es mucho menor que el 
producido por las centrales térmicas de fuel y muchísimo 
menor que el producido por las de carbón.

Junto con el carbón, el uranio se ha convertido forzosa
mente si queremos mantener el ritmo de desarrollo y bie
nestar social alcanzados, en el gran recurso de nuestro futu
ro próximo. Se trata de una alternativa no sólo viable y re
comendable, sino también económica, como lo demuestra 
el cuadro siguiente:

Las centrales nucleares funcionan con uranio. Las nece
sidades mundiales de uranio van a experimentar, natural
mente, su crecimiento muy rápido en los próximos años, 
pasando de las 20.000 toneladas que se consumen actual
mente a más de 100.000 toneladas que se consumirán en 
1990. Es lógico, por tanto, preguntarse de cuanto uranio 
disponemos.

Las actuales reservas mundiales de uranio se estiman 
(OCDE) en más de cinco millones de toneladas. El suminis
tro está, pues, más que garantizado. En el caso concreto de 
España, una parte de las necesidades se hallan cubiertas con 
producción nacional, lo que significa una relativa indepen
dencia energética, que hasta la fecha no hemos poseído, y 
un notable ahorro de divisas.

Pero las posibilidades de la energía nuclear van más le
jos.

Los reactores rápidos reproductores -cuya tecnología se 
está desarrollando, previéndose su introducción comercial 
hacia 1990- tendrán, a diferencia de los actualmente utiliza
dos, la característica de producir más combustible nuclear 
del que consumen, multiplicándose prácticamente por 50 
las reservas energéticas de uranio conocidas.

COSTO DEL K IL O V A T IO -H O R A  SEGUN PROCEDENCIA (D IC IEM 
BRE 1980)

Pesetas/Kwh.

Central
Nuclear

Térmica 
de fuel

Térmica 
de Carbón

Costos de inversión 2,725 1,716 2,156

Costos de funcionamiento 0,191 0,142 0,201

Costos de combustible 0,620 3,290 2,214

Costo TOTAL 3,536 5,148 4,571

El Kilovatio-hora producido por una central nuclear es 
sensiblemente más económico que el producido por las cen
trales térmicas de fuel o carbón.

Todos los países avanzados van a apoyarse en la energía 
nuclear para superar la crisis energética actual. Hoy son ya 
en el Mundo 259 las unidades nucleares en funcionamiento 
y 309 en construcción o adjudicadas.



Por otra parte, se encuentran en fase de investigación 
los reactores de fusión, cuyo principio es el de la liberación 
de energía en la reacción nuclear de dos a'tomos ligeros para 
producir un átomo más pesado -la fuente principal de ener
gía en el universo en general- calculando los científicos más 
optimistas que hasta las primeras décadas del año 2000 no 
se podrá hacer uso de la fusión a gran escala. Los combusti
bles de estos reactores del mañana son elementos muy 
abundantes en la naturaleza siendo, por otra parte, bajo su 
costo de extracción.

Bien es verdad que existen otras fuentes de energía, ta
les cómo la energía solar, eólica, maremotriz, etc., además 
de la energía nuclear, que hay que hacer entrar en juego. 
Sin embargo, actualmente, su explotación es costosa, su ca
pacidad es limitada y no han alcanzado un desarrollo tecno
lógico que permita su utilización a escala industrial.

Una cosa es que la energía esté ahí, y otra muy distinta 
es que se pueda usar industrialmente de forma económica, 
fiable, segura y limpia; esto último exige un período de ma
durez. Para alcanzar la madurez tecnológica actual de las

centrales nucleares se ha requerido un programa de investi
gación y desarrollo, alentado por todo el mundo, de más de 
veinte años; por igual razón no es dé esperar que las otras 
fuentes de energía alternativas alcancen una madurez tecno
lógica equivalente hasta principios del año 2000.

A partir de 1952, fecha en que arrancó el primer reac
tor comercial, se han ¡do sucediendo la construcción de 
nuevas centrales acumulándose una experiencia equivalente 
a cientos de años de funcionamiento de un reactor.

Durante este tiempo de funcionamiento se ha podido 
demostrar que las centrales nucleares producen energía eléc
trica de una forma segura, limpia y a un coste no superior al 
de las centrales térmicas.

Por todo ello hemos de concluir que si queremos que 
nuestro desarrollo se mantenga, la energía nuclear se mani
fiesta, por el momento, como la única solución al problema 
energético.

(Continuará)
S.M. Flórez-Cosío
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SOTILLOS DE SABERO
Sotillos es el último de los pueblos del Valle de Sabero, 

que nos toca estudiar.
La derivación de la palabra "Sotillos'' es bastante clara. 

Es un diminutivo de "soto” que a su vez según anota Coro- 
minas trae su origen del vocablo latino "saltus” equivalente 
a "pastizales” , "pastizales con bosque” , "desfiladero, que
brada” .

"Sotillos” o pequeños sotos son en efecto los parajes 
que circundan y integran la zona de Sotillos.

Sotillos es un pueblo que no aparece documentado en 
la Edad Media, por lo que resulta bastante difícil recompo
ner su historia. Para ello hemos de valernos de las referen
cias de los pueblos vecinos citados con bastante frecuencia.

Sotillos siempre fué un pueblo de reducido vecindario, 
teniendo mejor suerte que su aledaño "Secadas” desapareci
do en la época medieval.

De este pueblo sabemos que primero formaba parte del 
territorio de Aguilar y despues del Señorío del Obispo de 
León.

El Censo de Población de las provincias y partidos de 
Castilla en el siglo X V I de Tomás González le trae enmarca
do dentro del Concejo de Modino formando una unidad 
con Olleros. Esto obedece sin duda al hecho de que este 
pueblo no tenía la categoría de parroquia sino la de anejo o 
filial de la de Olleros.

El Padrón de Hidalgos que mandó hacer Felipe II en el 
año 1590 le asigna 40 vecinos, casi todos ellos de probada 
hidalguía.

Los apellidos entonces conocidos en Sotillos son los si
guientes: Fernández, González, Candanedo, García, Diez, 
Rodríguez, Alonso, Villacorta, Sánchez, Gutiérrez y Gó
mez.

De las Respuestas Generales insertas en el Catastro del 
Marqués de la Ensenada del año 1752 se deduce que Soti
llos tiene la categoría de lugar y realengo. Esta condición de 
realengo las ostenta, como los restantes pueblos del Concejo 
de Modino a partir de Felipe II que segregó a este Concejo 
del Señorío del Obispo y lo sometió a su obediencia.

Sotillos en aquellá época tenía seis terrenos mixtos con 
los pueblos circundantes.

Produce trigo, centeno, lino y hierba. Tiene prados de 
secano, de pasto y destinados a puertos.

Las tierras se califican de buena, medina e ínfima cali
dad.

La hemina de trigo de sembradura en secano produce 
otras cinco heminas, en mediana calidad cuatro y en ínfima 
tres.

Si se trata de linaza, cincuenta mañizos de lino la bue
na, cuarenta la mediana y treinta la Ínfima.

Una hemina de trigo vale cinco reales, de centeno 4, un 
mañizo de lino medio real y un montón de hierba 4 reales.

Paga impuestos, diezmos y el Voto de Santiago.
Existen tres pies de colmena propiedad de Pedro Can

danedo con 4 reales de utilidad.

Hay bueyes, vacas, ganado lanar, cabrío y de cerda. 
Una vaca de vientre vale 12 reales, una oveja 5, un buey de 
labranza 200 y una vaca de labranza 12 ducados.

Tiene ocho vecinos. Hay 7 casas habitables, inhabita
bles y 3 cerradas.

"Este lugar tiene contra sí un Censo de Principal de 
550 ducados a favor de D. Manuel de Cosío vecino de Agui
lar de Campo por el que pagan de réditos cada año 180 rea
les y 41 maravedíes y tienen noticia que fué tomado para

incorporar dicho lugar a la Real Corona por ser antes seño
río..."

Las alcabalas las percibe la Marquesa de Prado y por 
ellas paga cada año 138 reales.

El jornal diario es de 4 reales.
La Iglesia de Sotillos fué destruida en el siglo XV y es 

muy original puesto que tiene dos naves, caso muy infre
cuente. Su retablo de reducidas dimensiones es barroco y 
no posee imágenes ni objetos de arte.

El Titular de la Iglesia es San Esteban Protomártír, sien
do erigido en Parroquia el día 11 de Octubre de 1955 al ser 
desmembrada de la de Olleros... Es Patrono San Bartolomé 
en cuyo honor se celebran fiestas el día 24 de Agosto. Igual
mente se celebra con solemnidad la Fiesta de la Virgen del 
Carmen.

La vida de Sotillos andamiado a 1203 metros de altitud 
fué relativamente pacífica hasta el año 1941 en que se ini
ció la perforación del "Pozo de Sotillos" de 507 metros de 
profundidad alrededor del que se concentró toda la activi
dad minera de Hulleras de Sabero.

A continuación el Instituto Nacional de la Vivienda 
construyó unos pabellones de Viviendas Protegidas, que re
cogieron a muchos inmigrantes y dieron un carácter más 
cosmopolita a este pueblo.

Vista general de Sotillos de Sabero.
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Sotillos ha tenido sus personajes distinguidos como D. 
Domingo González Candanedo, Abogado y Corregidor en el 
año 1698 y D. Santiago González Candanedo, Párroco de 
Crémenes en el siglo X V III.

A R C A D A S  DE L A  IG L E S IA  
Sotillos de Sabero.

También ha tenido sus personajes pintorescos como 
Toribio García, hijo del Rojo de Sotillos, que fué famoso 
ladrón y bandolero en el siglo X V I y que ajustició el Mar
qués de Astorga.

D. Manuel González Candanedo, natural de este pueblo 
y vecino de Yugueros se hizo también famoso por protago
nizar el Día de Reyes del año 1788 en la Iglesia Parroquial 
de Yugueros un episodio por el que intentó desbancar de su 
sitial al Alcalde Mayor del Realengo.

El juicio hizo gastar mucha tinta y hubo de ser fallado 
por la Real Chancillería de Valladolid a favor del Concejo 
de Modino.

Poco antes de la Guerra Civil del año 1936, se hizo tris
temente famoso Clodulfo por haber dado muerte a cuatro 
familiares, suicidándose inmediatamente frente a la antigua 
Iglesia Parroquial de Sabero.

Hoy Sotillos de Sabero (sobre todo por su célebre pozo 
y por las explotaciones mineras a cielo abierto) puede consi
derarse como el mayor manantial de riqueza del Valle de 
Sabero y uno de los más notables de la Provincia de León.

J. de P. R.

añorado ferrocarril 
_  de Sabero___

En la actualidad hay muchos amigos del ferrocarril. Ha 
sido, en verdad, el medio de transporte preponderante y de
cisivo en el desarrollo industrial. Continúa hoy como factor 
de primer orden y no podemos negarle inmejorables pers
pectivas en el porvenir. La red de ferrocarriles es fiel expo
nente de las actividades económicas de todo país. El mero 
análisis de la red ferroviaria mundial nos dará una ¡dea muy 
aproximada de la industria, del comercio y de la distribu
ción de la población. Todo esto justifica sus numerosos ami
gos, los ya sorprendentes museos y un grupo de entusiastas 
investigadores. Entre los enamorados del ferrocarril quere
mos destacar hoy la fuerte personalidad de Charles S. Small, 
conocedor inigualable de los ferrocarriles de nuestro mun
do. Adelantemos unos apuntes biográficos sobre Charles S. 
Small.

"Su fascinación por el ferrocarril, de modo especial por 
los pequeños ferrocarriles, comenzó siendo alumno en la es
cuela de ingenieros de la universidad de Columbia. Trabaja 
como ingeniero en varias industrias mineras de América del 
Sur. Despues de cinco años en la marina emprende sus per
manentes viajes por todos los países al servicio de una com
pañía internacional petrolífera” .

“Charles S. Small se interesa vivamente por todo lo re
lacionado con el ferrocarril: locomotoras, vías, perfil del 
emplazamiento, motivaciones de su instalación, economía, 
perspectivas, ambiente...

Charles S. Small estudió los ferrocarriles locales de la 
provincia de León. Realizó una detallada visita a Sabero, y 
nos da una visión muy personal, es cierto, de nuestro desa
parecido ferrocarril, que probablemente será una curiosidad 
para los lectores de Castillete.

"Sabero está situado en un valle orientado este-oeste 
detrás de la primera cadena de montañas al norte de la gran 
llanura española. Está al este de La Robla y al nordeste de 
León.

"A  corta distancia se encuentra Cistierna, centro im
portante del ferrocarril de La Robla, el cual tiene su punto 
de partida en la localidad de La Robla, y que, con un ramal 
a León desde Matallana, siempre en dirección este, alcanza 
penosamente Bilbao a través de un perfil montañoso y com
plicado.

"En Cistierna existe un depósito de viejas máquinas de 
vapor y abundantes restos de material. Anotamos tres loco
motoras: una voluminosa SKODA 2-8-2, la FRANCESA 4-



6-2s, procedente de Túnez, y una antigua BALDWIN 2-8-0s.
"Sabero dispone, asimismo, de un depósito de máqui

nas (Vegamediana). Hemos visto dos locomotoras H.K. Por- 
ter 0-4-0, que alguien transformó en el tipo 0-4-2s, y un cu
rioso modelo 0-4-0 con caldera vertical.

"Estas máquinas prestan servicios en el ramal Vegame- 
diana-Cistierna. Una tiene más de 85 años. Dos trabajan en 
las instalaciones de lavadero y cargue, y otra, alquilada al fe
rrocarril La Robla, exhibiendo una chimenea enorme, trans
porta los trenes de carbón hasta Cistierna.

"Si te encaminas a Sabero desde León por carretera, se
guirás paralelo al Ferrocarril La Robla en su ramal hasta Ma- 
tallana. Paisaje de colinas con granjas de aspecto arcaico. En 
una mañana de primavera es muy agradable dejar la oscura 
y polvorienta estación de León para encontrar a poca dis
tancia una comarca encantadora con árboles en flor, nume
rosos arroyos de aguas transparentes y viejos tejados que 
guardan la pátina de los siglos.

"Al norte de Matallana hay explotaciones mineras. La 
carretera, estrecha y accidentada, poco apta para automóvi
les, serpentea a derecha e izquierda a través de pequeñas al
deas. Al fin encontrarás una instalación minera. Desde aquí 
podrás ver las locomotoras de la mina arrastrando pequeñas

vagonetas de cuatro ruedas. De este punto arranca el ferro
carril minero de 600 mm. de anchura.

La vía sigue por la ladera sur del valle por el poblado de 
Sabero. Al este de Sabero se levanta un majestuoso edificio 
ocupado por las oficinas de la compañía minera. Muy próxi
mo a las oficinas, en suave declive están el depósito de má
quinas de 600 mm. y una pequeña estación para viajeros de 
la compañía y para cruce de trenes. Parece ser que todos los 
trenes han de detenerse en esta estación.

En el depósito de máquinas de Sabero se guarda un pe
queño coche de viajeros. Es un coche reservado a los com
ponentes del consejo de administración en sus visitas de ins
pección.

Hemos visto también el coche de los almuerzos, un va
gón de cuatro ruedas, con estanterías a cada lado y cubierto 
con una lona. Las mujeres de los mineros depositan en las 
estanterías del vagón las cajas con el almuerzo de sus fami
liares. Estas típicas cajas son de tamaño uniforme, semejan
tes a las cajas en que los mecánicos guardan las herramien
tas. Están pintadas de verde brillante. Hacia las 11,30 el va
gón de los almuerzos es invariablemente enganchado al tren 
que los llevará a sus destinos....



i vaya familia!

Hace unos años, tras un primer, afectivo, rutinario e in- 
nevitable saludo, daba gusto preguntar por la familia.

—... y la familia?
—bien, gracias.

excepto los achuchones del abuelo, el catarro de la niña, el 
brazo roto del chico, el "justo” sueldo del marido, el reuma 
de la mujer (todavía no se habían inventado las guerras de 
los detergentes), etc.. Pero esto entraba dentro del "bien" 
de la familia, es decir, era una cosa normal, es decir, si no lo 
decían se podía suponer, es decir, se pasaba de ello, es de
cir, ya existía un cierto pasotismo por entonces, es decir, no 
hay nada nuevo bajo el sol.

Ahora los saludos siguen, abundan (hasta ser ofensivos), 
tienen un significado. Pero el preguntar por la familia es al
go que no se pone ya como parte integrante del saludo, co
mo si se temiera la respuesta del "zapatero a tus zapatos" o 
"¿no tienes bastante con la tuya?". Se piensa que "ya no es 
lo que era" y, en este caso, se cree lo que se piensa y se 
piensa a partir de lo que se vive. También choca el ver siem
pre en los dibujos e ilustraciones al papá, la mamá y los ne
nes (como en tiempos antiguos) todos ellos muy de la ma
no, sonrientes ellos y muy felices ellos. Pero, claro, en las 
fotos puede salir bien hasta... la familia.

Corresponden o no estas ilustraciones a la realidad?

Otra vez que vuelve a dar miedo el responder por si acaso a 
la primera de cambio te sueltan un... (entiéndase lo de an
tes). Mientras tanto unos daban saltos por la Ley del Divor
cio y otros preferían enterrarse vivos antes que pensar en 
ello.
—por fin llegó la Ley que cambiará la sociedad española 
—o daria más fuerza a la pareja para mantenerse unida 
—divorcios ultrarrápidos en El Corte Inglés 
—qué será de los hijos (daños a terceros cuando se habla de 

coches)
—pero yo también creía que servía de algo a los católicos 
—o sea que ahora plantón y mujer nueva

El caso es que los "unos" se quedaron en el salto:
—sale carísimo
—no sé cómo vamos a dividir el piso 
—tres hijos y uno de camino 
—el cientoventisiete está hecho un asco 
—así no se divorcia ni Dios

Y los otros van a tener bastante inri sobre sus hombros solo 
con pensar que era el fin del mundo 

—y resulta que no lo era 
—y no se van a divorciar tantos 
—y mucho menos los/las que ellos/ellas quisieran 
—y no hay beneficios a cuartos 
—y tendrán que seguir quietecitos y en casa



—y la familia unida jamás será vencida!
Todo esto se me ocurre al releer el lema del d ía del DO- 

MUND: "Todo el mundo, una familia". En principio la cosa 
está clara, más o menos, y definida: todos los hombres, pue
blos, razas, naciones, etc., hasta englobar todo el universo 
humano. Una familia como si no hubiera fronteras de nin
gún género que impidieran pensar en ese "algo" distintivo 
del hombre: el tener conciencia de sus propias posibilidades 
totalmente reales de ser precisamente hombre.

No es una novedad el que la ¡dea del mundo como una 
familia asuste a cualquiera que ponga los pies en el suelo. 
No es para menos. Y es que la Historia en algunos casos nos 
dice o parece decir (depende del humor nuestro de cada 
día) que si hay un animal verdaderamente animal ese es pre
cisamente el calificado por sí mismo de "racional", (hechos 
y conductas que demuestran que el hombre es un ser racio
nal nos ponen de manifiesto que ese término de "racional" 
sirve también para mostrar a las claras su capacidad de irra
cionabilidad).

Por lo tanto el hombre puede ser:
—un animal racional. Si alguien no cree que sea racional que 
rompa esta misma página en todos los trozos que deseo. 
Aquí no hay salida por la tangente.
—un animal familiar. Sobran ejemplos que configuren un 
pasado y forman un presente.
—un animal social. Aunque sólo sea para tomar unos vinos 
(muy emocionantes las batall¡tas de turno cuando todos 
quieren pagar a la vez).

Y con esta triple carga de posibilidades podemos mirar 
hacia atrás, mejor sin ira, y contemplar el pasado como un 
espectáculo en el que había de todo. Resulta así interesante 
el analizar la Historia, sus éxitos, su vida misma, mientras 
nos estamos colocando entre empujones (todo el mundo lo 
quiere ver mejor) In  unas tribunas, amplias tribunas. Con 
esta variedad y en esta amplitud estamos condicionados o 
condicionándonos a ver lo que podemos, queremos o sim
plemente lo que nos deja ver el de adelante, que por no sé 
qué motivos se tiene que colocar ahí, precisamente ahí.

El espectáculo sigue, la emoción crece y nosotros, que 
vamos tomando postura con respecto a los de al lado, selec
cionamos para nosotros lo que nos parece más interesante.

La emoción se transforma en tensión y cuando ya tene
mos el gusto definido queremos ver mejor, al igual que los 
otros, el espectáculo desde el sitio que más nos interesa. 
Cambiamos empujones, voces, comportamientos raros para 
unos y normales para otros (y viceversa). Parece que el espa
cio se nos queda pequeño, queremos más para nosotros y lo 
nuestro. Así, poco a poco, la tribuna se llena de divisiones, 
mientras todo parece explotar en una aparente calma (vigi
lantes sonrisas de molde o acechantes manos cuyas formas 
y ademanes nos estremecen).

Pasado o presente, dónde está la solución. Más de uno 
pensará que se estaba mejor en el foso del pasado que en la 
tribuna del presente (pero tampoco es para ponerse así).

Hace falta valor para creer en este dichoso lema "Todo 
el mundo, una familia". O si no demos un repaso aéreo a la 
tribuna del presente. No se ha olvidado las recientes guerras, 
o quizá lejanas, cuando ya se hacen conjeturas a cerca de 
cuándo se estrenará "la 3 Guerra mundial": emocionante, 
aunque quizá no podamos ver la inauguración ni portv.. A

la vez Europa puede ser que cambie de color, acto que mu
chísimos nos podríamos quedar sin ver o contar.

Hay dos grandes multinacionales de misiles atómicos 
que darían el color, aunque no fuera a gusto del consumi
dor. Por un lado podía quedar todo de Rojo-Este y como 
otra posibilidad está el Technicolor-Oeste. Mientras Europa 
lanza y lanza misivas de paz (todavía no hay misiles de paz) 
porque no quiere ser escenario de los Juegos de Manitas que 
se traen el Rojo y el Technicolor.

Ahora Europa duerme y se relaja para mañana conti
nuar su labor. Pero no puede hacerlo a su gusto y según su 
necesidad, hay unas interferencias un poco especiales. 
—Europa: Por qué no me dejáis dormir en paz 
—Technicolor: es que estábamos probando un aparatito 

nuevo y...
— Rojo: y con el ruido nos despertó también a nosotros, así

que para matar el insomnio estamos entreteniéndonos 
con otro parecido.

-Europa: y la culpa la tengo yo, seguro...
— Rojo: pues yo no me callo hasta que Technicolor no deje

de jugar con el neutrón-excalectric 
—Technicolor: y mientras, tú te gastas todas tus fuerzas en 

ejercicios de diana-misiles 
—Europa: pero, y qué culpa tengo yo...
— Rojo: Estás aliada con Technicolor, está clarísimo 
—Europa: y tú intentando liarte conmigo desde que quedé

huérfana y, además, sabiendo que era menor de edad, 
que todos lo saben 

—Technicolor: y yo, a mucho dólar, perdón, honra, te acogí 
como tutor, que de si algo podemos estar orgullosos es 
de tener un corazón multinacional

— Rojo: bueno, pues ahora que Europa ya es mayorcita, por
qué no la dejas sóla

— Europa: largaos los dos de una puñetera vez, que estoy en
casa, y en mi casa mando yo, además a dónde voy a ir 
qué voy a hacer con tanto paro...

—Rojo y Technicolor (a una): nosotros te damos...! 
—Europa: morcilla de neutrones y champiñones atómicos, 

¿no?
"Todo el mundo, una familia", qué terquedad. Nadie 

quiere, con este panorama, dar el primer paso de desarme, 
dejar al otro en una segura paz, ceder para que una familia 
funcione bien, enterrar hachas o bombas de guerra, respetar 
las creencias de todo hijo de vecino, de matar en nombre de 
Dios a otro que dice se defiende en nombre de Dios. El caso 
es que hay que ceder algo todos a una, como los de Fuen- 
teovejuna, con flores en vez de armas y con una sonrisa de 
amor en vez de gritos de odio.

Tengamos la vida (fiesta) en paz y pensemos en la fami
lia que somos todos. Quizá se pueda pensar que "bienaven
turados los tercos, porque de ellos será la felicidad de la fa
milia. Y por qué será que siempre que se empieza a hablar 
de la familia de cada uno sin quererlo acabamos hablando 
de otras cosas que parecen ser comunes a otras familias de 
otros lugares. Muchas coincidencias en muchas familias y 
muchas divisiones en la gran familia.

Que no nos falte la esperanza y el ánimo para hacer de 
nuestra vida una constante Navidad.

Juan Luis Ugidos Diez.
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higiene y salud

ESCLAVITUD SIN RETORNO...?

Esta observación es frecuente: en la soledad de una ba
rra el alcohólico sueña su mundo de enagenación y olvido y 
un futuro falaz e imposible.

Lo sabemos todos, la vida cotidiana lleva aneja consigo 
un cúmulo de dificultades y tensiones continuos; el hombre 
busca cada día y a veces sin saberlo, poco a poco, sus eva
siones para hacer frente, consciente o inconscientemente a 
las realidades que le atenazan; quiere eludir un mundo inte
rior en el que se halla inmerso.

Lo que podría llamarse el espiral del alcohol es ya un 
mar que nos desborda. "Hay que beber para vivir", se dicen 
muchos; para alternar, dicen otros, para seguir la corriente, 
para estar al día, o por exigencias sociales, piensan algunos. 
No se trata ya de discretos y disculpables hábitos privados 
en la alimentación cotidiana, que pudieran ser justificados 
por la dietética y costumbre personal o familiar. Son liba
ciones extras, interprandiales, que paulatinamente van lle
vando a la adicción, al consumismo loco y desenfrenado del 
alcohol. La discreción y sensatez de juicio se perturban y se 
llega a pensar que se procede así para soslayar las realidades 
desagradables, disfrutar del presente, sin pensar en el futuro 
incierto y sombrío. La mente desvaría. Falta discriminación 
sensata y razonable de lo que se hace y de las consecuencias 
de tal conducta.

Parece que el alcohol levanta el ánimo cuando de hecho 
lo hunde. El aficionado a él ve a su través una escapatoria 
fácil a los conflictos íntimos, cuando lo que le ocurre en 
realidad es una paulatina enajenación y caída en una esclavi
tud sin retorno. El humano instinto de fuga ante el peligro 
y la dificultad se acoje a un insensato y falso remedio, inefi
caz y harto peligroso, que aboca en el desmoronamiento de 
la persona, en disensiones, taras familiares, enfermedades, 
absentismo laboral, conflictos sociales y personales, degra
dación física y psíquica del individuo y funesta repercusión 
en su entorno.

En este sombrío panorama personal y social cabe a la 
sociedad, tanto como al individuo, un grado elevado de cul
pa. Al hacer esta aseveración pensamos en esos calculados 
y funestos sistemas de propaganda, muy rentable en divi
dendos, que hace que millones de seres entren sin preverlo 
en la cadena de víctimas insalvables, cayendo irremediable
mente en el foso de la despersonalización, en el caos indivi
dual y en la ruptura familiar. Así, lo que de suyo con so
briedad y recto uso de la bebida pudiera ser aceptable, se ha 
trocado en desgracia conducta de inadaptados, viciosos, 
pendencieros, delincuentes y marginados sociales
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Podemos asegurar que hoy el alcoholismo es una lacra 
individua! y social. La inducción y propensión a la bebida se 
ve estimulada y fomentada por exigencias sociales, cuando 
todas las motivaciones, pretextos y requerimientos han ílo 
cho ya que sea como un reclamo impositivo y torturante 
desde los medios de comunicación y propaganda.

No habrá medio eficaz de lucha contra esta plaga mien
tras exista la complicada máquina publicitaria que actúa so
bre unas voluntades e imaginaciones que ya han perdido 
otros nobles incentivos y se muestran propicias y rendidas, 
inermes y enfermizas. El terreno es harto propicio cuando 
ya se ha ¡do minando la personalidad y en el adicto hace 
presa fácil la imitación y seducción. Creemos a este respecto 
que se impone un dique a nivel público sobre toda la colec
tividad.

Si todo lo que se gasta en propaganda se invirtiera en el 
desarrollo de medios específicos y apropiados para el diag
nóstico y tratamiento y rehabilitación de los alcohólicos se
ría también la misma sociedad la más beneficiada.

Unas diez mil personas mueren cada año víctimas del 
alcohol. Un trágico rosario de enfermedades y taras va 
arumbando energías, destruyendo conciencias, disgregando 
familias, motivando crímenes y suicidios, disminuyendo ca
pacidades laborales.

Hoy es muy poco lo que se hace a nivel público por la 
prevención alcohólica, pero, con el tiempo, no quedará otro 
remedio que establecer algún tipo de legislación sobre la

producción, distribución, uso y abuso de el alcohol, o, al 
menos, acudir a la publicación y difusión de consejos, con
signas y advertencias, como se hace en otros países.

Si se hicieran públicas estadísticas exactas y veraces so
bre los accidentes de tráfico, laborales o de otro tipo, que 
son motivados por el alcoholismo, alguien entonces empeza
rá a pensar en el problema desde los altos poderes adminis
trativos. Lo mismo diremos en el terreno médico oficial. El 
cinco por ciento de las defunciones en el país son motivadas 
por enfermedades hepáticas, (cirrosis principalmente), apar
te las gastritis, úlceras duodenales, hepatitis, cardiopatías, 
polineuritis, etc. que muestran gráficas impresionantes.

Se debe incoscientemente, sin pensar en las consecuen
cias, y no ya vino y cerveza, por motivaciones sociales o de 
alterne, sinó toda clase de licores de alta graduación. Estas 
bebidas producen aparente euforia y locuacidad, pero de
trás de todo ello está la tragedia individual y social, que 
cuesta más de veinte mil millones de pesetas anuales en jor
nadas laborales y gastos asistenciales, sin contar el daño hu
mano y los estragos de la persona, de valor incalculable.

Como este tema se presta a un desarrollo más amplio y 
documentado, y lo juzgamos interesante y formativo dentro 
del ideario y finalidad de la publicación CASTILLETE, qui
zá en otras ocasiones nuevamente nos ocupemos del mismo, 
estimando pueda ser provechoso para la formación sanitaria 
de sus lectores.

A. Martín.

REFLEXIONES

Nunca a lo largo de toda mi vida he oído proclamar con mayor insistencia, eso de la "libertad de expresión" que no es otra 
cosa que libertad para hablar. Se habla de todo, todo se comenta, lo que es armónico y bello tanto para el oído como para el al
ma como lo desagradable y hasta obsceno todo se trata.

¿Pero quién escucha? Las personas hemos perdido la capacidad de escuchar a los demás, todos creemos tener derecho a ser 
escuchado, pero no a escuchar y esto ha traído como consecuencia un empobrecimiento del acervo cultural y espiritual, pués al 
no oir a los demás no aprendemos todo lo que ellos pueden enseñarnos, (que no es poco) todas las vivencias que ellos han teni
do, todas las experiencias y los problemas que han solucionado.

Cuando estamos en una reunión, si somos un poco observadores, veremos, como estamos asistiendo a un diálogo de sordos, 
todos estamos deseosos de contar nuestras vivencias pero ¿A quién? Vemos con disgusto que casi nadie nos escucha. Y  cuanto 
bien podría hacerse sólo escuchando a los demás, cuanta ayuda se puede prestar con una palabra oportuna.

Pero no debemos por ello de desanimarnos, hay otra forma de conversación sumamente provechosa y alentadora porque en 
esa forma de conversar siempre recibes contestación y si sabes escuchar respuesta a todas tus preguntas, y esa forma es "El diá
logo con uno mismo", es decir, con ese otro "yo" que todos llevamos dentro y que debemos encontrar, pués desde ese momen
to ya nunca más te encontrarás solo, sino, muy al contrario, estarás muy acompañado y además muy divertido. Pruébalo me da
rás la razón y sentirás un gran alivio.

Dice el BHAGAVAT G ITA  "Puesto que eres muy m í muy querido amigo te estoy contando la parte más confidencial del 
conocimiento. Oye esto de mí pués es para tu beneficio".
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cosas de alia

La forma de ser y comportarse del costarricense -tico, 
en su lenguaje diminutivo y como se les conoce y llama por 
esos lugares-, es muy sencilla, delicada, afectuosa. Compar
te las características propias de los países del Trópico y co
mo estos sus condicionamientos de vida se dan por el clima, 
en gran manera. Las exigencias para la vida: alimentación, 
casa, vestido, etc. son muy simples a nivel popular y campe
sino. El clima es muy favorable: dos estaciones de tiempo 
forman el ciclo anual: a) el invierno, que se extiende de ma
yo a noviembre. Es la época de lluvias -en ocasiones torren
ciales que ocasionan desastres-, aunque los aguaceros se dan 
a determinada hora del día y el resto hace pleno sol. Las 
temperaturas son buenas, excepto en los ratos siguientes a 
las tormentas en que se produce una gran evaporación y hu
medad ambiental. Este calor húmedo es muy malo y a con
secuencia de ello mucha gente enferma de los pulmones.

Es la época de mejor producción y engorde del ganado 
por sus ricos pastos.

b) el verano, comprende los meses de diciembre hasta 
mayo. En este tiempo se cosechan: arroz, fréjoles, maiz, ca
fé, plátano, algodón. El clima es más fresco durante la no

che y la mañana que en el invierno. Pero en el transcurso 
del día calienta muchísimo el sol, aunque el ambiente se 
siente más seco.

En esta época del año se dan las vacaciones escolares, 
de noviembre a febrero. Son muy frecuentes las idas a las 
playas durante estos meses, si bien cualquier parte del año 
es buena para darse buenos chapuzones.

Por estas fechas se celebran las Navidades y nos parece 
inaudito tener una Navidad o fin de año en la playa, a pleno 
sol.

En estas dos estaciones apenas hay diferencia de la luz 
solar. Casi todo el año amanece a las 5 de la mañana y oscu
rece a las 6 de la tarde. Debido a esto los trabajos se realizan 
según las zonas, preferentemente por la mañana, apenas 
amanece hasta el mediodía. Después se queda uno en casa a 
la sombra. Todas las dependencias estatales, colegios, se 
abren a las 7 de la mañana y cierran a la 1 de la tarde.

A lo largo del año, con estos pequeños variantes, la vida 
de la gente sufre en general pocas modificaciones en cuanto 
al vestido, comida, fiestas, etc.. Todas estas cosas me da la 
impresión de que hacen llevar un ritmo más monótono, es
tático. Contrasta mucho con nuestro medio ambiente. Pero



hay que amoldarse al medio y sus circunstancias.
Decíamos que el carácter es suave, agradable, sencillo. 

Un poco introvertido, lo que no sucede con el nicaragüense, 
siendo vecinos. Su estilo de vida es cómodo y fácil, alegre. 
No existen grandes diferencias de clases sociales, aunque co
mo en todos los sitios hay gente mejor situada, según la ca
rrera que tenga o puesto político que desempeñe.

En general es gente muy dada al baile, la bebida, el jol
gorio, que es donde encuentran salida a sus deseos controla
dos sólo por una moral y normas sociales un tanto propias. 
Los fines de semana se gasta el sueldo cobrado y se empeña 
el que viene. Es muy alto el índice de alcoholismo y con 

trágicas consecuencias si se tiene en cuenta que son consu
midores todo tipo de gentes y en cualquier edad. No hay 
fiesta donde no se consuma licor; y de mayor rango será

cuantas más botellas se vean en cada mesa. Como nota cu
riosa, en contraste con nuestro medio, el borracho no insul
ta, ni falta al respeto. Habla de todo y con todos y si acaso 
se encuentra con algún sacerdote manifiesta gran interés por 
confesarse y asegura que es muy católico. Este fenómeno 
del alcohol lleva consigo dos grandes males: abandono de la 
familia y ausencia del trabajo. A pesar de esto, la mujer aún 
tenida como elemento de casa y carga, marginada en estos 
casos, no se priva de sus salidas compartiendo estas fiestas 
con los amigos. En este tipo de sociedad la mujer está sien
do muy tenida en cuenta. Posiblemente todos estos recursos 
sean un parapeto y defensa ante la inseguridad e infidelidad 
de su esposo. También porque en caso de separación lo que 
es muy frecuente, ella tiene que sacar sus hijos adelante. Por 
todo esto es muy alto el porcentaje de empleo femenino en 
educación, servicios médicos, comercios.

P. Jesús González García.

EL AYUNTAMIENTO 
INFORMA

OBRAS REALIZADAS

#  Se ha procedido a dar un riego asfáltico a las siguientes calles de todo el Municipio: Sotillos, calles Real y San Esteban con 
dos travesías más, hasta un total de unos 3.700 ms. Olleros, Barrio La Mata, calle Quemadas y dos travesías de esta misma calle 
hasta totalizar 4.600 ms. Sahelices, calles de la Iglesia y de la Fuente con la plazoleta de delante de la Iglesia, hasta sumar 2.800 
ms. y Sabero, calles del Matadero, los Molinos y continuación del Rebedul en la Travesía Cimera.

#  Mejora del abastecimiento de agua a Sotillos.

#  Muros de protección en el C.V. Sabero-Boñar a la altura de Olleros, terminándose esta obra de acuerdo con los propietarios 
y cumpliendo ya el Ayuntamiento todos los compromisos adquiridos.

#  Ampliación de la Travesía 2 . de la Calle de Quemadas, cediendo para ello terrenos la Vda. y herederos de Juan Manuel Ba
yón, comprometiéndose el Ayuntamiento a cercar la finca de estos propietarios.

9  Terminación del Depósito de Aguas del Rebedul para mejorar el abastecimiento del Barrio y pueblo en general.

#  Para las obras de asfaltado el Ayuntamiento recibió de IR Y D A  la cantidad de 1.600.000 ptas, y para los muros 500.000 
ptas, pagando lo restante el Ayuntamiento.

O  Ampliación anillada del riachuelo de Sotillos con 90 ms. de Tubería de 0,80.

#  La Corporación Municipal y en especial el Alcalde agradece al Organismo IR YD A  en la persona de su Presidente y repre
sentantes en la Zona la ayuda e interés que se han tomado por estas mejoras, ya que dichas obras se han realizado sin ninguna 
otra subvención.

PROYECTOS

#  Para el año 1982 se espera la realización y ejecución de las obras de los Caminos de Fuentes y La Velilla de Valdoré, unidas 
al Camino de Alejico, según información recibida de IRYDA.

#  Se tiene asimismo la impresión de que en breve pudiera realizarse la Concentración Parcelaria de Sabero y Alejico.

#  Se ha hecho una relación definitiva en la que se incluyen obras a realizar en el próximo año por IR Y D A  en la que se inclu
yen el riesgo asfáltico de nuevas calles en el Municipio, mejoras del abastecimiento de agua, ampliación de alumbrado público, 
ensanches y nuevos muros.
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Una de las costumbres invernales ya desaparecidas en 
nuestra tierra es la hila.

La hila consistía en una amplia reunión que se hacía en 
nuestros pueblos durante las noches de invierno.

Las gentes del pasado eran exclusivamente labradoras y 
ganaderas que al llegar los fríos y nieves se veían recluidos 
en sus hogares, casi sin otra faena que realizar que atender 
a sus ganados establados. Esta tarea la simultaneaban con la
bores artesanas como hacer almadreñas, "tarucos" o taru
gos, cambas, estevas, horcas, bieldos, mangos de azadones, 
etc... que destinaban al consumo propio o a las bajadas a 
Campos donde se intercambiaban por pan y vino.

Hila es una palabra antigua que se deriva del verbo hi
lar, ya que las mujeres en este tipo de reuniones se dedica
ban a hilar. La hila también era conocida por las palabras hi- 
lorio o hilandorio. En las zonas limítrofes con Asturias o 
por ella influenciadas se la llamaba filandón, mientras que 
en Sajambre y en otras zonas del Alto Esla se las denomina
ba jilas.

La hila es una institución leonesa, mucho más frecuen
te en la Montaña que en la Ribera o Campos.

Las hilas se celebraban en las cocinas más espaciosas del 
pueblo.

Hay que tener en cuenta que la primitiva cocina era la 
llamada "de campana", que consistía en una gran depen
dencia cuadrangular en medio de la cual había unas soleras 
de piedra de grano de Boñar sobre las que se hacía el fuego. 
Los humos eran absorbidos, una vez perfumada debidamen
te toda la estancia, por una "campana" o especie de man
guera que los arrojaba al exterior. Hoy se conserva intacta 
casi como un monumento o santuario la llamada "casa del 
humo" de Lois.

Los concurrentes a la hila se alumbraban, bien a base 
de la llama del "hogar", bien a base de los "aguzos". Más 
tardíamente se introdujeron el aceite y la lucimína como ali- 
mentadores del "candil". En este caso los productos se pa
gaban a escote.

Cuando los pueblos eran pequeños se celebraba una so
la hila, mientras que en los mayores varias familias o amista
des constituían una hila.

Como se ha dicho las mujeres aprovechaban el tiempo 
para hilar con el tradicional huso y rueca, coser, hacer me
dia o escarpines, coser y remendar. Los hombres leían los 
pocos libros que por entonces había en los pueblos, como 
eran el Catecismo de Mazo, conocido vulgarmente como "el 
mazo", las vidas de santos del Año Cristiano o la de Santa 
Genoveva, la de Diego Corrientes u otras por el estilo.

En las hilas se recitaban los romances de Navidad o el 
de La Loba Parda, que se sabían todos de carretilla y que en 
su versión montañesa se desarrollaba así:

Estando yo en la mi choza 
pintando la mi cayada, 
vi venir una lobita 
derechita a mi majada.
Siete vueltas dió a la rede 
y no pudo sacar nada.
De las siete pa las ocho 
sacó la borrega blanca, 
hija de la oveja rucia, 
nieta de la oveja parda, 
sobrina de la cornuda, 
prima de la rabilarga, 
y del carnero barroso 
familia muy allegada etc...

Igualmente eran de todos conocidos los de Gerineldo, 
las tres cautivas o la Coronela.

Merece la pena que transcribamos unos versos del ro
mance que en nuestra montaña se dedicó a D. Juan Manuel 
Rodríguez Castañón, natural de Lois y Obispo de Tuy. En 
su parte patética decía así:

Engalanada la mula 
bien remoteada de seda, 
le acompañara un criado 
por caminos y veredas.
Llegara al pueblo de Loides 
y en su propia casa entrara, 
y la ancianita de su madre 
sin saber la pobre nada.
Alargóle una tajuela 
de esas muy toscas de roble, 
por ser los buenos asientos 
que usara la gente pobre:
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y despues de haber yantado 
la mujeríca lloraba, 
y el huesped con vencimiento 
muy tierno la preguntara:
— ¿Porque llora la ancianita?
— ¿Porque tengo de llorar 
por un hijo que tenía
que me fué de abandonar...

Asimismo se contaban cuentos como el de El Lobo y 
los Cabritillos y La Boda de mi Tio Perico. Se hacían igual
mente acertijos y adivinanzas.

Cuando se caldeaba el ambiente se acudía a juegos ma
sivos y entretenidos, a pegas y a bromas, que todos encaja
ban con el mejor de los talantes.

Los juegos de naipes se introdujeron bastante tardía
mente, pero adquirieron con el tiempo tanta importancia 
que el "tute" y "la brisca" llegaron a suplantar a todos los 
demás.

La hila tenía una gran importancia no solo desde el 
punto de vista recreativo, sino también bajo el punto de vis
ta social, cultural y folklórico, ya que gracias a ellas nues
tros pueblos conservaban y transmitían tradiciones, roman
ces, cantos, autos sacramentales como las Pastoradas o Re
yes que de otra manera se hubieran perdido para siempre.

Se explica que se conservaran en la Montaña costum
bres, folklore y leyendas con mayor facilidad que en la Ri
bera o el ilano, gracias a las hilas que aquí tuvieron mayor 
arraigo y duración por la dureza de los inviernos y prolonga
ción de las nieves.

En las hilas nacían también algunos matrimonios, bien 
espontáneamente porque chicos y chicas tuvieran mayor fa
cilidad para tratarse y conocerse, bien porque actuasen los 
"casamenteros" del lugar que convencían a ios compadres y 
a las comadres de la utilidad de un nuevo matrimonio de sus 
hijos a base de tierras, prados o cabezas de ganado unidos o 
trasvasados desde una familia a otra.

Hay un cantar que pregonaba este aspecto amoroso de 
las hilas:

No le digáis a mi madre 
que tengo novio: 
que sino no me deja 
ir al hilorío.

Por Febrero, siguiendo los consejos del refranero popu
lar "Por San Blas Caballero, echa la brasa en el reguero" se 
daban ya por terminadas las hilas, pues las labores del cam
po reclamaban más dedicación, pero antes se celebraba este 
acontecimiento con una cena común en la que participaban 
todos cuantos habían concurrido durante el invierno a las 
hilas.

El "por qué" de la extinción de las hilas es muy claro. 
Primero fué la electricidad la que comenzó a llegar en la 
segunda década de este siglo al Valle de Sabero y dar el gol
pe de gracia a este tipo de reuniones.

Por otra parte la industrialización y la minería hicieron 
correr el dinero por aquí y sustituir la hila por la taberna.

En los pueblos no mineros las hilas sobrevivieron inclu
sive hasta despues de nuestra Guerra Civil, pero es ahora la 
Radio la que retrae a las familias en sus hogares en primer 
lugar y luego difinitivamente la Televisión.



Él vocabulario minero 
en el valle de sabero

C
Caballista.— Obrero que con una mula o un buey llevaba los vagones desde el cargue aldescargue.
Cabecear.— Preparar la madera de la mina.
Cabeza de páncer.— Cabeza motriz del transportador.
Cable.— Material de hilos acerados que se enrolla en el cabrestante para su uso en la mina.
Cabrestante.— Torno metálico.
Cadena.— Serie engarzada de anillos que en el páncer arrastra los rodetes.
Calar.— Empalmar dos galerías o comunicar un pozo con una galería etc.
Calle.— Tramos transversales a la capa en la explotación por bancadas.
Cama.— Parte en la mina opuesta al techo.
Cambio de vía.— Dispositivo para accionar los rieles.
Camilla.— Utensilio para el transporte de los accidentados.
Caminero.— Obrero que instala la vía y la repara.
Capa.— Beta de carbón de más de un metro de anchura. Cuando baja de un metro suele llamarse anguarina.
Capataz.— Antigua denominación que se daba al actual facultativo de minas.
Carbón.— Mineral que se extrae y que en nuestras minas se corresponde con la hulla.
Carboneros.— Capas de carbón de escasa potencia.
Carga.— La dinamita que se introduce dentro de los tiros.
Cargue.— Lugar donde se deposita el mineral para recogerlo en el vagón y transportarlo.
Carroza.— Vagón de madera que lleva carbón o apeas para la mina.
Cartabón.— Dispositivo de madera o metálico que sirve para la comprobación de pendientes.
Cartucho.— Unidad de dinamita que lleva el detonante.
Cayuela.— Tipo de pizarra muy lajada.
Cebo.— Cartucho de dinamita que lleva el detonante.
Cegar.— Quedarse obstruida una labor por un alud o avenida de carbón o de escombro.
Cenizas.— Partes estériles del carbón.
Ciclo.— Serie de trabajos que se realizan para completar un avance.
Cielo abierto.— Sistema exterior de explotación del carbón.
Cimbras o cimbrias.— Moldes de madera o de hierro en forma de media circunferencia para hormigonar la mina.
Cinta transportadora.— Arrastrador mecánico con banda de goma.
Clavo.— Punta o escarpina para sujetar el rail a la traviesa.
Codillo.— Parte superior o inferior donde los planos cambian de pendiente.
Cola.— Extremo del retorno del transportador.
Coladero.— Pozo de menos de d íez metros de longitud.
Conservación.— Trabajos que se realizan para el mantenimiento de la mina.
Control.— Sistema empleado para calcular o valorar el trabajo del productor.
Corona.— Parte superior de una galería.
Cortar.— Llegar desde una labor o transversal estéril a una capa de carbón.
Costero.— Trozo de roca encajante.
Criba.— Tela metálica de malla para clasificar y escurrir el carbón.
Cuadro o jugada.— Conjunto de tres o cuatro piezas de madera que se forman para sostener la mina.
Cuchara o cucharilla.— Barra de hierro con una lengüeta para sacar el polvo de los barrenos a tiros.
Cuele.— Conjunto de tiros barrenados a pequeña distancia unos de los otros que se hacían en el centro de la pega y a los que se 

disparaba primero para dar salida a los otros.
Cuenca.— Zona que comprende un yacimiento carbonífero.
Culo.— Recámara final del barreno que queda sin explotar.
Cuneta.— Canal por donde circula el agua de la mina.
Cuña.— Trozo de madera que se introduce entre la entibación y la roca.
Curva.— Galería que circunda al pozo maestro u otro, galería para almacenar vagones vacios o cargados.
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Acaba de pasar Santa Bárbara patrona de la minería y 
cuya fiesta ha tenido en toda la Empresa y su mundo el am
plio recordatorio de una entrañable convivencia. Todo el 
Valle lo ha celebrado, y hay que constatarlo porque allí es
taban los hombres de nuestra minas. Hay Hermandades que 
preparan para estos días un programa en el que no falta el 
baile, la romería popular, los regalos entre la chavalería, 
concursos etc... Estos hombres que con su recio estilo de 
siempre, hacen de la fiesta una alta significación.

Es la Patrona de la minería la que ha llevado como alu
vión de fuentes, todo el grandioso espectáculo de los hom
bres y las familias en unidad, en la alegría, en la danza o en 
el mirar de los cohetes.

Una vez más recogemos en estas páginas todo su signifi
cado y todo su entorno, para volver después a recordarla y 
amarla más y seguir preparándola para el próximo año.

Que Santa Bárbara, ahora cuando el año termina bendi
ga a todos en ese surco sin arado de cada día y convierta en 
radiante luz la noche perpetua de la mina, y que traiga para 
el Año Nuevo la prosperidad que todos deseamos.

J.R.P.S.

EXPOSICION DE PINTURA 
"ARTE JOVEN EN LA CUENCA DE SABERO"

Fue inaugurado por el delegado provincial del Ministe
rio de Cultura, José Montero Padilla, en presencia de otras 
autoridades la exposición de pintura "Arte joven en la cuen
ca de Sabero", que permaneció abierta al público, en hora
rio de seis de la tarde a diez de la noche, hasta el día 15, del 
presente mes, en el Club Juvenil "Conde Guillén", que tiene 
su sede en el número 13 de la calle del mismo nombre.

En la muestra están presentadas unos 100 trabajos que 
reflejan la inquietud de los jóvenes leoneses por las artes 
plásticas, hecho que precisamente trata de potenciar esta ac
tividad cultural, organizada por la Delegación Provincial del 
Ministerio de Cultura.

Esta exposición ha sido ya presentada en la localidad 
de Sabero. Antonio Gamoneda expresa en el programa refi
riéndose a aquella: "Lo que a mí me produjo asombro y 
alegría era un sólo hecho con un doble aspecto: la exposi
ción resultaba sorprendente por la nutrida, pero además, en 
su amplitud con las naturales desigualdades, se hacia notar 
un nivel de vocación y de capacidad difícilmente imaginable 
en una demarcación tan relativamente reducida. Con la 
aportación de tres localidades (Sabero, Cistierna y Olleros 
de Sabero), se lograba un conjunto de creaciones plásticas 
que, fuera de toda profesionalidad, como acto de cultura es
pontánea, resultaba tan admirable como esperanzador"... 
"por eso la Delegación Provincial del Ministerio de Cultura,

aunque sea (probablemente es lo que sucede en esta oca
sión) por medio de una selección representativa, hace muy 
bien en ampliar el campo de repercusión de manifestaciones 
como esta. León, la capital, tiene una hermosa oportunidad 
de comprobar y reconocer lo mucho y bueno que son capa
ces de hacer los jóvenes artistas de la cuenca de Sabero".

Los expositores fueron:
Margarita García García 
Arantxa G. Quirós 
M Paz Reyero Alvarez 
Vicente Asensio Goinez 
José Roberto G. Quirós 
Juan R. González González 
José M Pajín Echevarría 
Angel Fernández Fernández 
M ?Consuelo Rodríguez Gordo 
Cristina Sánchez Recio 
Miguel Angel Cosío López 
Luis Bernardo G. Quirós 
M-Carmen Montes Santana
H. García Monje 
Zabaleta
Jorge Zapico Flórez 
M-Carmen Portugués Polvorínos 
José M ?Kantoral
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Sirviendo de coordinador entre dos artículos publica
dos en esta Revista, de los que pueden sacarse ¡deas y con
clusiones admirables, quiero hacer comparación de un pasa
do bastante lejano, pero conocido, en el que se ve, que no 
todo fue bueno, pero que marcó una época y que pasó a la 
Historia de la Sociedad Hulleras de Sabero y Anexas. S.A., 
con un presente que también pasará a formar parte de ella 
determinando otra nueva etapa, en el pasar del tiempo.

Me voy a dedicar a hacer resaltar dos conceptos de la 
evolución de las relaciones socio-laborales dentro de este pe
queño Ente, que no dudo será más o menos el de otros de 
parecidas dedicaciones y tamaño.

Si dejamos a un lado las cuatro épocas, de las cinco en 
que Schmoller considera dividida la evolución económica, 
hemos de pensar que se han dejado atrás la esclavitud, el 
feudalismo (cuyo último eslabón terminaba en la categoría 
social de los siervos) y pasando, en la Edad Media, por el 
Cristianismo, que considera a los hombres ¡guales en el na
cer y en el morir, preconizando el "amaos los unos a los 
otros, porque todos sois hermanos", (de cuya doctrina po
díamos haber sacado la solución a todos los problemas per
sonales y de relaciones, así como a los económicos), llega
mos a la Economía Política de esta Edad Media de la mano

de Adam Smith, Juan Bautista Say, y en 1828, aparece en 
España una obra "Curso de Economía Política", de Alvaro 
Flores Estrada, que nos introducen en el siglo X IX . Pasada, 
también, la Revolución francesa, entramos de lleno a pre
sentar a nuestros lectores el primero de los conceptos evolu
tivos que me he propuesto hacer resaltar:

Con una fotografía que no voy a titular "Retablo Mine
ro", sino, "Los que quedaron detrás", invitamos a nuestros 
lectores a que intenten conocer y decirnos los nombres de 
los que componen el grupo.

Nos dirán los más jóvenes que todos ellos parecen tra
bajadores de talleres mecánicos a la vista de las herramientas 
que exhiben; nos asegurarán los mayores que conocen a al
guno de ellos y puede que nos digan sus nombres (quizá ya 
no se acuerden de sus apellidos) o a lo sumo, pueden, y nos 
gustaría lo hicieran, pués no todos han sido identificados, 
darnos a conocer sus apodos. Cualquiera de estas referencias 
nos servirían para que pudiéramos escribir al respaldo, sus 
nombres, imitando la letra de aquel plumífero (Gustavo 
Campos) que tantas veces relacionó en nóminas y listados a 
este personal, como al resto del Grupo de Vegamediana, 
que más que trabajadores parecían una familia identificada 
en un sólo objetivo. Hacer funcionar todo aquel complejo,



que junto con las personas ira trayenoo a nuestra imagina
ción recuerdos que intentaré describir para que se conozcan 
dentro y fuera de casa y se incorporen a la Historia de este 
Valle.

Pero antes de situar a las personas del pasado en el re
cuerdo de los que ahora cabalgamos en lomos de unas rela
ciones laborales, cada día de más diálogo y acercamiento, 
pese a las dificultades por las que atraviesan las economías 
de las naciones, volvamos a los años veinte y aportemos co
mo documento, para explicar lo que ocurría entonces y po
derlo comparar con lo actual, el de un obrero, de "Los que 
quedaron detrás", que empieza a trabajar a los doce anos y 
en cuyo reverso, en las observaciones, se lee: Padece pérdi
da del ojo derecho.

Lo que no saben ni Aries ni Estura Flumen, ni muchos 
de los que actualmente leen nuestras páginas, es, que, aquel 
ojo, se perdía en accidente de trabajo, a la flor de la vida; 
que para no perder el otro, había que curarse por cuenta 
propia y aceptar el despido, teniendo que ir por otras tierras 
a ganar el pan que se le negaba en la suya.

Esta puede ser la historia de algún otro hombre que, 
llegados los años treinta conocí, cuando por el Camino 
Hondo, pasando el puente de la Llera y bordeando "La Pe
ña" se topaba uno de golpe con el ruido enloquecido de las 
bombas de La Aguada o el silbido de las locomotoras del 
Ramal Minero, en el que suenan nombres de aquella época 
como Rabanal y Facundo, Pedro Recio, Pedro Rodríguez, 
El Barquerín (Celedonio) o Candelas, o las del Ramal Cis
tierna, de maniobras en la Plaza, cuyo recuerdo, además de 
la "Pote", nos llevaría a citar nombres como los de Grego
rio, Albertón, Timoteo, El Gallo, o, "El Manco".

Acercándose más, puede que llegaras a tiempo de que 
te sorprendiera y asustara el "Pito" que indicaba los hora
rios desde la Fábrica de Briqueta y no sería casualidad, en el

verano, pisar algún trozo de brea, en estado semi-líquido, 
caído en el transporte o lanzado al camino al ser apilado en 
el Depósito, o te tropezaras con Don Manuel Echevarría, 
cuya personalidad, en lo físico, queda definida como hom
bre muy serio, de estatura media, grueso, cubierta cabeza 
con boina de no mucho vuelo y su labio superior de un bien 
poblado y largo bigote, caído por los lados sobre el inferior, 
marchando con paso corto, las manos cogidas por detrás del 
cuerpo y vendadas sus piernas con la clásica envoltura desde 
la parte alta de la bota a la rodilla.

Hemos entrado en la Plaza y dejamos a la derecha las 
Fábricas de Briqueta y Ovoides, domadero de aquellos pin
ches que hemos visto, antes de incorporarse al trabajo, pin
tar sus caras con el "almagre" preparado con tierras de "La 
Cerra", para prevenirse de los efectos de la brea sobre la 
piel. Todavía queda alguien que podría contarnos algo del 
miedo al traslado en los relevos de noche; del puñados de 
cotones empapados en aceites y sujetos con alambre, encen
didos, alumbrando al solitario pinche o al grupo que se po
día formar para hacer más llevadero el trayecto; del acom
pasado ruido de aquella máquina vomitando sobre una cinta 
transportadora la humeante briqueta; del cortar y empaque
tar y de los relevos cada media hora a la voz de, ini otra!.

Dejemos al lector que saque conclusiones y mientras si
lenciamos intencionadamente, a los que allí dejaron piernas 
o brazos o la vida, pensemos en la protección que tenían, 
cuando ni se había concebido la Seguridad Social.

Sigamos contemplando, al frente, los Hornos de Cok, y 
el penoso trabajo al que estaba sometido aquel personal, 
desde su encargado, "Francisco Epelde" (Pachi) hasta el 
embarrador "Poza", pasando por lo que, subidos en las ba
terías, cargaban los hornos con vagonetas, movidas a hom
bro, por las vías o subiendo las puertas, para la deshorna- 
ción, con torno de mano, o apagando aquel infierno que,
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desde el lado opuesto sacaba la Deshornadora, con las famo
sas mangas, en auténtico oficio de bombero, sin olvidarnos 
del cargue de cok con las pesadas y características "sardas".

En el Lavadero se han conocido una y otra reforma 
hasta llegar al estado actual. La Báscula de 10.000 Kilos, El 
Palomar, Bombas de Castreño, y nombres como los de 
Faustino Valle (Justino) o Fabriciano, nos hacen olvidar lo 
más antiguo, para situarnos con nuevas instalaciones y per
sonas como Flotación, Tanques Dorr, Tranvía aéreo y Fil
tros, Secadero y Balsas, sin olvidar a Alfredo ni al antiguo 
taller dedicado a la reparación de vagones del Ramal Minero 
y nombres, quizá más olvidados como Julián Pajín y Pára
mo o más modernos como Nazario (hijo).

También aquí se han pagado tributos humanos, silen
ciando, como en otras ocasiones, nombres, cuyo recuerdo, 
edad y circunstancias, nos son muy entañables.

Para que funcionara todo esto vamos a introducirnos 
en los antiguos Talleres sin que se nos vayan de la memoria 
todas aquellas vías que, numeradas, servían para hacer todas 
las maniobras de cargue y facturación así como del movi
miento de locomotoras y de las composiciones de unos y 
otro ramales, de los túneles y del camino que nos sitúan en 
Vegabarrío, con sus Balsas de Schalams, cuyo personal con
templamos sacando aquella pasta pegada a la pala, con los 
pies mojados y aguantando las inclemencias-hay que cono
cer Vegabarrío en Verano e Invierno- tapados con sacos pa
ra intentar aguantar la lluvia, haciendo esfuerzo sobre
humanos para palear y cargar, a jornal o tarea, aquellos va
gones que todavía estoy viendo, cuando, para ir a Cistierna 
se cruzaba esta Vega, todavía sembrada de trigo, por el ca
mino que, paralelo a la vía, conducía al Puente de hierro. 
No nos olvidamos tampoco del Laboratorio, Oficinas, Bás
cula y Almacenes, ni de Emilio Alonso, (El Químico), El Sr. 
Inocencio, Cuadrado, el Sr. Elpidio y muchos otros que no 
olvidamos.

Estamos en los "Talleres" y asociados a aquellas máqui
nas movidas todavía por transmisores y consciente de don
de cada uno desempeñaba su especialidad, fraguas, fundi
ción, ajuste, tornos, etc., Moro Tomás, el Sr. Olazábal (El 
Fundidor), los Echevarría, los Carrocera, Nazario (padre), 
Jesús y El Pájaro y todos los que con cariño recuerdo, for
maban aquella familia que, se unía en el trabajo, charlaba 
o bebía en casa de Electo, merendaba o cenaba en casa de 
Pedro Recio o La Leoncia, pero que no se olvidaba de sus 
problemas laborales y sin dejar de reconocer hasta dónde 
podían llegar y cuidando muy bien de sus relaciones con la 
Empresa y con sus compañeros de Grupo, se adelantaron a 
lo que algunos no llegaron a ver, la Seguridad Social, para 
sentirse seguros en el accidente o la enfermedad, llegando a 
concebir y fundar la "Sociedad de Socorros El Amparo" 
que llegaría a inscribir a la casi totalidad de los obreros del 
Valle, de cuyo estamento me gustaría llenar unas páginas 
en esta Revista, llegando a tener domicilio propio, cuyos ci
mientos vi comenzar y de cuyas reuniones a las juntas con
servo recuerdos admirables dimanados del entusiasmo e in
terés por aquella obra que, tanto fundadores como asocia
dos sentían.

Después de todo esto (estamos en los años 30-36) pen
semos en lo que faltó añadir hasta la creación del Seguro de 
Enfermedad, Mutualidades, Reglamentaciones Laborales, 
etc., años 44-46, cuando el salario más alto eran 7,75 ptas, 
y había libramientos de este personal con un total devenga
do de 500 ptas., lo que quiere decir que había que hacer 
muchas horas extra para devengar esta suma, como lo prue
ba el que pasaran semanas sin que los hijos vieran a sus pa
dres.

Todo ello define una época en la que, por experiencia, 
todavía temblaba uno cuando era llamado a algún despa
cho. No era para menos. Había mucha distancia entre las 
personas.

En este caminar, dejando atrás lo que define aquel pa
sado, creo que estamos en una sociedad en cambio y me 
consta que, salvo excepciones, todo el mundo tiene otra li
bertad para hablar. ¿Cómo se hace? Aquí está la problemá
tica que nos lleve a unas relaciones deseables. Hay que ha
cerlo con nobleza y educación, pués no espere nadie mere
cer mejor trato que el que él use en las relaciones con los 
demás. A lo sumo, merece un silencio compasivo pero inefi
caz. ¿Reflexionar sobre quién debe poner la primera pie
dra? Es labor de todos. Labor callada, labor de constancia 
(Zamora no se hizo en una hora) y llegará un día en que al 
obrero no se le mire sino como persona dedicada a satisfa
cer sus necesidades humanas, que han dejado de ser las fisio
lógicas o de subsistencia para entrar de lleno en el campo de 
las de civilización y este es el segundo concepto de la evolu
ción económica y social que me he propuesto hacer resaltar.

Si seguimos clasificando estas necesidades (las de civili
zación) nos encontramos con las generales y subdividiéndo- 
las, con las sociales, definidas como las que contemplan la 
defensa de las industrias y de los obreros.

Teniendo en cuenta que toda necesidad es ¡limitada en 
número pero limitada en capacidad, hagamos uso de nuestra 
comprensión: Para satisfacer más necesidades o sostener las 
que tengo, necesito rendir lo justo. Si no lo hago, limito la 
capacidad de cobertura de ellas y como trabajo en equipo, 
las de mis compañeros, que también rezan en el proceso 
económico y además me enfrentaré con el que tenga la res
ponsabilidad de velar porque se pueda sostener ese nivel de 
capacidad.

He querido hacer historia de unos hombres admirables 
que sufrieron en sus carnes las injusticias de aquel tiempo y 
no tuvieron opción a cubrir otras necesidades que las princi
pales, pero que con su incultura nos separaron notoriamen
te del pasado.

A nosotros que podemos continuar aquella labor, por
que nos han dado medios para ello, nos resta ser conscien
tes. Poner nuestro grano de arena para hacer llevadero nues
tro trabajo, clara la idea de que lo hacemos para nosotros y 
los nuestros y sin cejar en nuestros nobles propósitos, pen
sar en sostener la industria que nos proporciona ios medios 
para ello, con lo que defenderemos también nuestros propó
sitos en esa lucha por conseguir cada día más y mejores be
neficios.

DANSANLLO



A  MI A IR E

Uno de los problemas que tiene CASTILLETE, es que 
cuando escribes una noticia está de actualidad y cuando la 
revista llega a nuestras manos, dicha noticia ya no tiene in
terés, porque ha pasado mucho tiempo. Claro que puede 
ocurrir como con el jamón; cuanto más añejo más sabroso y 
biene a cuento, de que en estos días está de actualidad, la 
quema del aceite de colza en la central térmica de Ponferra- 
da. ¿Se quema o no se quema?.

Yo creo que los responsables del desaguisado, han debi
do pensar, que nada mejor que devolver la colza al punto de 
partida y convertida en Kilovatios. Y si no sigan Vds. este 
viaje que yo les trazo. Inicia su caminar en el norte, se pasea 
por una parte de España, causando un montón de muertos 
y la sobrante se quema para producir kilovatios, que serán 
devueltos en su mayor parte otra vez al norte. Curioso e 
inexplicable.

Y es que hay cosas que a uno le chinchan mucho, como 
el detalle del gobierno francés, de realizar otra de sus prue
bas nucleares en el atolón de Mururoa, un lugar paradisíaco 
del Océano Pacífico. ¡Con lo cerquita que les queda la isla 
de Francia y más cerca aún los Campos Elyseos!. Pero Tam
bién como los de la colza han debido pensar, que los sufri
dos nativos de Mururoa ya están acostumbrados, y sería 
tonto buscar otros lugares para sus experimentos.

También en estos días, se celebra el cumpleaños de la 
Constitución española. De la de ahora claro, por que hace 
ya unos 1.000 años, tuvo lugar en León, el inicio de la pri
mera Constitución, posiblemente del mundo entero. Bueno 
pues en la de ahora, hay un artículo que dice que la Consti
tución iguala a todos ante la Ley ¡Que frases más bonitas y 
esperanzadoras!... Aunque el español de a pie tiene sus du
das al respecto y piensa en todos esos casos que a diario se 
están dando en otros países con unas constituciones más 
añejas que la nuestra.

Este año, la hermandad de Santa Bárbara de Olleros y 
al frente de ella, su Presidente Laudelino, se han superado y 
conmemoró a su patrona, con un apretado programa. A pri
mera hora de la mañana, diana floreada, a cargo de un gru
po de entusiastas. Aunque aún no sabemos si era verbena 
que terminó tarde, o diana que empezó pronto.

A continuación, procesión con la imagen y Santa Misa. 
Despues todos los socios acompañados por la orquesta "Los 
Alpes" se dirigieron a la sala de fiestas Olympia, donde tuvo

lugar un copioso vino español con ricos y variados pinchos. 
Por la tarde, a las 4 partido de fútbol-sala, entre "Los Topo
linos", actuales campeones y un combinado de viejas glo
rias, quedando campeones en la copa Presidente de la Dipu
tación, los muchachos del combinado. A las 7 y en la Iglesia 
recital a cargo del grupo colombiano "Ars Nova" una mara
villa, lo mismo la primera parte compuesta por música sa
cra, que la segunda dedicada al folklore sudamericano. Y  a 
las 8 y en la sala de fiestas Olympia, sesión de baile, con la 
actuación del cantoautor de Sotillos, Paco Mosquera, otra 
maravilla y esta de la tierra. Creo que este muchacho, tiene 
un gran futuro en el mundo de la música. Como ven, el pro
grama fué estupendo, aunque a última hora nos fallo la di
namita.

Bueno pues a servidor de Vds., le ha correspondido este 
año el premio a la permanencia ¡25 años! Cuándo me entre
garon el premio alguien dijo: Como es posible que ya lleve 
25 años trabajando, si aún parece tan joven?. Mil gracias se
ñora mia, pero tenia Vd. que haberme visto aquel 6 de fe
brero del año 56. Entonces parecía y era un niño. Encima 
de los pantalones cortos ¿recuerda Vd. señora que los niños 
aún usabamos pantalones cortos? me puse el buzo de traba
jo y empece a jugar a ser mayor.

Despues de tantos años de servicio, la dirección de la 
empresa, decidió suspender el servicio propio de transporte 
de personal. Cuando vi que llevaban los autobuses hacia el 
cementerio de coches, un nudo se me puso en la garganta. 
Llegó a mi mente un recuerdo de mi niñez en la casa de los 
abuelos. Tenían una yegua preciosa a la que yo quería mu
cho, yo la mimaba y la daba todo mí cariño, pero un día la 
yegua también salió camino de su cementerio. Se había he
cho vieja y ya no servía.

Digo yo que dada la sequía tan enorme que padecemos, 
y que parece no tiene fácil solución, si no sería recomenda
ble, que por las autoridades de la cosa relacionada con el 
agua, pues encargar rogativas o al menos hacer venir a los 
afiladores, aquellos que a golpe de rueda y al conjuro del 
sonido de su chiflo, hacían llover, porque si no llueve, la co
sa se nos pone negra, pero en estos días de fiestas que se nos 
avecinan, es mejor pensar, en otras cosas...

Felices fiestas a todos.

GE LO.



«Y tú, Belén de Efrata, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá un jefe, que será pastor de mi pueblo»
(Miq. 5,1)

í
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Una voz d istin ta  partió  con su g rito  la noche 
y abrió ayer-hoy en el mundo una ventana:
«Os anuncio una gran alegría...»
Detenida quedó la voz que anunciaba a unos pastores la nueva:
«Hoy, en la ciudad de Belén...»
Y dicen que suena todavía como un eco desvelado... «ha nacido»... 
Porque no cabe en los periódicos, al ser la noticia buena...
Iluminada ventana por la que asomar tan to  dolor y detener tanta  prisa. 
Iluminada ventana por la que se cuela el horizonte de los sueños 
y vuela libre la esperanza de la tie rra .
Desde el agujero de luz, aquella voz convertida en campana 
invade el espacio y cuentá al mundo el a trev im ien to :
En una tie rra  de defensa y de cañones, 
de consumo y prepotencia, 
de tris teza y de m iseria, 
de to rtu ra  y violencia,
alguien nace indefenso, desarmado, pobre y en una aldea.
Para asombro de la tie rra  hay quien se atreve a cantar y canta 
que, de noche y en medio del silencio, nace la vida nueva.
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LA NfiVIDÍlD DE 1981

(Este cuento ha sido ambientado en nuestros días)

Nevaba, nevaba copiosamente. Aún quedaban dos kiló
metros para llegar a Belén. El conductor del autocar les in
dicó que se dieran prisa que era fiesta y que los locales ce
rrarían antes.

Hacía media hora que habían abandonado el autocar 
en el cruce. María volvía a sentir los dolores, José la daba 
ánimos y la llevaba junto a él para combatir el frió reinante.

Vieron un coche acercarse, José estaba preocupado por 
María y le hizo insistentes señas de que parase, pero el con
ductor dando la larga aceleró bruscamente salpicándoles.

Siguieron caminando durante largo rato, María estaba 
callada y sus ojos vidriosos miraban hacia el suelo.

Al dar una curva se vió el pueblo de Belén completa
mente iluminado, por sus calles apenas había gente y la nie
ve comenzaba a cubrirlo todo de blanco.

A la entrada de Belén había un Motel, José se acercó a 
el para pedir una habitación y solicitar una ambulancia para 
María que de nuevo comenzaba a quejarse, estaba cerrado, 
en la puerta colgaba un letrero que decía "cerrado por vaca
ciones".

Reanudaron la marcha hacia el pueblo distante unos 
200 metros cuando tras de ellos comenzaron a salir de una 
bocacalle motos. Eran macarras con sus chopper.

Al cruzarse con ellos comenzaron a reirse al observar el 
avanzado estado de embarazo de María, hicieron ademan de 
dar la vuelta pero un coche patrulla les quitó las intencio
nes. José le echó el alto y explicándole al policía con pala
bras apresuradas lo que ocurría, montaron en el coche, el 
cual dando la sirena se lanzó a toda velocidad hacia el hospi
tal de Belén.

Mala suerte. El doctor de turno no estaba, había ido a 
cenar con la familia, sólo estaban en el Hospital una eferme- 
ra y una mujer encargada de la limpieza.

Los dolores se acentuaban y José ya harto se dirigió ha
cía el Hotel que había en medio de la calle; estaba lleno, y 
el de más arriba también. Un borracho les indicó la direc
ción de una posada, pero estaba cerrada.

José estaba desesperado, el niño iba a nacer y no ten
dría donde, se puso a llamar por las casas, pero en unas no 
se molestaban en abrir y en otras les cerraban !a puerta pen
sando que eran mendigos, en todas menos en una, una pe
queña Chabola semiderruida, donde habitaban una familia 
con seis hijos, les dijeron que no tenían sitio pero les indicó 
donde había un garage que nunca se utilizaba.

Tenían razón la puerta del garage estaba abierta, José 
sacando una linterna del macuto entró el primero, "no esta
ba mal" pensó, mucho polvo, trastos viejos, un poco de leña 
y un colchón mugriento, mandó entrar a María y encendió 
fuego.

Los empleados de la gasolinera estaban jugando a las 
cartas, cuando una gran voz, melódica y chillona a la vez 
procedente de lo alto les llamó; ellos se levantaron con la 
voca abierta y embobados, les hablaba un ser de cabellos ru
bios, resplandecientes y flotaba en el aire. Aquel ser que flo
taba en el aire les dijo que el esperado, el enviado, el salva
dor que todos esperaban había nacido en un viejo garage, 
entre polvo y trastos viejos de coches.

Los empleados echaron a correr hacia donde les había 
indicado aquel "ser” que estaba suspendido en el aire.
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Al entrar en el garage vieron algo que no podrían bo
rrar de sus mentes mientras vivieran. Una hogera, a su lado 
una mujer con un rostro angelical iluminado por lp felicidad 
y en sus brazos un niño, un niño que lloraba de Hambre.

En cuanto reaccionaron salieron corriendo a toda velo
cidad. En cinco minutos comenzaron a llegar las gentes del 
lugar, unos llevaban comida, otros alguna que otra manta 
pero ninguno se atrevía a hablar; unos instantes más tarde 
una sirena rompía el silencio, era la policía y acto seguido la 
ambulancia. Venían a llevárselos, pero José se opuso a que 
María y el niño fueran trasladados. Había nacido allí y na
die los movería, pero los polizontes comenzaron a enrollar
se con la constitución y la ley, José era un simple mecánico 
y no entendía nada de leyes por lo que al final tuvo que ac
ceder a que fueran trasladados al Hospital de Nazaret. Cuan
do salieron del garage sucios y andrajosos todo el pueblo les 
observaba con admiración y embobados incluso los maca
rras estaban all í.

f " t ' <í'

Nadie en el pueblo sabía de donde había salido tanta 
gente, comenzaron a llegar de todas partes, camioneros con 
sus enormes M.A.N. de cinco ejes, turistas, autocares llenos 
de turistas, incluso comenzaron a llegar al pueblo grupos de 
hypies con motos de todas clases y cilindradas y gente, mu
cha gente de todos los rincones de la provincia de Nazaret y 
de incluso más lejos, pero todos tenían un mismo objetivo, 
conocer al recién nacido, que según decían era el Mesías, el 
salvador anunciado en las profecías y libros sagrados.

Todos sacaban fotos de los lugares clave y los emplea- 
de las gasolineras comenzaron a hartarse de tanta entre

vista y reportajes incluso el ayuntamiento declarando aquel 
abandonado garage lugar de interés turístico se dedicaba a 
cobrar entradas a la gente que quería saber donde había na
cido aquel niño. Pero de aquel niño nadie supo nada. Había 
gente que aseguraba haberle visto por los más diversos luga
res pero lo único cierto era que aquel muchacho vivía con 
sus padres en las afueras de Nazaret, y cuando creció más, 
ayudaba a su padre en el pequeño taller en el que hacía a¡- 
guna que otra chapuza a los pocos coches que allí le lleva
ban.

Nadie supo más de aquel chiquillo hasta treinta años 
más tarde en que con una Kawasaki 250 de segunda mano y 
una vieja tienda de campaña se fué a recorrer el país, a ex
tender su doctrina por la cual fué enviado a nuestro mundo.

Le enviaron a salvarnos, una misión muy difícil una mi
sión por la cual recibió cadenazos, patadas, insultos y de to
do, incluso llegaron a crucificarle igual que hacían a los 
mercenarios, solamente porque su doctrina no acavaba de 
convencer a los miembros del gobierno, los cuales le acusa
ron de ser pagado por otra potencia para crear el caos y el 
desorden en el país.

JOSE RAMON PEREZ SUAREZ  
(En este relato he querido expresar los problemas más acu
ciantes de nuestra sociedad actual y de como reaccionaría la 
misma si se plantease un problema parecido al de este rela
to).



Lfl NAVIDAD de los NIÑOS
Llegó Navidad. Preparativos a gran escala. La madre, 

como un nuevo Napoleón, dispone las fuerzas en orden de 
batalla. Objetivo: la alegría; la tranquilidad queda relegada a 
un segundo término. Alegría conseguida a golpe de buen 
humor y de organización, procurando que las largas vacacio
nes no conviertan la casa en un campo de Agramante.

Vamos a daros una serie de consejos o, mejor dicho, de 
sugerencias para que el "enemigo” no os gane la batalla, si
no, por el contrario, se convierta en vuestro aliado. Para ello 
hace falta a veces que les dejeis "solitos", porque cuando un 
chaval se siente responsable las cosas marchan mejor. Podéis 
darles iniciativas, pero la realización será sólo y exclusiva
mente de ellos. Los veintitantos días "feriados" no se pue
den convertir en una pesadilla; hay que llenarlos de cosas 
que hacer: un programa amplio, pero no complicado, por 
supuesto, que les corte el aburrimiento.

Y también "en directo" van unas palabras para ellos, 
que en realidad son los protagonistas, para que tengan 
"presto y dispuesto" el sentido de colaboración y procuren 
poner de su parte lo preciso para que las vacaciones de Navi
dad sean totalmente felices.

UN PLAN PARA CADA DIA.
"Prohibido aburrirse” . Puede ser el lema de estos días. 

Si los niños pueden salir de casa —horas de sol o al menos 
de frió menos intenso—, ¡adelante! Buscarán la leña, las pie
dras, el ramaje, que serán mucho más naturales en el naci
miento. Después, en casa, los juegos de meter el menor rui
do posible. Horas de dibujar y de leer, de coleccionar... lo 
que sea; de dedicarse a ese "hobby" que todos tienen y que 
en los días de clase se hace muy difícil porque los deberes 
exigen mucho tiempo.

DIAS PARA HABLAR.
De acuerdo que los pobrecitos padres trabajaís y llegáis 

a casa "desfondados". Pero también es verdad que estos 
días son muy apropiados para que habléis con vuestros chi
cos de esos mil y un problemas que la intimidad del hogar, 
las fiestas, el ambiente hacen más propicios para el diálogo.

Días de saber cómo son vuestros hijos por dentro: lo que 
piensan, lo que opinan y, ¿por qué no?, lo que protestan y 
por qué protestan, son días de hablar en tono cálido, confi
dencial. íntimo.

EL SENTIDO DE LA N A VID AD .
Teneís que hacer ver a vuestros hijos el auténtico senti

do religioso de estas fechas, que no puede perderse entre fi
guritas, turrón, árboles y vacaciones. La Navidad es algo 
mucho más hondo y teneís que hacérselo llegar a ellos con 
las palabras precisas: nada más y nada menos que "el mayor 
acontecimiento de los siglos".



FIESTAS.
Una fiesta para los "mayorzotes" y otra para los "pe

ques". Todos lo pasarán mejor. Son ambientes distintos, 
aunque no sea mucha la diferencia de años. Invitados: los 
que ellos quieran, que para eso la fiesta es suya. Los amigos 
del colegio, los vecinos, algún que otro hijo de amigos vues
tros —con los que ellos encajen—, y guardarán el mejor re
cuerdo de estas fiestas en las que empezó su vida social.

LA LECCION DEL BELEN.
El belén es algo íntimo y tradicional que entrará por 

los ojos de vuestros hijos. Y  con él una serie de ¡deas que, 
poco a poco, formarán su sentido religioso. La mejor lec
ción práctica del por qué vino Jesús a la tierra, su relación 
con María, al amparo de San José, la buena voluntad de los 
hombres sencillos de corazón, la envidia de Herodes, la hu
mildad de un Dios que pide posada.

LOS DEBERES DEL COLEGIO.
Como las vacaciones suelen ser largas, muchos colegios 

suelen poner deberes para estos días. Bueno; pués hay que 
evitar los "atragantones" de los últimos días, que suelen 
amargaros, y dedicar un rato todos los días-una hora o dos- 
para que al final no se nos conviertan en una espada pen
diente de un hilo sobre las cabezas. "Los problemas sin ha
cer", "la historia sin los cuadros sinópticos"....

DE COMPRAS CON LA ABUELA.
Si invitáis a que la abuela os acompañe a comprar las fi

guras, va a ser un detalle que os va a agradecer. ¡Ellos nece
sitan tanto de vuestro cariño!: son como niños chicos que 
quieren que les mimen, y si los teneís lejos, escribidles —los 
chrístmas familiares pueden ser de vuestra competencia—, 
y, de verdad no creáis que es por "quedar bien" y "finos" 
sino porque la gente en estos días echa de menos—sobre to
do los mayores— el que no se acuerden de ellos.

VAMOS A HACER TEATRO.
Las representaciones de teatro hechas por vosotros mis

mos os van a divertir much ísimo, las hay con muchos perso
najes, en las que podéis intervenir casi la clase entera. Los 
ensayos y la preparación os llevarán muchas horas y, luego, 
con papeles de colores, no es difícil lograr unos disfraces 
apropiados. Es como si trabajarais en un teatro de verdad, 
porque a lo mejor os sale tan bien que hasta podéis cobrar 
la entrada.

SABER AYUDAR.
Los chicos mayores, los que pedis la responsabilidad de 

hacer cosas importantes, podéis ser los encargados de bajar 
el nacimiento de arriba de los armarios, desenvolver las figu
ras con cuidado y si sois "manitas", dedicaros a las repara
ciones mientras los pequeños retiran los papeles, y os alcan
zan los útiles de trabajo. Y, por favor, extender unos pape
les para que el suelo no se ponga perdido y ocurra lo irrepa
rable. Luego sin gritos y con orden, repartir el trabajo. "Tú, 
las figuras; tú, el suelo; tú, los ríos; tú, las bombillas..."



un poema popular.
La poesía popular ofrece singular interés. No olvidemos que el Romancero es uno de los capítulos más significativos de 

nuestra literatura. La poesía popular es expresión auténtica de un sentimiento colectivo. Su sincera espontaneidad y su ausencia 
de artificio son elementos de permanente admiración.

Copiamos a continuación una poema, que hemos escuchado reiteradamente por la zona montañosa de nuestra provincia. 
Como todo poema popular, o popularizado, transmitido oralmente, presenta inevitables variantes. Incluso hemos encontrado 
publicadas algunas estrofas en recopilaciones de carácter popular. Fuere quién fuere su autor, el poema está siendo tratado en la 
montaña leonesa como obra anónima. La presente versión, la más extensa que hemos escuchado, se la debemos a la amabilidad 
y excepcional memoria de doña Antonia Sánchez Valladares, jubilada desde hace años del Magisterio Nacional.

"Aúlla un perro, madre..."

—Aúlla un perro, madre, Vendrán todas las chicas
junto a la puerta; despues de muerta
antes que llegue el día y besarán mi frente
ya estaré muerta. de frió yerta,
—No digas eso, menos Dolores.
que ya vas mejorando; Pondrán sobre mi tumba
dame otro beso. cintas y flores.

Esa música, madre, Cuando me muera, madre,
que lejos suena; cubra mi cuerpo
son los mozos que rondan aquel vestido blanco
de puerta en puerta. que yo no he puesto,
¡Ay, cuantas veces y en mi garganta

arrullaron mis sueños la cruz de amor en prenda
ecos de muerte! que yo guardara.

Cierra la puerta, madre; Cuando rayaba el alba
ven a mi lado. murió la niña
que antes de morir quiero el nombre pronunciando
darte un encargo. de quien la olvida,
Y es de la muerte: y de sus ojos
ya siento el beso frió dos lágrimas surcaron
sobre mi frente. su bello rostro.

Si viene Juan a verme Cuando cayó la tarde
despues de muerta fue al camposanto
no le dejes que pase cubierta con humilde
de aquella puerta. vestido blanco,
¡Ay, madre mía! y en su garganta

porque despues de muerta la cruz de amor en prenda
me ofendería. que ella guardaba.

Y si al ingrato hallares Un sauce echó raíces
en el camino, sobre su fosa
dile que en él pensando y cobijó a la niña
siempre me has visto. bajo su copa.
Que no me olvide, Le dio su amparo,
que no lo quiso nadie y fue más compasivo
cual yo lo quise. que el hombre ingrato.



Navidades en el Zaire

No es fácil decir en pocas palabras lo que constituye una vida y es expresión de la misma. A llí, en medio de la selva no exis
ten ni los medios, ni la tradición y costumbres seculares europeos. Aquella comunidad cristiana se prepara para la Navidad más 
con la vida que con cosas. La Misa de Gallo al aire libre en una gran esplanada, perfectamente delimitado el sitio con docenas de 
antorchas encendidas que dan una sensación de solemnidad sagrada e inefable. Poco a poco se va concentrando una gran multi
tud con un gesto de respeto y timidez, en un silencio casi total.

El Sr. Obispo, africano también, hijo del pueblo y hermano mayor, preside la Eucaristía que transcurre entre cantos y tan
tanes que corea todo el pueblo. En la inmensa noche africana se siente palpitar la vida de un Dios que se encarna, que se hace 
Historia con nosotros sin distinción de razas y colores. La imaginación vuela a León y suenan por dentro las zambombas, timba
les y villancicos... mientras por todo tu ser penetran las voces del "Sanctus" en lingala al compás del tan-tan, como expresión de 
la misma fe, del mismo Niño-Dios, porque es N AVID A D . F S F

LOS CONTROLES
Los controles yo los odio, 
porque me hacen estudiar 
Don Esteban nos lo pone, 
para hacernos empollar.
Maricarmen no digamos,
Don Benito queda atrás, 
pero con dos que nos pongan 
ya nos hacen trabajar.
Que matracas, que si historia, 
a mí no me dan igual, 
que si saco malas notas 
mis padres me reñirán.
Ya se acaban los controles, 
exámenes llegan ya.
Yo me quejo de controles, 
pero de exámenes más.
Porque si suspendo uno, 
me lo hacen recuperar.
Así que hagámosle bien, 
y tengamos fiesta en paz.

Luisa Fernanda Soto.

El Niño Jesús minero
El Niño Jesús quería 
Ser minero soñador
Y  nace en oscura Cueva 
Oscura como el Carbón

María y José se alegran 
Al ver su linda carita 
Como la Nieve de blanca 
Tiznada de carbonilla

El Niño Dios se ha dormido 
Con el ruido de las picas
Y  sonrie entre sus sueños 
Pensando que esta en la M INA  
No le da miedo la rampa
Ni la oscura galería 
Están all í sus hermanos 
Cantando en la sobreguía

El N IÑ ITO  de Belén 
Está lleno de alegría 
El quiere ser Picador 
En el fondo de la M INA

Picador o Barrenista
Ayudante o Caminero
Todo pues quiere ser
Para llevar los MINEROS AL CIELO

MINEROS de faz risueña 
Manchada por el Carbón 
Pero con el alma Blanca
Y  con un gran Corazón

La N IEVE cae muy blanca 
Sus copos son ESTRELLITAS  
Son mensaje del DIOS NIÑO  
Para ¡luminar la M IN A

J. R. PEREZ SUAREZ.
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Una Navidad de mi niñez

Eran las vísperas de Navidad. Los chicos y chicas del 
pueblo andábamos un poco alborotados ante la proximidad 
de las fiestas.

Bueno, andábamos es un decir, pues yo hacía dos días 
que no salía a la calle, por una dichosa muela que había 
puesto mi cara lo más parecido a una pelota. Rogaba al cie
lo para que aquel parche redondo de tela y reciento —pues
to en mi sien por tía Genoveva— hiciera que bajase la infla
mación para poder tirar aquel pañolón que nos ataban, suje
tando la barbilla en lo alto de la cabeza. Era todo un poema 
por aquel entonces ver a una persona aquejada de dolor de 
muelas.

Pero bueno me he desviado del tema. Decía que los chi
cos y chicas andaban un poco nerviosos por aquello de po
ner el Nacimiento en la Iglesia. Todos querían participar.

Desde mi ventana veía pasar a las chicas mayores cami
no de Rodio —donde el musgo se da más verde— portando 
aquellos cestos de mimbre, que tan bien hacía el tío  Tomás. 
¡Con cuanta envidia las veía partir! Entre bromas y chanzas 

apostaban a ver quien llegaba la primera a lo alto de la caña
da. ¡Mira que era mala suerte la mía! Porque a mi me hacía 
una gran ilusión estar allí, aunque no me dejasen participar 
por ser pequeña. Ante mis asombrados ojos, veía como de 
una tarima de tablas cubierta de musgo, surgía un pueblo, 
con sus casas, sus campos y unas montañas donde nacía un 
río que a su paso por el pueblo servía para lavar las mujeres 
la ropa y para bañarse unos patos. Y  aquel portal hecho con 
corteza de árbol que los chicos más habilidosos sacaban en
teras, unas pajas largas y encima aquel Niño que era una 
preciosidad.

Entonces no ocurría como hoy que en cualquier casa se 
pone el Belén. Yo no había visto nunca otro Niño Jesús y 
por eso aquél de mirada tan dulce y bracitos extendidos me 
emocionaba tanto, que ni a tocarlo me atrevía.

¡Que bonito resultaba después de terminado! Ya no 
faltaba más que nevara, pues la Navidad sin nieve, no nos 
parecía Navidad.

Recuerdo que a las ocho más o menos de la tarde de el 
día de Noche Buena, todos los chicos mirabamos a lo alto 
para ver si había nubes, pero aparte de algunas que parecían 
algodón muy espeso, el cielo estaba azul y lucía alguna es
trella. Nos despedimos hasta la misa de gallo y nos fuimos a 
casa para la cena. Mi padre aquel día llegó pronto de su tra
bajo pués habían acordado él y su compañero (creo que era 
Policarpo) en relevarse un poco antes para así cenar los dos 
con sus respectivas familias. La cena fué larga, ¡ahi no era 
nada! Patatas con costilla de cerdo, pollo asado —criado en 
el corral de casa para esta ocasión— naranjas, manzanas, 
nueces, castañas y por fin el turrón del aguinaldo. ¡Erade
masiado! ¡Pero todo estaba tan sabroso y había tan pocas 
ocasiones de comer bien en aquellos tiempos...!

En fin que cuando tocaron las campanas para la misa, 
abrí la ventana... ¡Cual no sería mi asombro al ver que una 
fina capa de nieve cubría el suelo y unos copos muy grandes 
caían sin cesar!

Entre la alegría, los colores que la abundante cena puso 
en mis mejillas y mi cara aún algo hinchada, pienso que mi 
familia creyó que me había congestionado. Cuando por fin 
pude articular palabra, solo dije: "que nieva que nieva" y 
toda la chiquillería nos hechamos a la calle.

¡Cuanto alboroto formamos, ante el bonito espectácu
lo que ofrecía el pueblo cubierto de nieve! Parecía un naci
miento viviente. Cuando entramos en la iglesia donde luego 
de la misa, se representaba !a pastorada por los chicos del 
pueblo, todos juntos con la iglesia abarrotada (entones Sa
helices estaba superpoblado) cantamos aquello de:

Ven Niño a mi corazón 
que aunque es pobre esta morada 
pués si no encuentras mesón 
yo quiero darte posada.

T. Alvarez Borgio.



Canto al trabajo

En tus quehaceres diarios 
seguramente has pensado, 
que todo lo que posees 
solo es fruto del trabajo.

Todos tenemos derecho 
al vivir en sociedad, 
a que ésta nos proporcione 
para asegurar el pan, 
ocupación o trabajo 
para poderlo ganar.

No comparto aquella frase 
de que el trabajo embrutece, 
al ser mandato divino 
el practicarlo enaltece.

Tienes que ganar el pan 
con el sudor de tu frente, 
pero en éste mundo picaro 
hoy resulta muy corriente, 
que muchos "vivos" pretenden 
ganarlo con el de enfrente.

Cuando es llegada la hora 
de elegir la profesión, 
procura tener para ella 
decidida vocación, 
te sentirás satisfecho 
si acertaste en la elección.

Ya que todos se complementan 
e igual los necesitamos, 
desde el más modesto obrero 
al más hábil artesano.

No es más grande quien trabaja 
en un despacho oficial, 
como el aprendiz de obrero 
de un Señor particular.

El mismo mérito tiene 
el más modesto minero, 
como el que ordena el trabajo 
en su cargo de Ingeniero.

Aquel que vive en el campo 
porque su oficio es pastor, 
como el labrador paciente 
bregando de sol a sol.

El sufrido comerciante 
que ante el mostrador espera, 
la llegada de un cliente 
para efectuar una venta.

Ai que detrás de la barra 
le ves siempre preparado, 
para con calma y humor 
servir a los parroquianos.

El Profesor de E.G.B. 
que consume su energía, 
su trabajo y vocación 
en la clase de día a día.

El obrero ferroviario 
el taxista, el camionero, 
todos ponen su trabajo 
su experiencia y su talento, 
para mejorar la vida 
siempre al servicio del pueblo.

Otras muchas profesiones 
podemos enumerar, 
y que todas contribuyen 
al bienestar general.

Por eso cabe decir 
todo lo mueve el trabajo, 
y el día que falle éste 
el mundo se vendrá abajo.

En todas partes se palpa 
un profundo malestar, 
porque a millares de gentes 
se le olvidó trabajar.

Mas de todos los trabajos 
que el hombre a de realizar, 
quisiera resaltar uno 
de una manera especial.

Como trabajo muy duro 
siempre fue considerado, 
porque aquel que lo practica 
vive un poco sepultado.

Para extraer con su esfuerzo 
el codiciado carbón, 
a fin de que tu disfrutes 
del necesario calor.
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Pues con éste combustible 
prendes la calefacción, 
alimentas la cocina W
la estufa o calentador, 
disfrutando en la vivienda 
de un ambiente acogedor.

Sincero agradecimiento 
todos debemos sentir 
por quienes en el subsuelo 
con su trabajo viril, 
hacen que en nuestros hogares 
muy bien podamos vivir, 
y siempre y en todo tiempo 
reine un ambiente feliz,
Patrona de los mineros 
Santa Bárbara bendita, 
protégenos del peligro 
que les acecha en la mina.

Un Pensionista del Hogar de Cistierna.

i



ROMANCES DE NAVIDAD
EL MILAGRO DE BELEN

A eso de la medianoche, 
si los gallos no la yerran 
parió la Virgen María, 
quedando siempre doncella, 
pura y limpia como el sol, 
la luna y las estrellas, 
que el alba cuando amanece 
no le queda diferencia.
Y  al viejo de San José 
mucho el alma se le alegra 
al ver a su Dios nacido 
envuelto en tanta pobreza. 
El buey atropa la paja 
para el niño cabecera, 
y la mula gruñe y salta 
da coces y manotea.
La que parió sin dolor 
le dice de esta manera! 
—Nunca mula tu te hartes 
ni de noche ni de día, 
ni fruto que de t í  salga 
a los montes de alegría.
Por los montes y collados

los pastores se descuelgan.
Blas tocaba el violín 
y Manuela la vigüela, 
y hubo pastor Manueco 
el que más curioso era: 
—Cuando yo sea grande 
Yo te prometo unas bragas, 
un jugón y una camisa 
y también unas albarcas.
Ya vienen catorce muías, 
todas cargadas de leña: 
encima roble y jagio, 
la mejor y la más buena 
que hacía tal candela, 
que todo el portal se alegra. 
Cuatro hogazas de pan blanco, 
cuatro de castaña infiesta, 
cuatro de nuez y conserva. 
Dijo Blas a la parida:
—Señora ¿quereis manteca, 
o tocino o lengua asada, 
vino con miel o manteca?
Que desde el cielo ha venido 
esta real prevenencia.
Ya vienen los Reyes Magos

guiados por una estrella 
con tres jarritas de agua 
para celebrar la fiesta.



Vida y dulzura de
LA PAGA 

EXTRAORDINARIA
basamos bien las cuentas

Reconozcamos 
que una de las 

fechas de 
referencia en la 

vida de la persona 
coincide con 

Navidad, que 
empieza con los 

días fina les de un 
año y  se extiende 

hasta las 
primeras 

jo rnadas del 
siguiente. A 

cualquiera que le 
preguntemos por 

sus recuerdos nos 
mencionará, con 
toda seguridad, 
esas fiestas de 

algún año. Nos 
dirá :  “Pues yo 

recuerdo aquella 
Nochebuena...” . 

Es cierto, 
Navidad se asocia 

con horas de 
reunión de las 

comidas 
extraordinarias, 

búsqueda y  
entrega de 

regalos y, para  
los niños, días sin 

clase y, en la 
actualidhd , con 

televisión 
a todas horas.

Presupuesto extra de Navidad

1. “Tapar agujeros" ..........................................
2. Gastos previstos a estas fechas ...................
3. Gastos Navidad, Fin de Año y Reyes: Total .
3.1. Comidas, dulces y bebidas ......................
3.2. Reqalos .......................................
3.3. Diversiones extra...................................
3.4. Vestido y calzado.......................................
4. Varios e imprevistos

También se puede empezar al re- 
véa, de este modo:
1. Paga extraordinaria .......................................
1.1. "Tapar agujeros".........................................

Diferencia (si la hay se continúa) .......................
1.2. Gastos Navidad, Fin de Af\o y Reyes.......
1.2.1. Comidas, dulces y bebidas....................

Diferencia (si la hay se continúa, si no la hay se 
para la cuenta).................................................

1.2.2. Regalos ...................................................
Diferencia (si la hay se continúa) ........................
1.2.3. Diversiones extras...................................

Diferencia (si la hay se continúa) .......................
1.2.4. Vestido y calzado...................................

P«Mtai

TOTAL .........................................................
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Especial Navidad______  
Nuevas ideas para la casa

Las Navidades se vienen, las Navidades se van, un año 
tras otro las vemos llegar y las vemos partir; ahora en estos 
días notamos que ya están cerca, que pronto nos anuncia
rán su presencia, llenando las calles y las casas con su des
bordante alegría.

Para celebrarlas, nuestras casas tienen que tener algo 
distinto, algo que, al entrar en ellas, nos diga que los que 
allí viven sienten la Alegría del nacimiento de Dios.

Por eso "Castillete” os dá para ambientar la casa una 
serie de adornos, nuevos, distintos, un tanto locos.

Las cosas de siempre con un poquito de exaltación para 
saber que estamos de fiesta, que un día no es exacto a otro 
día. Pocos detalles y mucha imaginación. ¿Consignas? Res
catar los objetos de siempre, cestos, macetas, joyeros, cajas 
de fruta... para que vivan por unos días en plan cenicienta 
Glorificada. Marchando una de oro... y mucho "spray".

LAS RAMAS DE ABETO
Imprescindible en cualquier Navidad. Los abetos ente

ros o sus ramas no pueden faltar a la hora de decorar las ca
sas. Sus ramas verdes y frescas, mezcladas con motivos ro
jos, parecen la bandera de la Navidad; si la casa es de buen 
tamaño el abeto se coloca entero; si solo son ramas, un ca
charro de cualquier material o una cesta de mimbre sirven 
para colocarlas con armonía y para mezclarlas con cosas, 
que, como ellas, nos anuncian las fechas en que estamos.

ABETO CON FIGURAS COCIDAS
Unas cuantas ramas metidas en un cacharro sirven co

mo tema principal de este centro navideño que se adorna 
con figuritas de "pasta especial" cocidas al horno.



r n r

EL ARBOL DE LAS CASITAS
Grande y bonito; de sus ramas se cuelgan una serie de 

casitas de cartón que sirven de adorno. Los niños las pueden 
ir haciendo, ante el patrón. También pueden hacer los mu
ñecos de nieve y las cadenetas de caramelos. Queda muy de
corativo si se adorna con velas de colores.

EN VEZ DE ARBOL, UN CESTO
Delante de la ventana colgamos un popular cesto de 

mimbre y lo llenamos de ramas dé pino, lazos y los objetos 
más diversos, es decir, lo que tengan más a mano, bolas, ca
ramelos, muñequitos... para completar cuelgue figuritas de 
mazapán y galletas de chocolate, y si son golosos guarde al
guna de repuesto.

INSOLITO CENTRO
Los candelabros pueden ser de plata, alpaca o mucho 

más divertido: pimientos bien rojos rellenos con velas sobre 
una fuente de cartón pintada de purpurina plateada.

¡Animo! más fácil...

INGENUOS Y RUSTICOS BELENES
Ya está aquí, la rueda del tiempo nos trae una Navidad. 
Blanca como la infancia perdida que cantara García 

Lo rea:
"Los días de fiesta 
van sobre ruedas, 
el tiovivo los trae y los lleva 
Corpus azul, blanca Nochebuena

Estos dos nacimientos son muy fáciles de hacer.



PARA EL DIA DE REYES 
un pueblo de fantasía

Se acerca el día de Reyes y, por fin, va a llegar el más feliz del año para nuestros hijos y ¿por qué no? para nosotros tam
bién. Ver sus caritas de asombro y alegría al descubrir los regalos es todo un espectáculo, y lo que hagamos para mejorar ese 
momento nos compensará con creces.

Este año vamos a sorprender a los niños con un pueblo de fantasía que les hará trasladarse a un paisaje de cuento. ¿Cómo? 
Hay que añadir un poco más al presupuesto y dedicar una tarde a fabricar esas cositas tan luminosas y simpáticas. Sin olvidar el 
pequeño tren que atraviesa el pueblecito.



Hacen falta papeles con dibujos, cartulina de colores y papel charol adhesivo, sin olvidar un bote de pegamento y un rollo 
de papel cello. También un rotulador grueso. Una vez con el material a punto, forráis las cajas de los juguetes con los papeles, y, 
sobre ellos, colocáis unos tejadillos de cartón (fijaos en las fotos). Con el papel charol adhesivo montáis las ventanas y puertas y 
con un rotulador o lápiz grueso contornáis éstas, y dibujáis las tejas sobre el carbón que forma el tejado. Hacer en el tejado un 
agujero para introducir un pequeño cilindro de papel charol, que será la chimenea. La chimenea del tren se coloca por el mismo 
procedimiento: se colocan las ruedas y se unen los vagones por unas hebras de lana. No hace falta que queden muy terminadas 
y seguras estas "edificaciones", lo suficiente para que duren hasta que el niño las deshaga para encontrar la sorpresa dentro.

En este dibujo puede apreciarse el proceso de xfabricación» de la casita y  la fopna de poner el tren.

Detalle de la torre de la iglesia. Aquí nosotros hemos empleado un cucurucho o caja circular.

Estas son las casitas que forman el pueblo, hechas con cajas de cartón. Aquí podéis ver mejor cómo están colocados los distintos elementos: puertas, ventanas, tejado, chimenea...



Papá JNoel 
y los niños

Para adornar las mesitas de las 
reuniones infantiles, que se reali
zan con anticipación a la fiesta 
de Navidad, nada más sugestivo 
que este Papá Noel rodeado de 
niños de todo el mundo. Como 
regalo, será una útil y agradable 
sorpresa.
Estos muñecos se ejecutan con 
latas de conserva vacías y vasi- 
tos de helado de papel encerado, 
que deberán ser de 12 cm de 
diámetro, o también vasos de car
tulina, de los que se emplean 
para el expendio de caramelos, 
bombones o bizcochos.
Para el Papá Noel se emplea fiel
tro rojo para cubrir la lata y los 
4 cm del borde del vasito. Para 
recubrir la cara se utiliza fieltro 
rosado.
El gorro se hace según el molde 
presentado en el esquema, co
siéndolo a máquina por el revés. 
El pelo, de lana gruesa blanca, 
se sujeta por el lado de adentro

del gorro, que se coloca luego en 
la parte superior del vaso.
Se hace un pompón para la pun
ta del gorrito. Los ojos, la nariz 
y la boca son de fieltro y se fijan 
con cola. Las cejas, la barba y 
los bigotes son de lana e igual
mente encolados. El cinturón es 
de cuero negro, pero también se 
podrá hacer en fieltro, cerrado 
con una hebillita, que se encuen
tra en mercerías. Se pegan tres 
botones rojos en el delantero, pa
ra terminar adecuadamente el 
abrigo de Papá Noel. Para hacer 
las demás figuras bastará obser
var los modelos de la foto. Para 
ejecutarlos se emplea: hilo sisal, 
cuerda fina, lana, tela de algo
dón, fieltro, argollas, cadenitas 
y flores artificiales, camelias y 
margaritas de colores lisos o com
binados.
Seguramente no escasearán las 
ideas para crear otras variantes 
de estos simpáticos invitados.

44
Esquema para confeccionar el gorro,



CONCURSOS NAVIDEÑOS
Como todos los años la Empresa convoca diversos con

cursos sobre pintura, cuentos, poesía, fotografía, música, 
belenes, etc..

Pueden concurrir a este certamen todos los jóvenes per
tenecientes a la Empresa, de acuerdo con lo especificado en 
estas bases:

MUSICA
-  Pueden tomar parte todos los chicos bien individual

mente o en grupo.
-  El contenido de la letra deberá exaltar algún valor co

mo la amistad, etc..
-  La solicitud para participar en el concurso habrá de 

efectuarse antes del 31 de diciembre en el Departamen
to de Asistencia Social.

a) PINTURA  
Oleo 
Ceras 
Al agua

b) DIBUJO 
A pluma 
Lápiz
Carbón o pastel

c) GRABADO

d) ESCULTURA

c) ARTES APLICADAS. En lasni 
mica, Esmalte y Mosaico.

es de Cerá-

El tema de las obras es libre, si bien se valorará especial
mente la originalidad y creatividad de las mismas.

POESIA
Pueden participar todos los chicos que lo deseen. El 

plazo de admisión finaliza el día 31 de diciembre.

FOTOGRAFIA
Para todos los chicos que esten interesados en la foto

grafía, podrán enviar hasta el 31 de diciembre los trabajos 
que hayan realizado valorando la originalidad, belleza, etc..

REDACCION
1.— Tomarán parte todos los chicos en edad escolar y estu

diantes.
2 — El tema versará sobre Navidad y la familia.
3.— Los trabajos deberán ir firmados con el nombre y ape

llidos del autor, así como la edad y domicilio.
4.— Un jurado emitirá su juicio calificando los trabajos.
5.— Se establecen premios.
6.— El plazo de admisión de los trabajos a concursar termi

na el 31 de diciembre.

BELENES
a) Podrán participar todo el personal que lo desee.
b) En la valoración del Belén se tendrá en cuenta:

— Ambientación.
— Efectos especiales en su construcción (agua, luz, 
movimiento, originalidad y esfuerzo).
— Sentido bíblico del Belén.

c) La inscripción deberán hacerla en el Departamento de 
Asistencia Social antes del 24 de diciembre.
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PASTORADA

Como todos los años el Colegio Nacional de Hulleras de 
Sabero preparó una serie de actos en el cine de Sabero, te
niendo como tema central la Navidad.

Han interpretado:
— Los pastores de Judea.
— Coro de Villancicos, interviniendo pequeños y ma

yores.
— Bailes regionales: Sardanas, muñeíra, jota popular, 

danza de los pastores, malagueñas.
— Y finalmente entrega de ofrendas.
Este festival ha sido muy variado y bonito. Sobre todo 

si se tiene en cuenta que los protagonistas son los niños, 
¡Enhorabuena Carmen!.

ADIOS
En 1965 la Empresa ponía a disposición de sus trabaja

dores, una flota de autobuses que les llevaría a sus respecti
vos lugares de trabajo.

Se dejaba atrás una etapa, en la que los trabajadores te
nían que utilizar para sus desplazamientos los medios de lo
comoción que existían entonces tales como: la moto, bici
cleta, etc., teniendo que luchar contra el rigor del invierno 
que en esta zona era muy duro.

Por eso hubo gran júbilo en esa fecha. La Plaza de La 
Herrera se vió engalanada para el acto de la bendición de los 
autocares por el Párroco de Sahelices D. Florencio, asistien
do los conductores, sus familiares y vecinos.

Hoy después de tantos años han dejado de funcionar y 
todos nos hemos sentido nostálgicos con su desaparición.

Siempre cuesta dejar lo que uno conoce y quiere.
Un recuerdo también para sus conductores, que con 

gran eficacia cumplieron su misión en este campo.
Ellos han sido:

Mariano Casas Carro 
Serafino Pérez Rodríguez 
Teógenes Fernández Alvarez 
Bernardino Rodríguez Campillo 
Segundo Llamazares Rodríguez 
Fernando Alvarez Recio 
Secundino Iglesias de Lucas 
Esteban García Tejerino 
Juan Monje
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SANTO, DOS SANTOS...
En este mes de las felicitaciones navideñas no debemos olvidar a: M* de la O el 

18 (inteligencia fina, poca voluntad, apáticas, tranquilas) a Pregorio el 19 (metódicos 
en su trabajo y muy responsables, serenos, razonadores, amantes del hogar). El 25 las 
Natis, esperan felicitaciones y les gusta que se les recuerde, aunque no lo parezcan 
son unas sentimentales. El 31, a las 12 de la noche ya se puede felicitar a los Manolos, 
que celebran su santo el día 1 de enero y les encanta que les feliciten. El 3 no olvi
den.

Esteban, el 26 (originales, fantásticos, sensibilidad. Ponen entusiasmo a todo lo 
que emprenden. El 28 los Inocentes, aborrecen la violencia (cuidado con las inocenta
das). El 3 no olvidemos a M*Jesús (juicio certero, gran bondad, su voluntad no desfa
llece, ordena su vida muy seriamente. A Melchor, Gaspar y Baltasar el día 6 de enero, 
son encantadores y atractivos porque son optimistas.

Pués a repartir felicitaciones se ha dicho.

NOTAS CULTURALES
Se ha clausurado en Vidanes el 11 Centenario de la Muerte del P. Isla con un funeral. Se celebraron conferencias previas en 

la semana anterior en Cistierna y el d ía 2 de Noviembre se celebró la entrega de Premios a los trabajos ganadores del Concurso 
periodístico en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Cistierna. El acto fué presidido por el Sr. Gobernador Civil y el Delega
do Provincial de Cultura.

Igualmente se celebraron actos conmemorativos en el Instituto P. Isla de Cistierna y en Colegio Politécnico de Sabero.

El día 7 de Noviembre en el Colegio de E.G.B. de HULLERAS DE SABERO se celebró la Jornada del niño con motivo del 
Día de los Derechos del Niño.

En el Hogar del Pensionista de Cistierna se celebró la Semana de la Tercera Edad. Entre los conferenciantes figuraron D. 
Eduardo Brime, Ingeniero, que disertó sobre el presente del carbón y D. Julio de Prado Reyero sobre las costumbres de nuestra
tierra.

En el mes de Noviembre en la Casa de Cultura de León, organizado por la Delegación Provincial de Cultura se ha celebrado 
el 1 -Encuentro de Corales Leonesas en el que ha intervenido la Coral Santa Bárbara de Sabero.

A partir del d ía 16 de Noviembre se celebró en la Casa de Cultura de Sabero un Cursillo de socorrismo y primeros auxilios, 
que dirige la Cruz Roja.

El día 31 de Octubre se celebró el Día Mundial del Ahorro. Con este motivo la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
León obsequió a los vecinos de nuestro Valle con la proyección de la película "Galáctica 2" que se proyectó en el Cine Sabe
rense.

El día 28 de Noviembre igualmente patrocinado por la Caja de Ahorros tuvo lugar en la Casa de Cultura de Sabero un Con
cierto de Guitarra a cargo de Horst Sohm.

El d ía 4 de Diciembre con motivo de la Fiesta de Santa Bárbara, Patrona de los mineros, se celebro en la Iglesia Parroquial 
de Olleros de Sabero un Concierto de Música a cargo del Coro de Cámara ARS NOVA de Colombia que patrocina la Caja de
Ahorros.

A partir del mes de Noviembre se han reanudado las sesiones de Cine Infantil de la Caja de Ahorros de León en el Cine Sa
berense.

El día 15 de Diciembre la misma Caja de Ahorros patrocina el debut de la Compañía Iberoamericana de Teatro Infantil en 
el Cine Saberense.

Desde el 1 al 15 de Diciembre exponen en la Obra Cultural de León cuantos participaron en el Concurso de Pintura para 
aficionados el verano pasado en Sabero. Patrocina la Delegación Provincial de Cultura.

Continúan las obras de reparación y cierre de la Plaza cubierta de Sabero, esperándose sea el escenario adecuado para de
portes de todo género en breve.

UN
MEMORIA



COCINA

A LGO muy importante, dentro de los festejos de la Navi
dad, es el reunir a la familia en torno a una mesa para 
saborear esos platos tradicionales preparados con aire 
de extraordinario, porque extraordinarias son estas fies-

______  tas de Navidad, y que no, porque se repitan cada año,
deben de perder la ilusión de «novedad». Novedad que 

debe de dar el ama de casa para que, de unos mismos ingredien
tes, salgan platos distintos.

Son días de mayor trabajo en las casas. Si hay niños, están de 
vacaciones, y a la casa hay que dedicarle mayor atención; la 
compra aumenta, hay que hacerla más abundante, y como esto 
les sucede a todas las amas de casa, la aglomeración que se 
organiza en el mercado se hace agobiante. Por estas y otras 
causas similares, os recomiendo «un plan de organización» con 
unas bases a las que ajustarse toda la familia, colaborando cada 
uno de los componentes en la medida de sus posibilidades; 
pero..., ¡ojo!, participando todos.

¿Qué tal este encargo para los varones de la familia? Organiza
ción, adquisición, preparación y distribución de postres, bebidas 
y café de estos días. Al padre le dejamos encargado de organizar 
este equipo, ¿os parece bien?

Ahora, vamos con la señora y jovencitas de la casa.
Como es lógico, el peso de la cocina recaerá sobre la señora, 

así como la compra y elección del menú. Pero el preparar una 
bonita nesa, indicadísimo para las jovencitas, así como el servir
la Para preparar una bonita Tiesa 
no es elemento imprescindible la calidad de cubertería, vajilla y 
mantelería, aunque, esto sí, hay que sacar lo mejor que se 
tenga. Lo que importa es conseguir una lograda armonía, ade
más de limpieza y buen gusto.

C E N A  DE N O C H E V IE J A
S O P A  DE A L M E N D R A S  
LUBINA A LA CREMA 
CREPES

C O M I D A  D E  N A V I D A D
PASTEL DE COLIFLOR 
PAVO ASADO CON MANZANA 
TURRONES

C E N A  D E  N O C H E B U E N A
C E N A  F R I A :  C A N A P E S  
BROCHETAS •  FRITOS 
ENSALADILLA •  FIAMBRES 
PASTEL DE CASTAÑA
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COCINA
PREPARACION DEL PLATO

A la coliflor se ie vierten por encima unas cucharadas de aceite frito con abundante ajo; retirando los ajos, pero el aceite debe de estar hir- viente. Se mueve la coliflor para que penetre este aceite. A continuación se le mezcla el tomate, que debe de ser muy espeso para que no quede esta mezcla caldosa. Se vuelve a dejar en el escurridor, y cuando haya soltado todo el líquido se vierte en una flanera untada con grasa y, en el fondo, un poco de pan rallado. Se vierte la coliflor y se mete en el homo fuerte, tapada, durante unos quince minutos. Cuando esté casi fría se desmolda en una fuente de servir, se vuelve a meter al calor del horno apagado para conservar una tem peratura templada, y en el momento de servir se vierte la mayonesa espesa por encima, poniendo los huevos cocidos alrededor. Sobre los huevos se colocan tiras de pimiento rojo y, entre un huevo y otro, trocitos de zanahoria cocida. Sobre el flan puede colocarse un grupito de aceitunas negras.

PAVO ASADO CON MANZANAS

P R E P A R A C I O N
Conviene tener en cuenta que la pava se considera de carne más fina que el macho.
La forma de preparación es muy igual al de las otras aves. Primeramente se quita la cabeza y el cuello, las puntas de las alas y el buche. Se abre por la parte inferior y se extraen los interiores. Se pasa por la llama, se limpia y se seca. Condimentar con sal, y se brinda, cubriendo la pechuga con una loncha fina de tocino de jamón. Dentro se introduce una cucharada de manteca y una manzana reineta pelada y partida en trozos. Luego se cose para que no se salga. 

t
M O D O  D E  H A C E R L O

EN fuente de horno se coloca el pavo una vez cubierto de manteca. Cuando el horno esté caliente se introduce, regándolo por encima con un buen jerez, y a continuación se pone papel de aluminio, de forma que quede cubierto el pavo. Se deja hacer en el hom o hasta que esté tierno.
P R E S E N T A C I O N

En agua azucarada se-cuecen unas seis manzanas reinetas de tamaño regular, más bien pequeñas, una vez peladas éstas. Se sacan con cuidado, una vez cocidas, para que no se rompan.
En el centro de la fuente de servir se coloca el pavo, y alrededor se ponen las manzanas, cubriéndolas con un poco de azúcar quemada.
NOTA. — Puede prepararse este plato igualmente con pollo en vez de pavo.

C E N A  DE N O C H E V IE JA
Indicada una «cena fría», en la que se pueden presentar fiambres, variados canapés, emparedados, banderillas y fritos variados.
El ama de casa puede lucir sus habilidades preparando algo de repostería, y a continuación puede servirse un café.
Las bebidas que pueden presentarse en esta cena son toda clase de refrescos Muy indicado el «cup», bebidas refrescantes preparadas con antelación en garrafas o grandes soperas (servidas, en este caso,

con cucharón).
«CUP» DE CHAMPAGNE

Se preparan unas rodajas de naranja, limón y de piña. Se le agregan unas cucharadas de azúcar y algunas guindas deshuesadas, más un vaso de coñac. Toda esta mezcla se deja a macerar durante una hora en el
frigorífico. En el momento de servirlo se mezcla bien el anterior preparado y se añaden dos botellas de champagne muy frío. Se vuelve a mezclar y se sirve.

RECETA DE EMPAREDADOS REBOZADOS
Se cortan unos cuadros de pan de molde sin corteza, aproximadamente, de un centímetro de espesor. Se moja ligeramente en leche y encima se pone jamón cocido. Se cubre con otro pan, también mojado en leche. Se aplasta un poquito entre las manos y se reboza primeramente en harina y luego en huevo batido. Se fríen en abundante aceite caliente, dejándolos durante unos minutos en escurridor para que no queden aceitosos. Se sirven calientes.

FLANES DE QUESO
Otra variedad indicada para estas cenas.
Se hierve un cuarto de litro de leche. Una vez fría se añaden cuatro huevos batidos enteros, más 75 gramos de queso rallado y unos 50 gramos de jamón muy picadito.
Unos moldes pequeños se untan de mantequilla, espolvoreándolos con harina de galleta. Se llenan de la mezcla anterior y se ponen a baño María dentro del homo. Una vez hechos se dejan enfriar antes de desmoldarlos.

BOLAS DE PATATA
Se prepara un puré espeso, al que se añade un poquito de mantequilla y yema de huevo, pimienta y sal. Se prepara un picadillo, que puede ser, indistintamente, de jamón o pollo. Se les da forma y se rebozan pasándolas por harina y huevo batido. Se fríen en abundante aceite muy caliente.

BROCHETAS FRIAS
De gambas. Se corta el pan en disco y se tuesta. Se pone encima mayonesa y encima una rueda de huevo duro. Sobre ésta, una gamba cocida y pelada y una aceituna. Se pincha con brocheta.
De tocino inglés y queso. Se corta pan de molde en disco y tostado al homo, junto con un disco de tocino inglés. Una vez tostado se pone encima un disco de queso y un trozo de dátil. Se pincha con brocheta.

HUEVOS, COMO ENTREMESES
Se corta el huevo en cuatro, colocando encima de cada trozo pimiento rojo, un trozo de bonito en aceite y salsa mayonesa con ketchup.Huevos duros rellenos con puré de anchoa, decorándolos con mayonesa.

CANAPES FRIOS
De foiegrás. Cortar cuadros de pan, untarlos de foiegrás y adornarlos con picadito de huevo.De jamón yorlt con huevo hilado. Se parte el pan en trozos rectangulares, se untan de mantequilla y sobre ésta se pone el jamón. Se cubre la mitad del canapé con huevo hilado.De piña. Se corta el pan en triángulo, se le pone mantequilla y, encima, jamón serrano y una rueda de piña quemada con azúcar.

E N S A L A D I L L A  ,
Se cuecen unas patatas con piel en agua y sal. Una vez frías y peladas se parten en cuadritos pequeños. Se le mezcla zanahoria cocida y partida en trozos pequeños, unas puntas de espárragos y guisantes. Se aliña con aceite y vinagre y se presenta cubierta de mayonesa.Se presenta adornada con lechuga y ruedas de remolacha cocida.

PASTEL DE CASTAÑA
Se pone a cocer un kilo de castañas, habiéndoles dado un corte, durante veinticinco minutos. Pasado este tiempo se sacan y se pelan en caliente. Una vez peladas se cuecen en leche aromatizada con vainilla durante tres cuatros de hora. Se pasa por el pasa puré. Una vez bien «ocurridas se le añaden 100 gramos de azúcar glasé y 100 gramos de un buen chocolate derretido a baño María, más 150 gramos de mantequilla. Se mezcla bien y *e vierte en un molde de cake. Se mete en congelador para servirlo frío y se adorna con nata. Hecho de víspera queda mejor.



N A V ID A D  E N  
LA C O C IN A

LUBINA A LA CREMAP  ^ 2  1 C  Vinos blancos secos-alella: Panadés, Huelva, Ribeiro, Pineda, de Palma de Condado, Tomelloso, Man-M  M  zanares, Capri, Falerno, Procaíno, etc.
D A D A  PASTEL DE COLIFLORA  K  #% Vinos blancos, generosos o claretes: Chiclana, Panadés, Rueda, Tarragona y Pineda.

PAVO ASADO CON MANZANA
^  A A D  ■ A T  Vinos tintos o clarete de cuerpo medio: Rioja, Haro, Jumilla, Valdepeñas, Noblejas, Tafalla, Olite,^  Rota, Toro, Cariñena y... el sabroso champagne, seco y servido muy frío.

SOPA DE ALMENDRAS
Ingredientes:

2 litros de leche.
100 gramos de almendra molida.

Pan y mantequilla.

MODO DE HACERLO

SE pone a cocer la leche, y una vez hervida, se retira, añadiéndole la almendra, se revuelve bien y se deja a baño María.
Se cortan rebanadas finas de pan (mejor, si el pan es del día anterior), se untan de mantequilla y se tuestan en el horno hasta que se doren.

Esta sopa se sirve caliente, sacando los panes aparte para que cada comensal se sirva a su gusto.

LUBINA A LA CREMA
Ingredientes:

1 lubina de kilogramo, 
limón.

1 vasito de buen vino blanco.
40 gramos mantequilla.

MODO DE HACERLO

UNA vez limpia la lubina y seca, se saca la espina por un lado, sin necesidad de cortar la cabeza; se sazona con sal y se añade la mantequilla, aproximadamente la mitad de la cantidad; se le da la forma primitiva, se rocía con zumo de medio limón y el resto de la mantequilla y el vino.
Se mete al hom o por espacio de unos treinta minutos, cuidando de regarla de vez en cuando con su jugo.

C R E M A

MODO DE HACERLO
EN un cazo se pone el vinagre con un poquito de estragón. Cuando rompa a hervir se retira del fuego, dejándolo enfriar. Se baten muy bien, las yemas de los huevos, que se añadirán al vinagre. Se revuelve y se acerca al fuego, a la vez que se revuelve con rapidez para que no se corte ni hierva. Cuando se espesa, se retira, añadiéndole la mantequilla blanda. Se trabaja para que se una, se sazona y añade perejil muy picado.

P R E S E N T A C I O N
Se elige una bonita fuente alargada, propia para pescado, y se coloca la lubina. Se cubre con la crema preparada y se adorna con discos de piña y naranja. La cabeza se decora con aceitunas negras en los ojos, unas gambas peladas y trocitos de pimiento para dar colorido al plato.

C R E P E S
EN un razo se bate durante un minuto la siguiente mezcla: 20 cucharadas rasas de harina, 5 de azúcar, 2 de mantequilla fundida, 2 de coñac y 4 huevos enteros. Se le añade 1/2 litro de leche, se bate bien y se cuela, reservándolo en una jarrita.En una sartén se unta con mantequilla, y cuando está caliente se echan tres cucharadas, aproximadamente, de la mezcla anteriorm ente preparada, extendiéndola por todo el fondo de la sartén, hasta cubrirla del todo. Cuando se haya dorado por una cara se le da la vuelta para que se dore la otra. En el centro se le pone una cucharada de crema pastelera o mermelada de albaricoque. Se dobla como para form ar una tortilla francesa y se van colocando en una fuente. Se espolvorean con azúcar glas y se vierte por encima una copa de benedictine o cualquier otro licor de esencia. Se prende fuego y se sirve.

PASTEL DE COLIFLOR
Ingredientes:

1 coliflor grande.
500 gramos tomate, cebolla. 

Mayonesa.
Huevos.
Aceite, ajos, vinagre.

MODO DE HACERLO
SE corta en trozos grandes la coliflor, quitándole hojas y troncos duros, y se p o n e  a cocer en abundante agua con sal. Una vez cocida la coliflor, se saca con la espumadera, dejándola escurrir para que suelte bien el agua. Con la cebolla y cuatro o cinco cucharadas de aceite se prepara una salsa espesa de tomate.

K,nJ IUeVO' ace’te y u!ias B°tas de vinagre se prepara una mayonesa.rorií™ v CUCCen a ,os cinco m,nutos- a un°  Por persona. Una vezcocíaos y pelados se reservar*

1 copita de vinagre.
3 huevos.

75 gramos mantequilla, 
estragón, perejil.

Ingredientes:
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D E P O R T E S
La página deportiva de este número está dedicada muy 

especialmente a un grato acontecimiento deportivo que ha 
surgido en este valle saberense.

Es este, el que se está celebrando un campeonato de 
Futbito que ha surgido casi por generación expontánea y 
gracias al entusiasmo de unos aficionados que sin ayuda de 
nadie han montado un tinglado que se ha traducido en el 
montage de este campeonato que por no tener no tiene aún 
ni nombre. El "alma mater" de todo ello fué Manolo Castro 
que en unión de otros tantos aficionados nos han deparado 
esta grata sorpresa. Y  digo lo de grata porque da gusto ver la 
animación y alboroto que hay en la plaza cerrada de Sabero 
ante la celebración de cada partido. Grato es también el 
comprobar que forman el campeonato nada menos que 18 
equipos que a una media de 10 jugadores, ponemos en mar
cha la friolera de 180 jugadores, jugadores además que son 
todos de aquí, de los pueblos de los alrededores y es una sa
tisfacción enorme el ver practicando un deporte a barrenis
tas, picadores, vigilantes, gente de la mina y gente de la calle 
también, con todo el beneficio que todo esto acarrea a toda 
esta gente. Son como digo 18 equipos, 5 de Olleros, 3 de 
Sabero, otros tantos de Cistierna, 2 de Sotillos y uno de Bo- 
ñar, de Sahelices, de Vidanes, de Santa Olaja y hasta de Pa
lacios, como se puede apreciar están implicados todos los 
pueblos de la comarca y hubo uno de Aleje que por causas 
un tanto raras dejó de participar.

Hay un comité de competición formado por un compo
nente de cada equipo y los miércoles se reúnen en el Ayun
tamiento revisan las actas de todos los partidos y se sancio
nan las faltas cometidas en ellos, he presenciado alguna de 
estas reuniones y atestiguo que se celebran con toda serie
dad y se sopesan con todo rigor y sin pasionismo todo lo 
acontecido, afortunadamente no ha habido ninguna cosa 
punible, lo que atestigua la deportividad con que se juega 
dentro de lo fuerte que es un encuentro de futbito, yo creo 
que esto creará de nuevo la dormida afición que hay en este 
valle por el fútbol, porque además el futbito con su rapidez, 
por la brillantez de muchas de sus jugadas, porque se ven 
numerosos goles, que es la salsa del fútbol y porque se juega 
en recintos pequeños y se abarca estupendamente todo el 
panorama del partido ha de llevar mucha gente a verlo. Yo 
os animo desde estas páginas a que os paséis de las diez en 
adelante todos los domingos por los dos campos en que se 
juegan y estoy seguro de que pasareis un rato agradable.

Escenario estupendo de estos partido son, La Plaza Ce
rrada de Sabero y la plaza de Olleros, sobre todo la primera 
que da unas medidas reglamentarias exactas y que sólo le 
hace falta el complemento de que se cierren sus entradas pa
ra evitar las corrientes que en este tiempo son grandes, a ver 
si es pronto el citado cerrado. La plaza de Olleros es un 
poco más pequeña pero es también un escenario estupendo, 
con una afición como es norma en Olleros ya que ha habido 
días en que había casi 500 personas en un partido.

Se celebró el pasado día 8 la 5 * jornada del campeonato 
con estos resultados: Pumas Junior-Tragamillas, 1-3; H.E.C.- 
Bajo Mina, 2-8; Pumas l-Boñar, 2-2; Montesa-A. Monje, 1-4; 
N. Mecánica-K.K.K., 7-4; Mixto-Canalories, 1-19; Vetera
nos-Topolinos, 3-5; Sta. Olaja-Los Jotas, 8-2; Cenicientos- 
Palacios, 2-4.

A la vista de estos resultados encarama la clasificación 
3 equipos Canalones, Santa Olaja y Topolinos con 9 puntos,

seguidoj í ?orta distancia por Auto Escuela Monje con 
un punto menos y un partido menos, las fuerzas están muy 
igualadas y con los tres primeros destacan el buen fútbol de 
los de Boñar, aunque pincharan un poco el día 8 al empatar 
con los Pumas I. Está muy fuerte el Bajo MinaSporting C. 
de Olleros, con algún que otro "carroza" como Paco y Losa 
pero que tienen muy buen fútbol en sus piernas. También 
los de Vidanes hilan muy fino, peto han tenido mala suerte 
habrá que contar con ellos y han defraudado un tanto el Ca
fetería Hollywood de Cistierna, que con muy buena gente 
en sus filas tiene unos segundos tiempos fatales y perdió un 
partido con Los Mixtos de Cistierna que son los más juveni
les de todos, que nunca debían haber perdido. Otra decep
ción en Los Veteranos saberenses, que no han ganado ni un 
partido, si la veteranía es un grado tendrán que demostrarla, 
aunque se les ve un tanto escasos de jugadores y esto a lo 
largo de un partido si no se pueden hacer sustituciones se
nota en el marcador. Despues de esta jornada 
ción queda establecida de la siguiente manera.

la clasifica-

J. G. E. p. F. C. P.

Canalones. (Sabero) 5 4 1 0 41 10 9
Santa Olaja. 5 4 1 0 39 10 9
Topolinos. (Olleros) 5 4 1 0 25 19 9
Auto. E. Monje. (Sabero) 4 4 0 0 17 7 8
Arbejal. (Boñar) 4 2 2 0 17 6 6
U.D. Palacios. 4 3 0 1 18 14 6
Bajo Minas S.C. (Olleros) 4 2 1 1 17 10 5
Ku. Kus. Klan. (Olleros) 5 2 0 3 26 20 4
Puma Juniors. (Sahelices) 5 2 0 3 17 21 4
Los Jotas. (Olleros) 5 2 0 3 27 31 4
Naranja Mecánica. (Vidanes) 4 1 1 2 13 16 3
Pumas 1. (Sotillos) 5 1 1 3 12 17 3
Tragamillas. (Sotillos) 4 1 1 2 11 19 3
Cenicientos. (Olleros) 5 1 1 3 11 21 3
H.E.C. (Cistierna) 5 1 1 3 15 23 3
Montesa. (Cistierna) 5 1 0 4 14 25 2
Mixto. (Cistierna) 5 1 0 4 15 58 2
Veteranos. (Sabero) 5 0 1 4 14 22 1

Nota destacable también de la última jornada, la severa 
derrota del Canalones de Sabero sobre el Mixto de Cistier
na, el primero con muy buenas figuras destacando el golea
dor Iñaki y del otro ya dijimos con mucho juvenil en sus fi
las. Como esto seguirá su marcha y las jornadas se completa
ran siempre pues si el tiempo no permite jugar en Olleros si 
se puede hacer en Sabero pues lo garantiza la plaza cerrada, 
es una auténtica marathón futbolera cuando esto sucede 
pues se juegan por la tarde los que habría que celebrarse 
arriba y un ruego, falta un foco en la iluminación pues está 
fundido uno de la portería Oeste, y convendría repararlo 
pues algo se nota aunque se ve a la perfección, así que os in
formaremos puntualmente del desarrollo de este campeona
to.

Del deporte en general un sólo recuerdo para el fútbol, 
la marcha triunfal del Barcelona que lo barre todo este año, 
pero ojo a La Real que no cede nada. Y  un recuerdo angus
tioso para la Cultural de nuestros amores, que no levanta ca
beza con un menos 4 angustioso. Del resto de los deportes 
también parece mandar en todos el "Barsa" que parece ir al 
copo, excepción del balonmano en que el At. Madrid es el 
que impone su ley y un ánimo a Castañón que vió como le 
robaban en Valladolid el título que había ganado de sobra. 
No desanimarse que todos sabemos quien es el mejor de 
Europa. CASTAÑON. Fernando Campo.



POP-Î OCK
¡Hola!. De nuevo con vosotros, esta vez para tratar un 

tema ligeramente diferente al que normalmente se suele tra
tar en esta sección de CASTILLETE. Cuando podamos leer 
este número será Navidad, palabra ésta que significa para to
dos Paz y Amor, pero también para otros puede significar 
ingresos, dinero, o como queráis llamarlo. Son fechas muy 
propicias para las felicitaciones y los regalos. Los discos y 
cintas son buen ejemplo de lo que digo. Muchos conjuntos 
aprovechan este mercado, bien sacando LP's de éxitos, o al
gún "I¡ve" desempolvado del almacén, etc. Cosa que a más 
de uno le ha costado su puesto, pues quieras que no, el 
comprador se da cuenta del truco, y no cae en la trampa. Y  
si para muestra un botón, ahí tenemos "París" deSUPER- 
TRAMP; o "live" de FLEEWOOD MAC; "Two For The 
Show" de KANSAS, por citar algunos. Pero ¿acaso sabemos 
lo que pagamos y a quién pagamos, cada vez que compra
mos un disco, o una cinta?. Bueno, pues vamos a intentar 
desvelar ese misterio. Antes de nada, y como introducción 
a este tema del precio de los discos, diremos que es un mun
dillo tal el que existe, que lo único que interesa es que entre 
mucho dinero, y salga poca información. Así cada compa
ñía tiene sus "líneas maestras", y cada artista sus "propios 
contratos" etc. Todo esto impide ver con claridad en que se 
nos van las 850 ptas que vale un disco en la actualidad.

Empecemos por distinguir tres ramas. La primera es la 
Compañía Discográfica, que es la que suele poner el dinero 
de producción, fabricación y promoción del disco. La se
gunda es el artista, que pone el material y a veces la ¡dea, y 
digo a veces porque muchas son las ocasiones en que es la 
propia compañía quien pone la idea y el "artista" la ima
gen. Denigrante. Se podrían citar nombres, pero en esta 
ocasión es mejor olvidarlo. La tercera es la que pone el dine
ro, lease nosotros. Bueno, esto así expuesto a primera vista 
no parece complicado, pero en cuanto lo miras un poco más 
de cerca, empiezan a aparecer imprentas, managers, produc
tores; músicos; intermediarios; vendedores; Hacienda y un 
largo etc., todo ello formando una "mafia" entorno al vini- 
lo.

Los tantos porcientos y cantidades que voy a dar se 
prestan a toda una serie de críticas. Con ello quiero decir 
que dichas cantidades son promedios aproximados y que 
tienen como fin orientarnos un poco, nada más. A nadie le 
interesa agarrarse a un clavo ardiendo. Aproximadamente 
la Compañía recibe un 4 8 %  del total del dinero. Con ello, 
Ella paga los gastos originados por la producción de la mate
ria prima, la fabricación de fundas; la grabación de origina
les, las copias. El dinero de promoción, (aunque esto es otro 
cantar). Todo ello no ha de superar esas 408 ptas, por uni
dad, si no pobre artista. Este, lease compositor o músico 
suele recibir el 7 %  aproximadamente. Pero puede ocurrir 
que tenga un contrato personal previamente estipulado, etc. 
Se dan muchas variantes, y entonces el tanto por ciento va
ria mucho, pero para nuestra idea demos por válidas esas 60 
ptas. Si se mira bien no es mucho, pero si vende solo tene
mos que multiplicar... ¡y no asustarse!. El Productor suele

llevarse por media el 3% . Pero resto lo pone la tienda. Paga 
el 42%  restante de la siguiente forma. Un 6%  se va a la So
ciedad de Autores y un 12% se va como "impuesto de lujo" 
para la Hacienda. Cuando la música tenía que ser cultura, 
aquí en España, es un impuesto de lujo. Con todo esto, el 
vendedor viene a ganar el 247o , osea unas 204 ptas, por dis
co, que ya está bien ¿no os parece?. Luego a esto hay que 
añadir los discos de promoción, o aquellos que regalan com
prando un cierto número de discos. También por esta regla. 
Hay casas de discos, que venden sus productos con un 20%  
de descuento. Ello lo logran con una buena venta por toda 
la Península.

Según todos estos datos deducimos que si el artista ven
de poco se muere de hambre pero la Compañía no pierde. 
Si por el contrario, vende, gana mucho y la Compañía ya no 
digamos. Pero lo que se repite siempre en los dos casos es 
que somos nosotros siempre los que pagamos, y la mayoría 
de las veces con una total desinformación. Esto no quita pa
ra que si os van a regalar un disco lo vayais a rechazar, pero 
al menos ahora ya sabemos lo que tenemos entre manos.

Felices Navidades y un Próspero Año Nuevo os deseo a 
todos.

F. CAMPO P.



CINE
EL CRIMEN DE CUENCA

Nacionalidad: España 
Dirección: Pilar Miró

Guión: Lola Salvador y Pilar Miró 
Fotografía: Hans Burman 
Música: Anjón García Abril 
Intérpretes: Daniel Dicenta, José M* Cervino,
Amparo Soler Leal, Rectro Alterio, José Vivó,
Fernando Rey y Mercedes Sampietro

Se ha estrenado, al fin, en la pantalla comercial la deba
tida peí ícula de Pilar Miró. Los amigos de la autora ya pode
mos dormir tranquilos: ni procesos a sus creaciones, ni albo
rotos en sus estrenos.

Los admiradores de la realizadora que no conocían la 
película sufrirán, en cambio, una pequeña frustración: la 
obra es mediana y, sin su exagerada insistencia en las esce
nas de tortura y el escándalo del secuestro consiguiente y de 
los procesos judiciales incoados, habría pasado como una 
obra más de denuncia, tanto en el Festival de Berlín 80 co
mo en su estreno de ahora.

Aunque era para la realizadora y productores los dos 
años de espera han podido causar daños morales y económi
cos incompensables, no se crea que la película hubiera con
tado con más público sin la "aureola" del secuestro y demás 
episodios.

Dicho esto, hay que detenerse en el film; en su proble
mática de contenidos y en el modo formal del tratamiento. 
Respecto al tema, el proyecto ofrecido a Pilar por el pro
ductor Alfredo Matas era más que aceptable: recoger un 
hecho histórico, un juicio atroz contra dos inocentes, en
marcado en fechas precisas (1910-1926) y alargado hasta 
nosotros a modo de leyenda por los dichos y las coplas de 
ciego de la época, y montar desde él un ariete contra los 
errores y hasta la corrupción de la justicia instituida, contra 
la inhumanidad de la tortura y, en suma, contra el poder 
abusivo frente a los débiles e indefensos. Pilar Miró podía 
haber hecho una película buena, importante, incluso nece
saria. La revisión del caso en 1926 venía a poner en su sitio 
y a demostrar que la justicia puede ser, al fin, posible.

Pero, la película, cuya historicidad en los detalles no re
sistiría un análisis riguroso por la precariedad documental 
-hablo de los detalles, los que dan el tono al film- uno avala 
este resultado positivo, más bien puede ser una bomba de 
efectos retardados, porque rara vez el espectador común 
contempla las fechorías de un personaje fílmico sin inscri
birlo y espontánea y extensivamente en el cuadro institu
cional al que pertenece. O sin "encajarlo-" en el país de que 
proceda, si es contemplado de fronteras afuera. El centenar 
de personas que abandonaron la sala durante la proyección 
de El Crimen de Cuenca en el Festival de Berlín, o lasque 
cerraban los ojos a vista de los comentaristas, ¿se defendían

de las insoportables escenas de la película de Pilar Miró o 
quizá de la crueldad de las instituciones de un país o simple
mente de ese País? Nuestra cineasta era capaz —lo ha de
mostrado después— de habernos hecho sentir de un modo 
más sutil, más profundo y más inteligente la vergüenza de 
ser hombres en un mundo donde existe la tortura. Era ca
paz de llevarnos a la propia acusación personal —nadie que
da exento— de un modo que hiciera psicológicamente impo
sible la fuga de la sala.

Está aquí toda la cuestión planteada por el filme. El 
fondo y el modo. Nunca el medio y la forma fueron tan ver
daderamente el mensaje. El mensaje real, el que deja la vi
sión del filme, más que el supuesto publicamente por los au
tores.

En cuanto a los restantes aspectos de la película como 
tal, estimo que es una suerte haber visto antes su posterior 
creación, Gary Cooper, que estás en los cielos..., para poder 
seguir pensando que Pilar Miró es una gran promesa de 
nuestro cine. Asombra en Gary Cooper... la sensibilidad y ¡a 
profundidad intimista del drama, la creación del personaje y 
su matización. En el Crimen de Cuenca, no . Bajo la apa
riencia de una objetividad fria y distanciadora, para contar 
los hechos, la película se queda en historia externa, una cró
nica de pueblo, donde los personajes no dan su medida ni 
hablan desde ellos mismos, método que Pilar hubiera podi
do seguir si prefería observar desde fuera. Se pierde la opor
tunidad de ahondar en el drama psicológico padecido por 
los dos enjuiciados que llegan a desconfiar reciprocamente 
de si sienten sobre ellos la desconfianza de los propios fami
liares y, desde luego, la del pueblo. De aquí que la buena se
lección de actores se desperdicie dejándolos en la mera ilus
tración de una historia conocida, de secuencias muy desi
guales. Fuerza y tiempo de la realizadora se emplean en des
cribir sádicamente las escenas de violencia sádica que se'de
nuncian.

J.L.V.



colaboración a CASTILLETE
Composición dedicada a los trabajadores de Hulleras de Sabero y, particularmente, a los que este año reciben premio por 

sus dilatados servicios.

"HACE MUCHOS AÑOS..."

Hace muchos años,
"currante" que "curro", 
es largo el camino, 
el cansancio mucho.

Allá en lontananza, 
como en el crepúsculo, 
mis años floridos, 
vibrantes, el cúmulo 
de una vida joven, 
apenas vislumbro, 
en cerrada lucha 
por "hitar" un rumbo, 
la mirada al Norte, 
en brumas difuso, 
el paso ligero, 
a fuerza de "tumbos", 
porque no despierte 
el desmedrado rogullo, 
que, a fuer de Quijote 
—aventuras tu vo - 
cabriolas al aire, 
sobre rocín rucio, 
marcaron las rutas 
y el trabajo duro.

AQUI EMPECE A COMPREDER
De niño fui, al menos eso me dijeron, un niño muy travieso, con remolinos y una espada de madera. En verano, hacia pi

das como el resto de otros niños y chozas. En invierno cuando nevaba, muñecos en los sábados. Los ojos eran de carbón... y la 
nariz y la boca, también los botones. Me manchaba las manos y con la nieve las limpiaba. De niño era un niño y gozaba los sa
bañones. Con el verano el sol y con el calor el río, buscaba néptunos y pescaba perreros. Tenía muchas cosas para "ajuntar" 
casquillos de botella, cromos, cañolitas, o arreglar el rejo de una "peuca", reparar la espada de madera, hacer chiflos de varas de 
vilorta o comprar regaliz. Había tantas cosas que querer, tantas horas en un día que con el tiempo se enojaron.

Desde entonces vino lo que supuso lo otro, la vibración del choque, la defensa de vivir. Desde entonces empecé a conocer
la Enciclopedia; me enteré de lo duro que cuesta el carbón, cual la ley, la mina y recordé los ojos, la nariz, la boca, también los 
botones negros en lo blanco de la nieve... Con esto empecé a vivir... a ver las manos con arrugas y los callos del esfuerzo, a do 
blar el pie para incar el pico, a replegar las mantas a las seis del alba y a subir al pozo para despues bajar. Desde entonces siem
pre toso.

Así fue como empecé a comprender el sentido de las horas, ¡aquí! el necesario día, para descansar la noche, lo azul del cie
lo y la tonalidad del negro, el norte y el sur, los sabañones de arriba y los de abajo, la libertad del aire y la luz del sol, el bien y 
el riesgo, el niño travieso y el hombre-HOMBRE.

Hoy, como el poeta, 
desde mi profundo, 
caballero andante, 
rajado el escudo, 
rota la rodela, 
exclamo confuso, 
haciendo recuento 
de mi viejo mundo, 
iqué dura la lucha, 

qué mermado el fruto!.

¡SEÑOR!, que mi esfuerzo 
vaya unido al TUYO, 
porque arribe a puerto 
tranquilo y seguro, 
y que este cansancio, 
"currante" que "curro", 
tenga recompensa 
libre de infortunio, 
que es largo el camino 
y el cansancio mucho.

UN "CURRANTE".

Bovis.



Para los chicos

UN SENCILLO MENSA|E
De «Revista Femenina»
En las páginas del «Star Weekly», de Toronto (Canadá), hemos 

leído una curiosa noticia que transcribe un mensaje que una tal 
señora Davis de la localidad dejó un día al lechero. El mensaje de
cía: «Señor lechero: Yo nunca más quiero leche todos los días. 
Así es como la quiero: hoy, leche; mañana no quiero leche; pa
sado mañana, como hoy; el día después de pasado mañana, como 
mañana..., y así sucesivamente. Gracias».

TE S T CULTURAL
1. ¿Esté usted ya preparado? ¿Bebe un coñac de la marca 

X? ¿Lava su ropa con detergente PACHIN y luego la plancha 
con TURURU? ¿Ha visto la última película musical? ¿Mueve su 
cuello al ritmo de CHIS y se pone pantalones (de tres tallas 
menos, eso siempre) CHUFAWEAR para que miren?... Pues 
bueno, si va haciendo todo esto y muchas cosas más pensare
mos que es un buen ciudadano y le preguntaremos: ¿A qué 
rama del reino animal (con perdón) pertenecemos usted y 
nosotros?...

Cordado* - Equinodermos - Moluscos • Artrópodos
2. Pero en general somos unos pillines y decimos que los 

animales son los otros. Para pillines, Zeus, que se transforma
ba para ligar. ¿A quién quería conquistar cuando se transformó 
en cisne?...

A Medusa - A  Leda - A  Elena -  A  Apolo
3. Este Júpiter... Ahora díganos de qué ciudad era cuarto 

duque Francisco de Borja, general de la Compañía de Jesús y 
más tarde elevado a los altares...

M ériiia  -  Badajoz - Liria -  Gandía
4. Las tropas alemanas, al mando del general Von Paulus, 

ocuparon la zona industrial de la ciudad de Stalingrado en un 
mes de septiembre del arto...

1916 - 1918 - 1939 - 1942
5. Y bien... ¿Cómo se llama la doctrina filosófica que 

afirma que nada se puede conocer si esté más alié de la 
experiencia humana, no admitiendo el conocimiento de lo 
absoluto ni el de las causas primeras?... Amoraliamo -  Ag

nosticismo - Dogmatismo -  Pasotismo
6. No es necesario ponerse en plan demasiado filosófico 

para ver una buena película. Y para películas buenas, 
acuérdese de «Bienvenido, Mr. Marshall». ¿Quién la dirigió?

Berlanga - Buñuel -  R. Franco -  Saura

7. Freud, eminente médico y escritor austríaco, creador 
del psicoanálisis, se llamaba de nombre...

Antonio -  Carlos - Segiamundo - Lamberto
8. Dando muestra una vez més de preocupación social y 

humanidad, España firma con Inglaterra un tratado para abolir 
la «trata de negros» en el año...

1218 - 1418 - 1618 - 1818
9. También eran muy humanos los faraones, que conce

dían a los esclavos el honor de colaborar en la construcción de 
las pirámides. Ahora ríase usted como un faraón, porque le 
vamos a preguntar cómo se llamaba la abuela de Tutankamón.

Eufrasia - Tiyi - Cleopatra - Nefertiti
10. Y esperando que solamente se acuerde de la familia 

del faraón, díganos para terminar una cosa facilita: ¿En qué 
país está la ciudad de Siena?

Yugoalavia - Gracia - Rumania -  Italia
Terminamos convencidos de que no tiene derecho a pro TZí* qU" s pr* 0 un,a*  saan difíciles, porque las contesta

rla hasta un niño con tres carreras. De todas formas la 
daremos SUFICIENTE con sólo cinco aciertos (si ha acertado

" i ! ™  clemanci«>- Con seis o siete, 
ya tiene NOTABLE. Y con ocho o nueve, SOBRESALIENTE. Y 
si acaso ha osado responder correctamente a las diez pregun
tas, le daremos la MATRICULA DE HONOR, pero en el 
próximo test nos veremos.

EL CUBO MAGICO
Ya está empezando a invadir el mer

cado español y se prevé que aumente la 
fiebre durante las fiestas navideña, este 
aparatito que envuelve en sus redes al 
que intente jugar con él. De apariencia 
inocente, el cubo de Rubik, que contiene 
a su vez 72 pequeños dados de seis 
colores distintos, ha hecho furor en el 
mundo, ha cautivado a grandes y peque
ños, se han publicado numerosos libros 
sobre su utilización y se han vendido 50 
millones de ejemplares. El juego, inven
tado por el profesor húngaro Rubik, con
siste en obtener combinaciones girando 
los dados de colores, en el menor tiem
po posible, y de tal manera ha obsesio
nado a algunos que ha sido ya causa de

dos divorcios en Inglaterra y de una 
operación quirúrgica en la mano de una 
matemática, que se la hizo polvo de 
tanto dár vueltas al invento.

El jueguecito  tiene cua lidades  
didácticas y fue creado para facilitar la 
comprensión de la geometría tridimen
sional. Hay ya muchos campeonatos 
que reúnen a expertos cubistas. El 
récord español lo tiene un niño de once 
años, Paquito Rodríguez, en cuarenta y 
siete segundos.

Es una sugerencia para el tiempo li
bre, aunque, ¡cuidado!, puede obsesio
nar. Lástima que haya salido a la venta 
con un precio que no corresponde al 
barato material con que está fabricado.

55

El cielo
La afición a la 
observación del 
ciek> va en aumento, 
a medida que aumenta 
el interés científico por 
el espacio. Lo esencial 
para empezar, es la afición.
«El gran libro de la astronomía 
moderna», que acaba de publicar 
Editorial de Vecchi, nos puede 
abrir las puertas de ese mundo 
maravilloso de las estrellas.
Recoge en detalle todas 
las constelaciones, asi com o el 
aspecto del cielo en cada mes del 
año, tos métodos de observación, y  
cuenta con dibujos v tablas que 
hacen más fácil una afición que 
da múltiples frutos científicos.
Un telescopio puede ser el nuevo 
«juguete» de la familia en los fines 
de semana, siempre que la noche 
no sea terrorífica de Crio, claro.



Para los caicos
* 2 3 4 5 6 7 8 EL SIGNO DEL MES
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HORIZONTALES: 1.- Habla en público. Plantígrado. 2.- Al 
revés patriarca bíblico. Nómina. 3.- Dará nuevo ser a una 
cosa que degeneró. 4.- Al revés, sale el animal del vientre 
materno. 5.- Pez fluvial del orden de los melacopterigios ab
dominales y de carne insípida. 6.- En plural, conducto que 
va desde la faringe hasta el estómago. 7.- Al revés, movi
miento inconscientemente repetido. Manifiesta alegría. 8.- 
Cierto baile andaluz. Al revés, nave.

VERTICALES: 1.- Al revés, criminoso, culpado. Repetición 
de un sonido reflejado por un cuerpo duro. 2.- Corta ó des
menuza con los dientes. Afluente del Miño. 3.- Pez selacio.
4.- Al revés, pez marino acantopterigio, comestible. 5.- Ces
ta de boca estrecha, en que los pescadores echan la pesca.
6.- Al revés, el que fabrica y compone órganos. 7.- Religio
sa. Percibía los sonidos. 8.- Onda. Arbusto de la familia de 
las leguminosas, parecido a la casia, cuyas hojas se usan en 
infusión como purgantes.

/Z3n&vzembrz ̂ XXkicitm brt o
El hombre de este signo tiene voluntad de hierro y gran 

energía, lo que, unido a su capacidad de iniciativa y carácter 
emprendedor, hace que alcance éxito en muchos de los ob jeti
vos que se propone. Es ingenioso para encontrar métodos 
rápidos y sencillos para conseguir sus fines. Esto hace que su 
trabajo sea apreciado y que le busquen para todo tipo de 
empresas, aunque prefiere establecerse por cuenta propia para 
mantenerse libre y poder dedicarse a otros muchos intereses. 
Se mantiene perfectamente informado de los temas del mo
mento y le gusta discutir sobre filosofía, política y religión. Su 
sinceridad y falta de tacto consiguen como frecuencia que los 
demás se sientan molestos ante sus penetrantes comentarios, 
pero como es serio y bien intencionado, sus amigos no se lo 
tienen en cuenta.

La mujer sagitario es honrada, diligente, fiable, prevenida y 
equilibrada, pero es también impulsiva y muy emocional. Aun 
en áreas dominadas normalmente por los hombres parece 
poseer una cierta presciencia sobre cómo se hacen las cosas. 
Su gran energía se niega constantemente a adm itir la derrota 
en cualquier cosa que emprenda. Las tareas domésticas las 
realiza con la misma planificación que dedica a una profesión, y 
en este terreno, su fuerte es la cocina. Le desagradan las 
órdenes y desea tota l libertad tanto de pensamiento como de 
acción, pero respeta y se aviene a las convenciones morales y 
los principios religiosos. Le gusta el aire libre y le atraen los 
países lejanos.



para los c ^ cos
SOPA NAVIDEÑA

En el cuad ro  de le tras  está  
c o n ten id a  S IE TE  V E C E S  la 
p a lab ra  FELIC E S y o tras  S IE TE  
la p a la b ra  P A S C U A S . S e  leen  
de izqu ierd a  a d ere c h a , de  
d erech a  a izq u ie rd a , de arriba  
aba jo , de a b a jo  arriba  y en  
d ia g o n a l, al d e re c h o  o al revés. 
T ra za n d o  una línea  a lre d e d o r de  
cada p ala b ra  p ro cu re  
lo ca lizarlas  to d a s , te n ie n d o  en  
c u en ta  q u e  a lg u n a s  le tras  
p u e d e n  fo rm a r p arte  d e  dos o 
m ás p a lab ras . U na vez  
loca lizad as  las c a to rc e  p a lab ras , 
las le tras  sob ra n te s , le ídas  
h o riz o n ta lm e n te  en su o rd en , 
fo rm a rá n  una frase .

PUZZLE NAVIDEÑO

E 0 Z R A M L F E 0
R E E L 1 1 C E R 0

B J R S R P A E B T

M U E B S C R J M S

E L A N 0 B U U E 0

1 1 A S E T Y N 1 G

T 0 P F A R C 1 V A

P Z M A Y 0 0 0 0 P

E A R A T 0 D 0 N S

S E R B M E 1 c 1 D

En este cuadro de letras están contenidos los 

nom bres de los doce meses del arto. Se leen de iz
quie rda  a derecha, de derecha a izquierda, de arriba 

abajo, de abajo arriba y en diagonal, al derecho o al 
revés. Trazando una línea alrededor de cada nombre, 
p rocure  localizados todos, teniendo en cuenta que al

gunas letras pueden form ar parte de dos o m é* nom 
bres. Una vez localizados todos los nombres, las le
tras sobrantes, leídas honzontalm ente, form arán LO 

QUE EL AUTOR DE ESTOS PAS A TIEM PO S  DESEA  

PARA TO DO S USTEDES.

-¿Te acuerdas de cuando es tábam os en el co leg io  

y te  d ije  que un día te  d aría  una sorpresa?

P S A B E R T O N
T A L L E 1 R E G
O R L O N S A C A
O D 1 O N O U A L
T 1 B A M R M G L
S N A T R E C H O
S A L A R M T T N
U L L L A U 1 A R
A T U M E N C O L
O Z A L O R C H A
A c A B E N U T A

MODO DE RESOLVER
LO.—En este cuad ro  de letras  
están conten idos los n om bres  
de D IEZ  P E S C A D O S . Se leen  
de izqu ierd a  a d erecha , de d e 
recha a izqu ierda , de a rrib a  
aba jo , de aba jo  a rr ib a  y en d ia 
gonal, al derecho  o al revés. 
T razand o  una línea a lred ed o r  
de cad a  palab ra , p rocure  loca
liza rla s  tod as .



Lib ro s
para 

toda la 
familia

REGALAR CULTURA

Es algo a lo que todos tendríamos que acostumbrarnos. Caros o baratos, da lo mismo, el auténtico valor de un libro está en 
su contenido. Es un regalo que puede hacerse airosamente los mayores a los pequeños, los chicos a los grandes, los hombres a 
las mujeres y las mujeres a los hombres.

A continuación damos una lista de libros y donde podrán elegir los que más les interesen.

— LA GUERRA DEL FIN DEL MUNDO (de Mario Vargas)
— CABRERA (de Jesús Fdez. Santos)
— OCTUBRE, OCTUBRE (de José Luis Sampedro)
— MUJERES DE BLANCO (de F. G. Slanghter)

^  -  LAS PUERTAS DEL EDEN (J. Fdez. Santos)
— LA ESTACION DE LAS HOJAS A M A R ILLA S  (de Mercedes Salisachs)

educación -

-  ORIENTACION EDU CATIVA DEL NIÑO (de T. Iturbe)
-  LA F A M IL IA  ANTE EL FRACASO ESCOLAR (de Baudilio Martínez)

¿CON QUE MUNDO SE ENFRENTAN NUESTROS HIJOS? (de André Berge)
-  ¿ES GRANDE SER JOVEN? (de Carlos Díaz)
-  LOS HIJOS DE LA REVOLUCION (de Yeaume Delais)

literatu ra

a ... £&
C fteatro

________ ____ _____-

LA NOCHE OSCURA DEL CUERPO (de Carmen Conde)
D IO TIM IA  (de Concha Zardoya)
ANTOLO GIA  POETICA DE PABLO NERUDA (de Rafaél Alberti)
PANORAMA DE LA POESIA ESPAÑOLA EN CASTELLANO (de T. I. de B. Mostaza) 
HISTORIA DE GLORIA (de Gloria Fuertes)

EL PENSAMIENTO POETICO DE PABLO NERUDA (de Alain Sicard)
LA NOVELA LATINO AM ERICANA EN VISPERAS DE UN NUEVO SIGLO

(de A li jo Carpentier)

OBRAS ESCOGIDAS DE A. G ALA
CAIMAN, LAS CARTAS BOCA ABAJO (de A. Buero Vallejo)

para ninos
LAS MANOS EN EL AGUA (de Carlos Murciano)
GUAN (de Carmen Vázquez Vigo)
ANIMALES CHARLATANES (de Carmen Vázquez Vigo) 
ABU ELITA  OPALINA (de María Puncel)
HISTORIAS DE NINGUNO (de Pilar Mateos Martín)


