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EDITORIAL

EL TRABAJO, 
DESDE LA PRIMACIA DE LA PERSONA

E N la encíclica «Laborem exercens» vuelve la Iglesia al 
tema que le es propio, el del hombre, y desde la 
dignidad y los derechos inalienables que le reconoce 
aporta su específica voz a las cuestiones más lacerantes 
que hoy ofrece el mundo del trabajo.

«Ciertam ente el trabajo, en cuanto problema del hombre, 
ocupa el centro mismo de la cuestión social» (N. 2). He aquí 
las dos palabras claves de toda la encíclica: el hombre y el 
trabajo en cuanto dimensión fundamental de su existencia 
en la tierra.

Los hombres somos con frecuencia olvidadizos y en oca
siones mal intencionados. Las acciones que realizamos, una 
vez hechas, las miramos como algo externo a nosotros, 
como algo autónomo, con capacidad incluso para volverse 
sobre sus autores. Así sucede frecuentem ente con la cien
cia y la técnica. A sí también con el capital y el trabajo. 
«Laborem exercens» es una denuncia de este «olvido inten
cionado». en el que el hombre y la mujer quedan heridos y 
postergados en la primacía que les corresponde respecto de 
todas las cosas.

E
> denuncia de la situación antinómica irreconciliable en 
que el liberalismo y el colectivismo han situado al 
capital y al trabajo. Reconoce el Papa el conflicto real 
existente entre ambos, pero fustiga el que se convierta en 
un conflicto ideológico y político. La antinomia capi

ta l/trab a jo  — escribe Juan Pablo II—  no se basa en la 
estructura del proceso de producción, porque el capital es 
imposible sin el trabajo. «El trabajo es siempre una causa 
eficiente primaria, mientras el «capital», siendo el conjunto 
de los medios de producción, es sólo un instrumento o la 
causa instrumental. Este principio es una verdad evidente, 
que se deduce de toda la experiencia histórica del hombre» 
(N. 12). Y dice más. El Papa afirm a que en ningún caso 
podemos oponer hombres a hombres porque termina p er
diendo el hombre. Por ello, la encíclica desaprueba las 
ideologías que marginan a la persona en favor de la econo
mía o del complejo entramado de las relaciones de produc
ción.

Es denuncia al afirm ar que no es el trabajo y los tipos de 
trabajo lo que dignifica al hombre y a la mujer, sino que es la 
persona humana quien confiere dignidad a las tareas que 
realiza, por muy ordinarias que puedan parecer.

«En esta concepción desaparece casi el fundamento mis
mo de la antigua división de los hombres en clases sociales, 
según el tipo de trabajo que realizasen. Esto no quiere decir 
que el trabajo humano, desde el punto de vista objetivo, no 
pueda o no deba ser de algún modo valorado y cualificado. 
Quiere decir solam ente que el prim er fundamento del valor 
del trabajo es el hombre mismo, su sujeto» (N. 6).

Es denuncia del abuso de la propiedad, tanto de la privada 
como de la pública o colectiva, cuando una y otra no sirven 
al trabajo, y por consiguiente al hombre. «La tradición Cristi
na no ha sostenido nunca este derecho como absoluto e 
intocable. A l contrario, siempre lo ha entendido en el con
texto más amplio del derecho común de todos a usar los 
bienes de la entera creación: el derecho a la propiedad 
privada como subordinado al derecho al uso común, al 
destino universal de los bienes» (N. 14).

P ERO esta encíclica no es sólo denuncia. Corresponde 
también a la Iglesia «contribuir a orientar estos cam
bios para que se realice un auténtico progreso del 

hombre y de la sociedad» (N. 1). «Laborem exercens» es 
denuncia, pero también es propuesta.

Es propuesta porque no se lim ita a la crítica, sino que 
aporta vías de avance. Juan Pablo II propone significados 
nuevos de «socialización» y de «sistema de trabajo justo»: 
«Se puede hablar de socialización cuando toda persona, 
basándose en su propio trabajo, tenga pleno título a consi
derarse al mismo tiempo  " copropietario"  de esa especie de 
gran taller de trabajo en el que se compromete con todos» 
(N. 14). Y «justo puede ser aquel sistema de trabajo que en 
su raíz supera la antinomia entre trabajo y capital» (N. 13).

Ambas son afirmaciones nada fáciles de hacer operati
vas, pero ciertam ente válidas como propuesta de horizonte. 
Una encíclica no debe ni puede dar soluciones concretas, 
éstas corresponde buscarlas a los creyentes. Pero s í puede 
y debe  — «Laborem exercens» lo hace con creces—  ilumi
nar cómo plantear el problema.

En esta línea la mayor aportación de esta encíclica es 
haber resituado la cuestión social en su centro: la persona 
humana, sin olvidar  — sería ingenuo—  los problemas es
tructurales, pero relativizándolos. Lo que importa a Juan 
Pablo II es recuperar al hombre.

D ENUNCIA y propuesta constituyen, por tanto, el reto  
de la primacía de la persona sobre las cosas. Reto 
que avanza en la misma línea de afirmación de la 
persona humana iniciada por el Papa polaco en su prim era  
encíclica. A l urgir al descubrimiento de «los nuevos signifi

cados del trabajo» en este momento de profundos cambios 
culturales, Juan Pablo II apela a las existencias concretas de 
los hombres y las mujeres del trabajo, como núcleo re feren
cia! obligado para acertar con esas nuevas significaciones. 
La llamada «cuestión social» queda situada en la «Laborem  
exercens» en el marco de una antropología, sin la 
cual el trabajo, el capital y la misma propiedad se 
vuelven contra el hombre mismo.



la historia de nuestra
tierra (XI)

Hemos ofrecido los lím ites más aproximados, que es 
posible, del te rrito rio  o Condado de Aquilare. En conform i
dad con ellos una gran parte de la Ribera y Montaña del Es- 
la quedaban enclavados en Aquilare o Aguilar.

Se mencionan por últim a vez conjuntamente los casti
llos de Aquilare y Monteagudo en el siglo X III.

En un documento de la Catedral del año 1208 se dice 
que el Rey A lfonso IX  dona a la Iglesia de Santa María de 
León el Castillo de Monteagudo y Aguilar a cambio de Cas- 
trotierra y Ferrera.

La razón parece obvia: la reconquista va muy avanzada 
por la llanura y los castillos del A lto  Cea y Esla ya no pare
cen tener importancia m ilita r alguna.

En o tro  documento del año 1219 el Rey le promete al 
Obispo Don Pedro no quitarle estos castillos o en caso con
trario le devolvería Castrotierra y Val madrigal.

En 1221 nuevamente el Rey Alfonso IX renueva su 
compromiso de devolverle los territo rios recibidos en caso 
de reclamarle estos castillos.

Ahora nos preguntamos ¿dónde estaban situados estos 
castillos de Monteagudo y Aguilar?.

Está claro que el de Monteagudo estaba ubicado en las 
cercanías de La Mata de Monteagudo como muy bien lo in
dica este sobrenombre que lleva aún el pueblo de La Mata y 
la toponim ia conservada en aquel pueblo.

En cuanto a la ubicación del de Aguilar hay que tener 
en primer lugar en cuenta que “ A quilare" es un derivado 
del nombre latino "aqu ila ", que significa "agu ila ", por lo 
que habrá de descartar para lugar o morada de águilas la 
parte más llana o la Ribera del Esla. Las águilas suelen bus
car para sus nidos y refugios las partes rocosas o peñas.

Por otra parte en el Archivo de la Catedral se conserva 
un pergamino hecho con escritura gótica y datado en el año 
967 en el que se dice que Afrigedo y su mujer Sabida conce
den a Ermegildo Gonsalvez y su mujer un m olino en el río  
Esla jun to  al nido del Aguila.

¿No podría esta escritura estar dándonos ya una pista 
para no separarnos demasiado de las orillas del Esla ni de 
sus peñas aledañas?.

Quien más se ha preocupado hasta la fecha para buscar 
el verdadero lugar de ubicación de este castillo fuá Don José 
González, quien basándose en el hecho de que el Conde Fla- 
ginez y su esposa Doña Elvira expidieran la escritura de fun
dación del Monasterio de San Martín de Pereda (Argovejo) 
en el mismo Castillo de Aquilare y manifestando en él su 
deseo de ser enterrados en el nuevo monasterio despuc; Je 
su muerte, concluye certeramente que no deberían estar si
tuados lejos castillo y monasterio. Pero J. González se equi
vocó cuando lo situó sin más pruebas en te rrito rio  de Santa 
Olaja de la Varga. A sí se expresaba él: " to d o  nos cerciora

-----  ¿DONDE ESTABA EL CASTILLO DE AQUILARE?

de que en el Castillón de la Duerna de Ocejo estaba el Casti
llo de los Flaginez".

El mismo historiador de Crémenes, bien por inadver
tencia bien por su afán de "llevar el agua a su m olino", mu
tilaba el siguiente documento, que ofrecemos a continua
ción y que procede del Monasterio de Santa María de Otero 
de Dueñas.

La REina Doña Urraca en el año 1112 hacen donación 
al Conde Don Frola y a su mujer Doña Estefanía de la Igle
sia de Santa María de Olbayo u Orbayo con sus términos y 
pertenencias.

Se dice que esta Iglesia, que es la desaparecida Ermita 
de Nuestra Señora de la Peña de Santa Olaja de la Varga, li
mita "p o r una parte (este) con Ceión (o te rrito rio  de Cea) 
por otra parte (sur) con Peñacorada, por otra parte (norte) 
con Aleje y por otra parte (oeste) con Akilar. Efectivamen
te pasado el Esla hacia el poniente se encuentra Sabero en 
cuyo te rrito rio  está la Peña del Castillo y el Castillo vulgar
mente atribuido a los moros.

D. José González o se equivocó o le cuadraba mal el 
documento para sus intentos y suprimió el lím ite norte con 
Aleje y poniendo a llí por su cuenta a Aguilar, pero el error 
resulta doble ya que aún con todo y con eso todavía el Cas
tillo  de Santa Olaja queda al sur de los restos de la ermita.

Para que esta afirmación se confirm e plenamente nos 
encontramos en la documentación del Concejo de Modino 
con datos fehacientes.

En uno de los Padrones más antiguos que data del año 
1590 leemos que tanto Modino como los restantes pueblos 
del Concejo están "en el A lfoz  de Aguilar" y en otro Pa
drón del siglo X V I nos encontramos con esta referencia 
"Concejo de Modino, antiguo Concejo de Valdesabero". 
Todo lo cual encamina nuestros pasos hacia Sabero para tra
tar de resolver esta incógnita histórica.

En un manuscrito del año 1792 y que contiene un plei
to  sobre precedencia y jurisdicción se transcriben varios do
cumentos relativos a la ubicación del Castillo de Aguilar.

En la página 80 V / . se hace la transcripción literal de 
un interrogatorio hecho a varios vecinos en el año 1582 en 
el tenor siguiente: "Y te m  si saben e han noticia del Castillo 
de Aguilar quees del Marqués (de Astorga) mi Señor, e si sa
ben que todos los vasallos del señor obispo que viben en el 
Valle de Valdesabero y Rivesla satisfacen fuero al dicho 
Castillo e le pagan tr ib u to  en cada año por razón del Seño
río que su Señoría tiene e por la Audiencia que le deban 
por tener y ser jurisdicción de su Señoría el Marqués mi Se
ñor, digan lo que saben".

Así contesta el primer testigo "García de Ciguera, veci
no de Ozeja": "que sabe que dicho Castillo ques del Mar
qués mi Señor e que oió decir publicamente a los Merinos



de los Fueros de su señoría que los basallos del señor Obis
po pagan cierto fuero al Castillo de Aguilar por razón del 
omedilio e por los que se aogan en el R ío e se queman, y es
to sabe de esta pregunta e que a ella se refiere según lo que 
ha dicho” .

A continuación comparece "Gómez Diez vecino del 
Lugar de Balm artino" quien entre otras cosas declara lo si
guiente: "...sabe que todos los vasallos del Señor Obispo pa
gan de fuero e tr ibu to  al Castillo de Aguilar dos maravedís 
de fuero por razón de la Audiencia que al dicho Castillo de
ben, y este testigo lo ha visto ansi e oió decir a sus mayores 
y ancianos".

En tercer lugar comparece "Lu is  García vecino del d i
cho lugar de Yugueros" que responde así a esta pregunta: 
"...declara que la sabe como en ella se contiene e que en ella 
se refiere porque lo bió y cobró el dicho tribu to ... e que a 
su parecser cobró de cada un vasallo a cinco blancas y esto 
es la verdad de lo que la dicha pregunta d ice".

Por ú ltim o comparece "Lope de Riero vecino de dicho 
lugar de Yugueros" que responde así: "que la sabe como en 
ella se contiene porque este testigo sabe que todos los vasa
llos del Señor Obispo pagan de fuero e tr ibu to  al Castillo de 
Aguilar por razón de la Audiencia que al dicho Castillo de
ben, y este testigo lo ha visto ansí e oido a sus mayores an
cianos".

Lugar de em p lazam ien to  del C astillo de A guila r Sabero.

Se acude asimismo en este pleito a exhibir algunas co
pias de toma de posesión del Marqués de Astorga por medio 
de sus representantes o delegados de las villas y lugares que 
pertenecían a su Señorío.

La referente a Sabero del año 1776 se expresa en los 
términos siguientes: Al márgen: "Posn. de la V . de Sn. 
Ped . de Valdesv . "T e x to " : "Y  hauiendose juntado en la vi
lla de San Pedro de Valdesabero en el sitio llamado del No
gal en el citado día beinte y quatro de Marzo del referido 
año, el dho. Don A nton io  García de Vrizuela Correxidor de 
la villa de Boñar y agregados, tom ó por la mano al sobredi
cho Don Balthasar y le entró en el referido sitio, quien se 
paseó por él, le hizo otros actos de posesión Real, actual, 
corporal, cebil y Natural, y habiéndola tomado en forma, 
en voz y en nombre de la misma villa, y concejos, que son 
Yugueros, San Pedro de Foncollada, Fresnedo, La Otercina,

Sobre Peña, Ozeja, Pesquera, Vidanes, La Serna, Valde Mar- 
tino y Despoblado de Huertos y el V illa r con el Castillo del 
A lfoz de Guiar (Aguilar) que esiste en el térm ino de la refe
rida villa etc...".

En consecuencia queda bien claro que el Castillo de 
Aquilare estaba situado en te rrito rio  de Sabero, exactamen
te en una roca hoy denominada Peña del Castillo donde aún 
se conservan las ruinas pertenecientes a esta fortaleza me
dieval.

La Peña del Castillo es mencionada igualmente por el 
Catastro del Marqués de la Ensenada y está ubicada en la 
parte saliente del pueblo no muy lejos del Río Esla. Tiene a 
sus pies a Vegamediana y Vegabarrio y en la parte más pró
xima lim ita  con los pagos denominados "L a  Cibdad" y 
"Prado Fuego".

La tradición también nos habla de una Ermita dedicada 
a San M artín, que a su vez pudo ser la Iglesia Parroquial de 
otro pueblo desaparecido.

El Castillo de Aquilare, perteneció en la Edad Media a 
la Familia Flaginez a la que los Reyes de León encomenda
ron constantemente el Condado de Aquilare.

Transitoriamente en el siglo X III pasó a la jurisdicción 
del Obispo de León, siendo el primer disfrutante D. Pedro 
a partir del año 1208.

En el siglo X V I, como queda visto el Castillo de Aguilar 
ha pasado ya a poder de los Marqueses de Astorga.

Si pretendemos encontrar una explicación a este hecho, 
tendremos que reconocer la gran vinculación siempre exis
tente entre estas dos familias de los Flaginez y Osorios. Para 
algunos la Familia Flaginez es la "fam ilia  madre" de la no
bleza leonesa de la que nacieron otras como la de los Oso
rios, Guzmanes, Cifuentes, etc...

Según Carrafa, Don Osorio, gran caballero de los tiem 
pos de Don Rodrigo es el fundador de la Casa de Astorga. 
Es posible que esto no sea cierto, pero si lo es sin embargo 
que en el año 986 ya figura un tal Osorio D ídaz en una do
nación del Monasterio de Sahagún.

También Flagín Fernández en el año 1058 confirm a 
con el títu lo  de "D u x  de Astorga".

En 1049 Fernando Flaginez firm a en una escritura par
ticu lar de Osorio Osorez.

También otro  miembro de esta fam ilia llamado Froila 
Dídaz recibe en Astorga una donación de la Infanta Dña. 
Teresa y su marido firmando asimismo en el año 1115 con 
el títu lo  de "Tenente en Astorga".

En 1137 D. Ramiro Froilaz es simultáneamente "T e 
nente de Astorga y A gu ila r" y en el año 1139 aparece D. 
Osorio Martínez aliado con él a favor del Emperado A lfon 
so V II.

D. Froila Ramírez es en el año 1186 Tenente en Astor
ga y en el 1189 en Rivesla.

Esta ha sido una página gloriosa de nuestro pasado en 
el que los Reyes de León desplazaron a nuestro te rrito rio  a 
uno de sus condes que al mismo tiempo era Conde de Agui
lar desde este Castillo de Aquilare que se alzaba en terreno 
de nuestro pueblo como la primera de una red de fortalezas 
combinada con la de Monteagudo, Fuentes, Santa Olaja de 
la Varga, etc... con el fin  primordial de defender nuestra tie

rra del enemigo. Julio de Prado Reyero.



RELACIONES HUMANAS
en la empresa

(Continuación del diálogo con Estura Flumen y acuse de re
cibo de la amistosa "amonestación”  de Dansallo)

Si piensas como das a entender en tus artículos y, a pe
sar de ello, te obstinas en tu  actitud respecto al diálogo den
tro  de la Empresa, me obligas a formar acerca de t i  un ju icio 
que, en mi opinión, no favorece en nada tu imagen. Te ad
vierto que se trata sólo de una opinión, que, por cierto, pue
de ser discutible. Creo que te " fa lta "  responsabilidad y te 
"sobra" mala "uva". De ninguna manera es mi intención 
herirte, pero creo tener fundamento para pensar así. Das la 
impresión de desear un cambio revolucionario, no una evo
lución. Y  eso es, precisamente, lo peor que pudiera ocurrir.

El proceso natural, en el desarrollo de las relaciones so
ciales es la evolución, "en arm onía", de todos los estamen
tos implicados en el cambio. Esto no quiere decir que no se 
produzcan tensiones y crisis. Estas son incluso positivas, 
con tal de que se resuelvan inteligentemente, armonizando 
intereses contrapuestos. En las revoluciones, por el contra
rio, el cambio, es brusco, sin armonía en las partes; y suele 
ir "más allá" de lo que el "cuerpo social”  puede tolerar. Es
to explica, creo yo, el hecho de que muchas veces se pro
duzca después una contra-revolución, que frustra las espe
ranzas de los que habían puesto su ilusión en dicho cambio. 
Además pocas veces, en mi opinión, las revoluciones han ac
tuado con justicia. Lo deseable es que el proceso sea co n ti
nuo y pausado conscientemente, para que todos tengan 
tiempo de adaptarse al mismo. A  esta continuidad y a este 
tiempo de adaptación todos tenemos derecho; y ese dere
cho debe ser respetado. Verdad es que existen situaciones 
injustas y privilegios irritantes que deben superarse, pero es
to debe hacerse al ritm o más conveniente y justo. Además, 
cada conquista social debe afianzarse antes de pasar a la si
guiente. Debe ser una marcha progresiva hacia la perfección 
posible en las relaciones sociales.

Existen, sin embargo, elementos que obstaculizan este 
progreso que, muchas veces a lo largo de la historia de la hu
manidad, han convertido esta marcha en regresiva. Son los 
reaccionarios. Por supuesto que también hay otros elemen
tos que pugnan por acelerar demasiado la evolución. Estos 
no comprenden el elemental derecho que todos tenemos a 
la continuidad en el cambio y al tiempo de adaptación al 
que antes he aludido.

Reaccionarios son los empresarios y hombres de nego
cios si consideran al "sector económico”  como una especie 
de finca particular para su propio y exclusivo disfrute, y si 
se creen que hacen un favor a los demás "dándoles" un 
puesto de trabajo en su "empresa". Estos, en el fondo, de
sean e incluso luchan abiertamente para que las condiciones 
sociales sean tales que verdaderamente aparezcan como un 
acto digno de agradecimiento el proporcionar dicho puesto 
a quienes tienen derecho al mismo. También son reacciona
rios los que piensan que la información a cerca de la marcha 
de la economía y de las empresa» no debe interesar a los

obreros con el pretexto que no están preparados para ello, 
se oponen a todo lo que suponga informarles a cerca del 
funcionamiento de la empresa en que trabajan y de la que 
son una parte esencial. Igualmente son reaccionarios, a par
te de incompetentes para estos tiempos, los mandos que 
conciben las relaciones con sus subordinados principalmen
te para hacer ostentación del puesto que "ocupan", dándo 
órdenes y recibiendo novedades; que no se hacen cargo de 
que su función es, más bien, de colaboración y "servicio”  
en beneficio de todos; que no reconocen lo ú til y positivo 
que es dialogar a cerca de la forma de realizar un trabajo, 
acoger sugerencias y reconocer dificultades. Estos tales sue
len hablar, por costumbre en primera persona, y presentar a 
sus superiores los resultados de la producción como mérito 
propio. Reaccionarios son los obreros que no se consideran 
obligados a preocuparse por la buena marcha de la empresa 
en que trabajan; que acusan de "chaqueteros" a los que no 
obran como ellos y rinden en su trabajo; los que encuentran 
siempre disculpa para no "dar golpe" y los que estafan a la 
Seguridad Social, sin reconocer que así quienes perjudican 
es a sus mismos compañeros.

Estos últim os son, además, una auténtica "plaga b íb li
ca", unos parásitos que viven a costa de los descuentos que 
en libramientos se hacen regularmente a todos los trabaja
dores. Son reaccionarios, finalmente, los "po liticastros" y 
los empleados burocráticos que "mangonean" en los orga
nismos políticos y de la Seguridad Social, que utilizan a los 
obreros para su medro personal. Estos suelen hacer lo con
trario de lo que deben hacer; en lugar de informar y enseñar 
lo que saben acerca de los trámites y "papeleos" que se re
quieren para utilizar estos servicios, parecen estar para po
ner "pegas" y desanimar a quienes, en últim a instancia les 
sostienen en sus puestos; en lugar de servir a los administra
dos, creen hacerles un gran favor atendiéndoles.

Para que todos estos defectos vayan corrigiéndose, sigo 
pensando que lo mejor es dialogar, protestar cuando sea ne
cesario, expresar una y otra vez nuestro punto de vista, pre
sentando nuestros argumentos de la forma más convincente 
y no desanimarse nunca. Lo que de ninguna forma debe ha
cerse es esperar a que las cosas se pudran, ni callarse cuando 
la conciencia te exige hablar y actuar; y menos aún si se 
cree, como tú, que el no hacerlo puede contribu ir a "enrare
cer el ambiente" hasta tal punto de que pueda estallar el 
conflic to  con violencia y se produzca un cambio brusco, 
que, por ello será, con seguridad, injusto.

Pasando a otra cosa, en cuanto a lo que Dansallo dice 
en su colaboración en el número anterior, nada tengo que 
objetar. En efecto, creo que es bueno recordar la historia en 
todas sus facetas. Ya se sabe que los pueblos que la olvidan 
y no la tienen debidamente en cuenta, están condenados, en 
cierto modo, a repetirla. Unicamente debo hacer las siguien
tes puntual izaciones;

1 ) La Sociedad, hasta los tiempos de que nos habla, 
M había evolucionado muy lentamente y se hallaba en un esta-
4 « .. —  ■ ~



do que podríamos llamar " in fa n til" . Por eso se toleraban 
muchos comportamientos; se veían bien las actitudes pater
nalistas, y el derecho de propiedad era sagrado. Hoy día es
to no se tolera ( y se tiene conciencia de que no debe to le
rarse) sucede como si a una persona mayor de edad quisiera 
alguien tratarla como a un niño.

2 ) El mérito del cambio no se debe, en general, a la 
buena voluntad de la clase dominante, sino más bien a la 
"tom a de conciencia" de las clases trabajadoras y el avance 
del socialismo en el mundo. Las mejoras que hoy d isfruta
mos son efectivamente una conquista cuyo costo a resulta
do muy caro, y la clase dominante ha tenido que ceder, en 
muchos casos, bajo la amenaza de la marca comunista.

3 ) No obstante este, pienso que el mayor sistema no es 
el que comunmente sería considerado "idea l", sino uno en 
el que los empresarios libremente proporcionen a los traba
jadores la misma seguridad y el mismo grado de satisfacción 
en el trabajo que pregonan los partidarios de un socialismo 
autogestionario y en el que los obreros se sientan partici
pantes en la dirección de la Empresa en que trabajan.

A este respecto había que estudiar como "se las arre
glan" los japoneses para rendir como lo están haciendo.

Un sistema perfecto, sin embargo, en el que todos los

derechos y obligaciones estuvieron reglamentados a gusto 
de todos, aunque fuera justo y constituyera un " idea l" a 
primera vista, no dejaría "espacio para ser bueno", no ca
bría obtener en él ningún mérito. Por tanto no sería precisa
mente, el más adecuado para dignificar la persona. Esta de
be obrar con justicia, pero debe hacerlo libremente, no fo r
zada ni coaccionada por demasiadas leyes ni por las circuns
tancias. Claro que la amenaza del comunismo está ahí (y pa
ra mi que está bien como está) pero, como he leído (no re
cuerdo exactamente donde) una vez ...¿cabe mayor galante
ría que ser invitados a hacer libremente aquello que de to 
dos modos nos veremos obligados a hacer?.

Finalmente quiero manifestarte desde esta líneas que 
estamos polemizando demasiado teóricamente. Me creo que 
ni tu ni yo somos las personas más idóneas para descender a 
casos prácticos aplicables a nuestra empresa. Sin embargo, 
se me ocurre una pregunta: En cuanto a la seguridad en el 
trabajo ¿existe o no ahora el mismo "c lim a " que hace por 
ejemplo, diez o doce años, y la misma inquietud entre los 
obreros respecto a la forma de realizar su trabajo de la ma
nera más segura posible?. Si no es así (es un suponer ¿qué 
es lo que ha pasado?.

ARIES.

COSAS DE ALLA
Los condicionamientos de la sociedad moderna, como 

en todas partes, va exigiendo un cambio, imponiendo sus 
propias reglas de juego. Los problemas que en un principio 
apenas tenían importancia en el ámbito fam iliar, van to 
mando un cariz nacional. Dejando aparte algunas cosas deri
vadas directamente de la política, las lacras sociales más 
fuertes son el alcohol, la ausencia de vida fam iliar y valores 
de una sociedad tradicionalista cerrada a muchas cosas y 
que ha visto desbordarse de repente.

Los lugares de diversión más comunes son: salas de bai
le para todos los fines de semana, que son frecuentados por 
parejas, o grupos de amigos a la "caza", o amigas a pasarlo 
bien.

Los bares —cantinas— sólo para hombres, con expendio 
de licores fuertes, sobre todo el "güaro", la clase de bebida 
más popular y barata, tremendamente fuerte, como el oru
jo, pero sin refinar. Los consumidores son ya prácticamente 
alcohólicos, aunque eso no quiere decir que no lo sean los 
del whisky, ron. El Estado tiene su fábrica nacional de lico
res y los tiene recargados de grandes impuestos. No obstan
te eso es la que más se consume y por ello supone una gran 
entrada de dinero a la banca. Abunda tanto este género de 
cosas que la dirección de un determinado lugar se da por 
una doble referencia a partir de la esquina: la pulpería —una 
especie de ultramarinos— y la cantina. Por ejemplo, tantos 
metros al sur de la pulpería y tantos al este de la cantina.

La vida fam iliar está sufriendo así una de las peores cri
sis: la desintegración de sus miembros y valores. Por una 
parte el estilo que se hace todo en la calle, y por otra el pro

fundo sentido del "m achism o" —dominio de los criterios 
del hombre— hacen de la vida en fam ilia un fracaso. Añadi
do a esto el deseo de una relación hombre-mujer, no im por
ta la edad ni el momento, en la mayor parte de los casos los 
hijos vienen desprovistos de una atención lógica por parte 
de sus padres. La escuela tiene que llegar a cubrir estos espa
cios vitales para el individuo. La educación tiene enorme 
importancia y se extiende prácticamente a todo costarricen
se.

Sin embargo, el trabajo fam iliar en algunos casos, los vi
cios —como el de pedir— causan enormes abandonos en el 
abandono de la escuela. De esta forma, para un país que no 
tiene ejército, supone un orgullo el dedicar gran parte de su 
presupuesto a la educación. No obstante se ha caído en el 
error opuesto: se ha creado una clase de "em pleo" más, pa
ra salir al paso de una necesidad primaria en lo ciudadano, 
como es el educarlo. Y  con todo, la finalidad obtenida no 
es, ni con mucho, lo que se debiera obtener y conseguir.

La invasión de elementos ajenos a la vida tradicional, la 
consiguiente ruptura de valores afirmados por siglos de vida 
pacífica, han ocasionado un viraje completo a la sociedad. 
Donde hacía reinaba la paz, el orden, la fam iliaridad, hoy se 
han impuesto el pillaje, el robo, la amenaza. Y no son males 
de un grupo socialmente relajado o perdido. También el v i
cio ha ocasionado estragos en los jóvenes de familias que 
abusando de su condición de pudientes, se han convertido 
en un deshecho más.

P. Jesús González.



las cosas como son (2)
UN TEM A DEBATIDO

Nunca industria alguna, como la dedicada a la energía 
nuclear, ha sido tan discutida, tan rigurosamente contratada 
y tan analizada y examinada por científicos, técnicos, po lí
ticos y público en general. A  pesar de ello, al ciudadano de 
a pié en escasas ocasiones le llega una información, y menos 
una información clara sobre la realidad de esta industria; así 
está carente de un criterio  propio y adopta posiciones, 
cuando llega el caso, en pro o en contra de este tipo  de 
energía, nacidas simplemente de un puro sentimentalismo, 
sin oportunidad de tener otras más razonadas por carecer 
de elementos de ju icio, siendo motivado únicamente por la 
moda del momento al respecto, o en el peor de los casos 
por la "comparsa" mejor orquestada.

No es nuestra intención, en este momento, indagar a 
quien corresponde la responsabilidad de que la información 
precisa no haya llegado al hombre medio que le ha tocado 
convivir con el uso de una tecnología nueva, aunque es una 
cuestión que merece ser tenida en cuenta; solamente quere
mos hacer algunas consideraciones sobre las centrales nu
cleares, con el único deseo de aclarar un poco el tema a 
quienes, con la estupenda sencillez del sentido común, se 
plantean las dudas fundamentales sobre la energía nuclear.

Una central nuclear es conceptualmente semejante a 
una central térmica, en la que el calor, en lugar de producir
se en la caldera por combustión de carbón, fuel, gas, etc. se 
genera en un reactor nuclear cuando un neutrón incide so
bre un núcleo de uranio y lo rompe (fisiona). El calor ex
traído por el refrigerante —agua en los tipos de centrales 
más comunes— se emplea para producir vapor, cuya energía 
se transforma en la turbina en energía mecánica y ésta, a su 
vez, en energía eléctrica en el alternador.

El elemento más importante que contiene toda central 
nuclear es el reactor. El reactor nuclear es una instalación 
en la que se realiza una reacción de fisión en cadena: es de
cir, una instalación en la que se introducen átomos fisiona- 
bles y donde, iniciada la fisión de algunos de ellos, el proce
so continúa por si sólo, de tal modo que los neutrones pro
ducidos en una fisión dan lugar a otra y así sucesivamente. 
La instalación es además regulable, lo que significa que se 
puede aumentar, mantener o dism inuir a voluntad, el núme
ro de fisiones en la unidad de tiempo, limitándose la veloci
dad de reacción con el fin  de que el ingente cúmulo de ener
gía, sea liberado gradual y paulatinamente para su futura 
conversión y no de golpe, en un instante brevísimo de tiem 
po, como ocurre en el fundamento de la bomba atómica.

El reactor consta esencialmente de la vasija del reactor, 
el núcleo de combustible, el moderador, el refrigerante y los 
elementos de control.

Los reactores más empleados actualmente son los lla
mados de agua ligera, emplean agua ordinaria como refrige
rante y moderador y uranio enriquecido como elemento 
combustible. ;

VAINA DEL 
COMBUSTIBLE

ESPACIADOR DE 
LAS VARILLAS 
COMBUSTIBLES

CANAL DE
COMBUSTIBLE

p l a c a  de
SUJECC1ÓN
INFERIOR

ELEMENTO COMBUSTIBLE

El vapor que alimenta la turbina puede ser producido 
bien directamente en el reactor, caso de los reactores de 
agua en ebullición, bien por medio de un cambiador de ca
lor caso de los de agua a presión. En todos los casos, el va
por después de accionar la turbina pasa por un condensador 
donde se enfría y condensa por medio de agua del mar o de 
un río. El c ircu ito agua-vapor es un circuito cerrado, com
pletamente independiente del agua del río o del mar.

Los medios más empleados para controlar la reacción 
en cadena en los reactores comerciales actuales son las lla

madas barras de contro l, constituidas por materiales absor
bentes de neutrones, tales como el boro o el cadmio, al in
troducir las barras de control en el reactor se disminuye la 
velocidad de reacción, la cual, por el contrario, aumenta al 
extraer las barras.

En los reactores de agua a presión, además de barras de 
control, se emplean los llamados venenos líquidos, que con
sisten en disoluciones acuosas de materiales absorbentes de 
neutrones. Al aumentar o d ism inuir la concentración en el 
reactor de estos venenos, se produce un efecto análogo, al 
producido por la inserción o extracción de las barras de 
control.



Tanto en los reactores de agua a presión como en los de 
agua en ebullición, si se producen anomalías en su funciona
miento que requieran la detención inmediata de la reacción 
en cadena, tiene lugar la inserción automática en el reactor 
de todas las barras de contro l, que en una elevada propor
ción permanecen extraídas durante la operación normal del 
reactor.

En el proceso de fisión son liberados neutrones de gran 
velocidad. Puesto que la mayoría de los combustibles nu
cleares tienen una probabilidad mayor de fisionarse con 
neutrones lentos, es necesario un moderador, material que 
tiene la propiedad de reducir, por choques sucesivos, la ve
locidad de los neutrones, en los reactores que estamos tra
tando, el moderador es el propio agua que actúa de refrige
rante.

Como ya quedó indicado el combustible nuclear que se 
emplea en estos reactores es uranio enriquecido. El uranio 
que se encuentra en la Naturaleza, en mayor proporción, es 
el U238, llamado uranio natural, jun to  a él se encuentra el 
isótopo U235 en una proporción del 0,7% y este isótopo es 
el que se fisiona. Cuando, por medio de un proceso indus
tria l, aumentamos la proporción de U235 hasta alcanzar un
3 ó 4% tenemos el uranio enriquecido.

El combustible en el núcleo está dispuesto en forma de 
elementos combustibles, adoptando una disposición geomé
trica concreta que formará, en conjunto, una determinada 
estructura celular. Entre los elementos combustibles se des
lizan las barras de control y todo el conjunto está rodeado 
por agua.

Cada elemento combustible está formado por un con
jun to  de varillas de combustible —aproximadamente sesen
ta— que se mantienen separadas entre si por medio de reji
llas y que, jun to  con los cabezales superior e in ferior y otros 
componentes, forman una estructura metálica, de forma 
prismática y sección cuadrada, que permite su manejo y 
transporte, así como su correcta colocación en el núcleo del 
reactor. Dichas varillas de combustible son tubos cilindricos 
de una aleacción a base de circonio de cuatro metros de lon
gitud y diez m ilímetros de diámetro, herméticamente cerra
dos que contienen en su in terior el uranio enriquecido en 
forma de pastillas cerámicas de óxido de uranio.

Cada año hay que renovar la cuarta parte de elementos 
combustibles del núcleo, por elementos nuevos, y el resto se 
baraja su posición en el núcleo, con el fin  de obtener un 
"quem ado" óptim o.

Una central nuclear con una potencia de 1.000 MW. 
funcionando a un 75%  de su capacidad, consume aproxima
damente 30 toneladas de combustible núclear por año. En 
relación con otras centrales termoeléctricas, las cantidades 
de combustible son las siguientes:

Combustible nuclear: 30 t/año
Carbón: 2,1 millones de t/año
Fuel: 1,3 millones de t/año
Gas natural: 1.800 millones de m3/año

Las centrales nucleares, además de como generadores 
de electricidad, se pueden emplear para la calefacción de 
núcleos urbanos, desalación del agua del mar, piscifactorías 
—fundamentalmente basadas en la utilización del vapor resi
d u a l-  y producción de vapor de proceso para industria quí-

ESQUEMA DE UNA CENTRAL NUCLEAR EQUIPADA CON UN 
REACTOR TIPO PWR (agua a presión)
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ESQUEMA DE UNA CENTRAL NUCLEAR EQUIPADA CON UN 
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mica y siderúrgicas o para propulsión de buques de superfi
cie o submarinos.

La característica de una central nuclear es que produce 
radiaciones. Como consecuencia de la fisión nuclear se pro
ducen núcleos radiactivos inestables, que se transforman en 
estables emitiendo radiaciones; una vez que son estables, ya 
no emiten radiacciones.

La seguridad nuclear estriva en evitar que se produzcan 
escapes incontrolados de sustancias radiactivas, lo cual es 
necesario para proteger a los operadores de la central y para 
proteger al público en general. Las centrales nucleares son 
consideradas por los expertos como una de las fuentes de



energía más limpias. Ello es debido a que los elementos ra
diactivos se pueden mantener por debajo del nivel de la ra
diactividad ambiental.

Se construyen, las centrales nucleares, de acuerdo con 
el principio de seguridad a ultranza. Se ha postulado que se 
producen accidentes y, para mitigar sus consecuencias, se 
han proyectado y fabricado los sistemas de seguridad o sal
vaguardias tecnológicas necesarios. No se dice que la central 
nuclear no pueda implicar un riesgo, sino lo que categórica
mente se puede asegurar es que implica un riesgo mucho 
menos que un gran número de actividades que el público en 
general considera como no peligrosas.

Es d ifíc il valorar con exactitud en qué medida los siste
mas de seguridad afectan a los costes de la energía eléctrica 
de origen nuclear. Sin embargo, puede estimarse que un 
30 % del coste de una central nuclear está destinado a los 
sistemas de seguridad. La repercusión de este coste en el de 
la energía producida puede estimarse superior al 20%.

Los elementos combustibles gastados se sacan de la 
central y se llevan a una planta de reprocesamiento para ha
cer uso del uranio y plutonio aún utilizables.

Todos estos aspectos de riesgos, seguridad, influencia 
en el medio ambiente, residuos nucleares, etc. que se consi
deran los más incisivos de esta nueva tecnología, serán te
mas de más amplio comentario.

Queremos traer aquí, para terminar, unas palabras de 
D. Alfonso Alvarez Miranda, Presidente del Forum Atóm ico 
Español: "Pocas veces la aparición de una muestra del inge
nio humano, aplicada a nuestra vida común, ha despertado 
una controversia tan llena de apasionamiento como la orga
nizada por la energía nuclear utilizada con fines industria
les.

Las centrales nucleares son hoy el punto donde se cen
tra una polémica, que parece interminable, cuyos argumen
tos, en favor y en contra, martillean los oídos de una socie
dad que se debate así entre la fe y la duda, entre el tem or y 
la confianza..."

Esperemos que una vez más el tiempo coloque las cosas 
en su correcta perspectiva, aplacando los temores que la na
turaleza humana tiende a concebir frente a lo nuevo y lo 
desconocido.

(Continuará) 
S.M. Flórez-Cosío.

HECHOS DE LA BRIGADA
Punto de vista suizo sobre el empleo de la leche como anti
tóxico

Desde hace años está planteada la controversia sobre la 
acción de la leche sobre la salud de los trabajadores expues
tos a ciertas substancias tóxicas, en particular, el plomo y 
los disolventes. Sin embargo, sobre esta cuestión se han de
sarrollado ya algunos conocimientos claros que permiten to 
mar postura ante el problema.

La leche, ahora como antes, es un alimento altamente 
nu tritivo  para el hombre. Hay que destacar su contenido en 
albúmina, en lactosa de fácil digestión, en grasa y en vitam i
nas A , B, E y K. A  este respecto, se podría recomendar un 
consumo diario de medio hasta un litro . Pero todo esto, no 
tiene nada que ver con la afirmación de que la leche es un 
antídoto en caso de intoxicaciones.

Desde el punto de vista to x ic o l'
Desde el punto de vista toxicológico no se puede asig

nar a la leche el papel de antídoto específico para las m ú lti
ples substancias nocivas que se acumulan en los diferentes 
órganos. Además, no se debe pasar por alto el hecho de que 
existen substancias químicas cuya absorción en el aparato 
digestivo puede ser fomentada al ingerir leche al mismo 
tiempo. Una investigación promovida por la "Asociación 
Alemana de Protección en el Trabajo", en base a experi
mentos con animales, ha demostrado que no existe efecto 
de protección de la leche en caso de intoxicaciones por plo
mo, sino que al contrario, la favorece. Igualmente, la inges
tión  de leche aumenta el peligro de fijación del fósforo ele
mental, lo que solamente tendrá importancia en algunas em
presas concretas.

De todos modos, el mayor peligro derivado de la creen
cia errónea en la acción desintoxicante de la leche, procede 
de la creación de un sentido equivocado de protección que 
puede llevar a descuidar otras medidas fundamentales de hi
giene industrial (aspiración, protección personal, limpieza).

Este artícu lo me hizo recordar una anécdota que me 
toco v iv ir un día del mes de Agosto de 1964 en una mina 
distante de Sotillos unos 34 Km., y cuya causa fue la creen
cia popular de la acción desintoxicante de la leche.

Serían las 12 del mediodía, cuando los componentes de 
la Brigada de Salvamento recibimos el aviso de reunimos en 
la portería, para acudir a prestar socorro a una mina sinies
trada por una explosión de grisú.

Cuando llegamos a la Estación de Salvamento teníamos 
ya el material para el rescate cargado en la D.K.W., sólo fa l
taba que cada cual revise y compruebe su "apara to", cuan
do hacía esta operación me fije  que entre los presentes ha
bía caras desconocidas, que al presentármelos lo hicieron 
como empleados de la mina siniestrada, los cuales se habían 
trasladado a Sotillos en demanda de socorro. Entonces yo 
les pregunté que si podían hablarme del accidente con algún 
detalle, que lo hicieran, estas palabras mías fue la señal para 
que aquellos hombres rompieran el silencio, empezaron a 
hablar los dos a la vez con gran precipitación y fogosidad, 
por lo que tuve que pedirles por favor tranquilidad y sereni
dad, pues no había forma de entenderse con aquellos to 
rrentes de palabras por partida doble que se nos amontona
ban en la cabeza y no era posible entender nada, cuando se 
serenaron me di cuenta que se sabían de memoria el artícu
lo 25 del R.P.M.. Siguieron hablando todo el camino, así
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que cuando llegamos a las proximidades de la mina la in fo r
mación era casi completa. Cuando subimos a una pequeña 
loma vimos el lugar donde tenían la salida dos pequeños po- 
ziilos de la mina y quedamos paralizados de momento: Dios 
santo que hervidero de gente, el espectáculo era sencilla
mente, fenomenal, m u ltico lo r y m ultitud inario, la gente 
esperaban nuestra llegada tumbados en la pradera forman
do grandes grupos o sentados a la sombra de los robles, al
guno exclamó a! contemplar el cuadro con asombro ¡hos
tia! esto parece la fiesta de Santa Olaja. Cuando notaron 
nuestra presencia salieron a nuestro encuentro tres perso
nas, el señor cura que me pareció muy joven, el médico y 
un tipo  curiosísimo con una indumentaria un tanto estraña 
para estar en aquel sitio, vestía gorrilla de soldado nortea
mericano, pantalón corto y calzaba alpargatas, el color de 
su piel, como el de la gente que se dedica a tomar baños de 
so! continuamente en las playas, Todos se pusieron a nues
tra disposición y dispuestos a cooperar con nosotros inme
diatamente, aportando cada uno sus conocimientos. El de la 
gorrilla nos indicó el pcziílo por donde tendríamos que des
cender y según él, encontraríamos las víctimas a los pocos 
metros, e! cura joven se colocó la estola, sacó el hisopo del 
caldero y zás nos dió la bendición cosa que "m osqueó" a 
más de uno un poquito y menos mal que ai médico no le 
dió por meter mano al bo tiqu ín  portá til y colocarnos una 
inyección a cada uno por eso de la "cooperación".

Tras un descenso de pocos metros tocamos fondo, nos 
agrupamos todos y esperamos urios momentos hasta "coger 
luz", cuando empezamos a distinguir los hatiaies iniciamos 
la marcha avanzando en plan de reconocimiento, sin perder 
ningún detalle con la vista y atentos a cualquier sonido por 
si íiegan las deseadas señas de los atrapados, después de re
correr un complejo entramado de galerías, dimos con una 
"gatera”  larga y estrecha, con las rachas deformadas o rotas, 
por la que penetró Prada reptando hasta quedar atascado, 
fueron unos momentos de angustia pues al quedar sujeto 
por el mangueron de¡ salivador, un movim iento en falso po
día desprender la pinza o romper la tabla que lo sujetaba, 
cualquiera de las dos cosas el resultado sería fatal, después 
de pensarlo bien tomamos la única determinación posible, 
pues solo se le veían las botas. Cuando terminamos el reco
rrido por las galerías ievantadas, recogimos las víctimas que 
encontramos, nos encaminamos a! exterior para colocar

desde a llí una tubería de ventilación y proceder a dar paso a 
una labor hundida donde se creía estarían las dos víctimas 
que faltaban.

Parece ser que el médico d ijo  que la muerte fue por in
toxicación de óxido de carbono, entonces el "cooperador" 
de turno relacionó intoxicación y leche, el resultado fue 
que cuando terminamos el rescate y salimos a la calle ham
briento y casi exhaustos nos encontramos con tres bidones 
de 40 litros de leche, en total 120 litros que los "coopera
dores" en masa pretendían que nos los bebiesemos, tomán
dolo por las tapas de ios bidones, que por cierto tienen tres 
orificios por los que salía la leche y nos ponían perdidos. 
No fa ltó  el desagradecido que comento a voz en grito ¡jo
der! haber cuando nos desentoxican con tortillas de chorizo 
y vino de casa Rica o del Zorro de Palazuelo, que ya esta 
bien la cosa ni que fuéramos "chivos".

José Sánchez.

HOMBRES QUE SE JU BILAN

Han dejado la Empresa después de muchos años de tra 
bajo:

Francisco Mosquera Glez.
Francisco Ramos Alvarado.
Servando Diez Mata.
Cándido Escanciano Tejerina.
Manuel García Lorenzo.
Serafín Fernández Alvarez.
Armando Tejerina García.
Agustín Velasco Glez.
Gerardo Montes del Cuadro.

Pasando por diferentes puestos, pero sin dejarse ganar nun
ca, ni por el desánimo ni por la comodidad, poco a poco 
han ido quemando etapas. Esta es la etapa de muchos hom
bres del trabajo que cumplida su misión, con la conciencia 
del deber cumplido, se para a descansar al final de un cami
no que tiene sus huellas.
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historia y vida de la cuenca de Sabero
La industria vasca esperimentó una gran transforma

ción a finales del siglo X IX  acompañada por el gran poten
cial financiero que dió lugar a una gran expansión incluso 
fuera de su región, tales fueron la construcción del F.C. de 
La Robla y la creación de Sociedades cuyo fin  era las ex
plotaciones mineras en un provincia que presentaba un gran 
potencial de recursos en su subsuelo, que dió lugar a que el 
45 ó 50*A> de la superficie demarcada como hullera, era de 
propietarios con dom icilio  en Bilbao. Entre los propietarios 
de estas Sociedades estaban los poseedores de las minas de 
hierro de Vizcaya y accionistas de Metalúrgias y del recién 
construido Ferrocarril. A  fin  de hacer un consorcio potente 
se estrecharon o unieron las sociedades que a veces tenían 
consejos comunes. Así tenemos en nuestra cuenca a Hulle
ras de Sabero y Anexas ligada a H. Euskaro-Castellana, M i
nas de Araya, Vasco-Burgalesa, La Iberia (metalúrgica) y
F.C. de la Robla.

Tampoco debemos de olvidar otros pioneros de esta 
cuenca que en 1890 tenían minas productivas entre ellos 
podemos contar a Eduardo Panizo "Cura de Oceja" que po
seía 17 Has. con una producción de 160 Tm. con 6 obreros, 
José Botia Pastor avecinado en Madrid que poseía 12 Has. 
con una producción de 330 Tm. 5 obreros y Santiago Rozas 
de Olleros con 6 Has. y 100 Tm. de producción con 12 
obreros.

O tro acontecimiento de la política de protección cam
bio la faz de la minería del carbón, implantándose un aran
cel de 2,50 ptas. Tm. desligando de esto el carbón siderúrgi
co no muy conseguido aquí. La legislación apoyó la explo
tación minera elevando el precio del carbón a 4 ptas. Tm. 
en el año 1905.

La tasa del cok y aglomerado se estableció que debía 
de pagarse en oro. La ley de protección marina obliga a que 
se consuma carbón nacional. En 1904 fue suprimida para la 
explotación minera el tr ibu to  general del 3% sobre produc
to y el impuesto sobre el transporte.

Todas estas circunstancias dieron lugar que a finales de 
siglo vaya en aumento la producción de carbón, dando pie a 
que las empresas pudieran acometer importantes trabajos de 
preparación. Hulleras de Sabero inicia un transversal a nivel 
de aguas y después siguen las galerías en dirección por capa. 
Este transversal llamado Socavón Sur que aún podemos 
contemplar hoy con su bonita fachada. Este transversal fue 
iniciado trabajando como barrenista Santiago Ampudia, pa
dre de Daniel Ampudian, minero jubilado, que trabajó hasta 
el año 1946 que se retiró siendo vigilante en la Mina Gonza
lo, sita en el Hayedo, y que recuerda cuando su madre se le
vantaba horas antes de amanecer para preparar a su marido 
la comida para ir a la mina y salida con él alumbrándole con 
el farol hasta la vía que recorría después a pie hasta la He
rrera donde tenía su tajo.

En esta época estaba en explotación el 3 de Olleros y 
Quemadas transportando el carbón con una pequeña máqui
na.

Dositeo Diez Fernández nacido en 1898 cuenta que 
cuando él era niño de 10 o 12 años vió quitar los primeros 
tapiñes, para dar el pozo plano de Sucesiva, en una pequeña 
pradera jun to  al camino que entonces existía y que estaba 
en muy mal estado. Hoy es la carretera Boñar-Sabero.

Desde aq u í he visto em pezar el Pozo de Sucesiva dice Dositeo.

En el año 1909 se acomete la profundización del Pozo 
Herrera N ° 1 que tuvo cierto retraso el comienzo de las 
obras por no ponerse de acuerdo Empresa y propietarios de 
fincas, donde se había fijado el emplazamiento, en cuanto 
al precio a pagar. Donde estaba el pozo era finca de Nicolás 
Reyero, abuelo de D. Ju lio  D. de Prado, actual párroco de 
Sabero, y que le fue permutada por la que actualmente tie
ne la fam ilia en este pueblo. Los demás propietarios eran 
Santiago Fuertes Criado, Bernardo Sánchez y Gervasia A l
varez. Los propietarios pedían a 4 ptas. m2. y la Empresa 
ofertaba a 3 ptas. m2. Finalmente se pagaron los terrenos 
a 4 ptas. m2. comenzando acto seguido la profundización 
del primer pozo vertical de la provincia de León. El Pozo 
Herrera N° 1.

José Manuel Fdez. Llana-Rivera.10  —



_______ higiene y salud ______
INTRODUCCION A LA DISLEXIA

He querido escribir sobre un tema que esta latente en 
todas nuestras mentes, que nos afecta a algunos de nosotros 
y sobre el cual sabemos muy poco; LA D IS LEX IA : Este 
problema es tan complejo y tan amplio que sería imposible 
resumirlo en un solo artículo, por lo que he pensado escri
b ir varios para enterarnos, profundizar, y esclarecer una po
co más su génesis, evolución y diagnóstico.

Como todos sabemos existen en las aulas escolares ni
ños con dificultades para leer y escribir; estas dificultades 
varían mucho: En un extremo están los niños que no consi
guen aprender las letras, y por tanto no consiguen leerlas ni 
escribirlas, ni aprenden las sílabas; en el o tro  extremo: están 
aquellos niños que pudiendo leer incluso en forma Huida, 
no consiguen hacer un resumen del texto, ni sacar conse
cuencias, ni aprender el mismo, en general tampoco han au
tomatizado la ortografía.

Estos niños frecuentemente tienen una inteligencia nor
mal.

Este problema fue reconocido y descrito a finales del 
siglo pasado y fue denominado D IS LEX IA : Con la unión 
del prefijo "D IS "  y el sustantivo "L E X IA "  se pretendía po
ner de relieve, los signos característicos que alteraban, más 
o menos, la función del habla en el acto de la lectura y es
critura en un sujeto con buena salud y que normalmente ha
blaba bien. Se trataba pues de singularizar un acontecimien
to patológico preciso.

Lo primero que llamo la atención de los estudiosos, fue 
el tipo  de ortografía, que resultaba peculiar y consideraron 
específica de estos problemas.

Los primeros niños cuyo trastorno fue estudiado, te
nían dificultades en separar correctamente las palabras al es
cribir, y tendían a invertir letras y silabas y a confundir 
unas consonantes con otras al leer y escribir. Además a pe
sar de comprender lo que otros leían para ellos, eran incapa
ces de comprender lo que ellos mismos leían.

Posteriormente otros autores opinaron que este tipo  de 
ortografía no es peculiar de los niños dislexicos, sino que 
muchos niños en el comienzo de su aprendizaje de la lectura 
y escritura cometen errores parecidos. Lo que sucede, según 
ellos, es que en la dislexia esos errores continúan durante 
mucho tiempo, a veces toda la vida y solo se corrigen par
cialmente con el aprendizaje.

Desde el comienzo del estudio de estos trastornos, 
fueron intentadas diversas teorías sobre los mismos. De fo r
ma muy esquemática puede considerarse, que los dos gru
pos de teorías más importantes sobre los problemas de lec
tura y escritura denominados D IS LE X IA  son las teorías 
NEUROLOGICAS y las teorías PSICOLOGICAS: El primer 
grupo considera que las dificultades en aprender a leer y es
crib ir, tienen una causa neurológica; es decir que se trata de 
un trastorno en el sistema nervioso central.

El segundo grupo de teorías, son las que se basan en los 
aspectos psicológicos, consideran que elementos ambienta
les y afectivos influyen sobre el niño produciéndole altera
ción del deseo y /o  de la capacidad para aprender.

Se considera la dislexia y los trastornos del aprendizaje 
de la lectura y escritura en niños de inteligencia normal, con 
escolaridad regular, como un trastorno de la evolución, rela
cionado con la evolución de las emociones psíquicas y del 
pensamiento.

En las últimas décadas ha aumentado gradualmente, la 
importancia y la repercusión del problema dislexico, y la 
atención que se le ha prestado, a medida que el nivel gene
ral de alfabetización y los niveles académicos exigidos en las 
diversas sociedades ha ido aumentando.

Pero como hemos apuntado antes el problema dislexi
co, a pesar del nombre recibido, incluye también trastornos 
en el desarrollo y en la evolución de otras capacidades, lo 
cual afecta al individuo en tareas distintas de lasque preci
san del lenguaje escrito. Como por ejemplo: el problema en 
la estructuración y orientación en el espacio y tiempo; es 
decir que un niño en su edad correspondiente sepa orientar
se en el día que es ó si esta situado delante o detrás de otro  
niño etc..., también afectan estos problemas a las funciones 
praxicas: esto quiere decir que afecta a la capacidad de eje
cución de los gestos o de los actos coordinados y convenien
temente adaptados a un objetivo, por ejemplo: Que el niño 
sepa coordinar sus movimientos para coger, soltar algo, co
ger un lápiz etc...; también produce limitaciones más am
plias en el terreno de las profesiones artesanas.

A pesar de que el problema dislexico suele detectarse 
con la máxima frecuencia en la época en que el niño apren
de el lenguaje escrito, tiene sus raíces en épocas muy ante
riores a este aprendizaje, incluso en la base misma de la evo
lución psíquica e intelectual, y sus manifestaciones precoces 
antecedentes podrían ser reconocidos mucho antes de lo 
que suelen serlo, observando la conducta del niño en las dis
tintas etapas y especialmente en la evolución y desarrollo de 
las funciones psíquicas.

Creo que es muy importante prestar atención a estos 
problemas del aprendizaje por las siguientes causas:

1.- Por la extensión de los mismos, o sea, por el elevado 
número de niños afectados.

2.- Porque se trata de niños con más posibilidades inte
lectuales de térm ino medio y con un rendimiento escolar y 
personal muy por debajo de este nivel intelectual, como 
consecuencia de estos problemas. Estos niños que en todas 
las aulas engrosan "e l pelotón de los torpes", reconocidos a 
tiempo y adecuadamente ayudados, pueden ser en buena 
parte recuperados y en su mayoría mejorados.

3.- Porque el concepto de la comprensión del proble
ma, depende del enfoque terapéutico, y de ello el progreso



higiene y salud"— -— — -------  ■
MI PERSONAL OPINION SOBRE LAS DROGAS

La historia de las drogas, es tan antigua como la propia 
humanidad, el hombre siempre ha tendido a la plenitud y la 
satisfacción; Es d ifíc il logralo por los propios medios y en 
ocasiones recurre a la autointoxicación.

Las drogas aparecen siempre en las sociedades de una 
forma cíclica, se da la circunstancia, de que los pueblos que 
se encuentran disconformes, con la situación socio-política, 
cuando no ven una meta segura, cuando el individuo se en
cuentra desesperado por no tener el lugar que —el estíma
le corresponde en la sociedad, cuando abunda la injusticia 
social, cuando intuye próxim o un cataclismo o una revolu
ción; Recurre a la ayuda de falsos profetas o a evadirse de la 
realidad por el medio a su alcance.

La droga alcanza a cualquier individuo con problemas, 
al indio del altiplano y, al componente de la sociedad del 
confort.

¿Por qué se droga la gente?.
Hemos pasado de una sociedad moralista a una socie

dad hedonista y violenta.
El hombre está, literalmente, machacado, por la socie

dad del bienestar y el consumismo.
La civilización, es una forma, más o menos brillante, de 

qu ita r la libertad, al ser humano.
Actualmente, el hombre, tiene una confusa necesidad 

de Dios; Cada día, nacen, una serie de nuevas Pseudoreligio- 
nes. Palmar de troya, Templo de Dios, Gurus X y Gurus Z, 
etc.. A l ser humano actual, ya no le vale nuestro Dios, La 
Religión, promete fidelidad en la otra vida, si se cumplen 
una serie de normas, los hombres de hoy queremos la fe lic i
dad ahora, ya y las religiones (que yo conozco) dicen: En 
esta vida no es posible. LA  NUESTRA, C ALIF IC A  NUES
TRO PASO POR LA  T IE R R A , COMO V A LLE  DE LAG R I
MAS.

La perdida de los valores Jerárquicos, a nuestros jóve
nes, ya no les vale el m ito que el padre siempre tiene razón,
o de que hay que respetar a unas autoridades que posible
mente ellos no han contribu ido a elegir, o a quienes no pue
den pedirle responsabilidades por sus decisiones de gobier
no.

Ante esto son posibles varias posturas. 1 Tener fe y es
perar que con las normas enseñadas por un magisterio supe
rior, sea posible alcanzar la felicidad. 2 Revelarse contra ia 
actual situación, para ello se requiere luchar, contra la socie
dad que de ninguna manera va a dejarse destruir ya que se

INTRODUCCION A  LA  D ISLEX IA  

y fu tu ro  del niño tratado.
La experiencia muestra que como en muchos otros pro

blemas médicos, cuanto antes son atendidos los trastornos 
de aprendizaje y de evolución, mejores son los resultados 
obtenidos, dependiendo esto también evidentemente de la 
magnitud del problema, de la calidad y continuidad de la 
atención que pueda proporcionarse y del resto de posibili
dades evolutivas que conserve el niño.

Un conocimiento lo más profundo posible de estos pro-
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ha establecido después de muchos abatares evolutivos. 3 . 
Apartarse de la actual organización social, intentando una 
nueva forma de vida, lejos de esta civilización " in c iv il” , 
(movimiento Hipie). 4 Evadirse produciendo reacciones 
químicas en el cerebro que nos aparten del desagradable co
tid iano vivir (drogarse).

¿Qué son las drogas?.
Substancias que ingresadas en el organismo, producen 

reacciones químicas —capaces de alterar el funcionamiento 
normal de! cerebro—, de mayor o menor duración y que son 
placenteras o al menos agradables, para el individuo adicto.

¿Cual es la vía de aplicación?.
Las drogas pueden ingresar en el organismo practica- 

mente por todas las vías intravenosa, intramuscular, subcu
tánea, ingestión, por vía rectal, por vía pulmonar —inhala
ción—, por mucosa nasal en forma de polvo aspirado e in
cluso por vía cutanea.

Abuso de las drogas.
No podemos tratar aquí del uso de las drogas, todos sa

bemos de la bondad de la morfina como antidoloroso en 
numerosas afecciones. Se pueden recetar Barbitúricos al in
somne o anfetaminas al obeso, bien va, cuando hay fr ío , 
una bebida alcohólica, etc. Entendemos por ABUSO al uso 
inadecuado o excesivo.

Definiciones para comprender los efectos de las drogas.
Adicción o Toxicomanía Fenómeno físico-psíquico 

que se compone de tres partes intimamente relacionadas. 1 
habituación, 2 tolerancia y 3 dependencia.

Hábito. Fenómeno psíquico de condicionamiento, a las 
repetidas administraciones de una substancia, —Sin que pre
suponga dependencia a la misma—.

Tolerancia es el fenómeno biológico, por el que un in
dividuo admite dosis letales, sin que le produzca alteracio
nes apreciables, así, una dosis de morfina, superior a 6 cen
tigramos produce una mortalidad superior al 30 /  y sin em
bargo hay muchos individuos que toleran dosis de hasta 200 
centigramos, sin poner en peligro sus vidas. Las anfetami
nas, se considera como dosis máxima 3 centigramos y yo he 
conocido personalmente, a un toxicomano que ingería dia
riamente 70 centigramos sin que le ocurriera ningún percan
ce, (con esta dosis podían haber muerto 12 personas norma
les). Este fenómeno Biológico se conoce en medicina con el 
nombre de M ITR ID IT IZA C IO N .

blemas, permiten una mayor precocidad en el diagnóstico, 
en la medida en que las primeras manifestaciones de los mis
mos puedan ser reconocidas.

A pesar de todo hay que reconocer a la dislexia el méri
to  de que por ese su aspecto oscuro y su resistencia a dejar
se penetrar, haya totalizado los esfuerzos de médicos, psicó
logos y pedagogos, así como ha dado nacimiento a una nue
va orientación en la investigación de la psicología infantil.

P. VALM ASEDA.



MI PERSONAL OPINION SOBRE LAS DROGAS

Dependencia el estado FISIOPATOLOGICO, ocasio
nado, por la repetida administración de una droga que ha 
producido la necesidad imperiosa, a nivel de las células ner
viosas, de proseguir la administración.

Toxicomanía o adicción es un cuadro caracterizado
por:

Hábito

1 Derivados del Opio •+-+
2 Alcohol y Barbitúricos + +
3 Anfetaminas 44+/-*
4 Alucinógenos LSD 4++
5 Cocaína 4-+
6 Canabís + + / -
7 Fenacetina 4 / -
8 Substancias volátiles 4
9 Cafeína + / -
10 Nicotina + /—

1 NECESIDAD INVENCIBLE, EXIG ENCIA IMPE
RIOSA (en inglés) COMPULSION, de seguir aplicándo
se la droga.
2 Una tendencia al aumento de la dosis.
3 Una dependecia física y Psicológica de los efectos de 
la droga.
4 Efectos perjudiciales para el individuo y la sociedad.

Tolerancia Dependencia

4 + +  -++
4

-H - -
- i / -

-+
- + / -

- + / -

- + / -

José H. Rivas.

EL AYUNTAMIENTO 
INFORMA

PROYECTOS.

El Plan Provincial de Obras y Servicios del año 1982 incluye la Obra de Captación y Conducción de Aguas a Sabero en la 
cantidad de siete millones setecientas sesenta y tres mil cuatrocientas setenta pesetas (7.763.470 ptas.) con las aportaciones si
guientes:

Aportación del A yun tam ien to ........................................................................................................................................ 3.881.735 ptas.
Subvención de la D ipu tac ión ..........................................................................................................................................  2.329.041 ptas.
Subvención de Planes P rov inc ia les ................................................................................................................................ 1.552.694 ptas.

Obras incluidas en los Planes de IR YD A de 1982:
Pavimentación de la Calle de las Nieves y otras de Sotillos (cantidad ofrecida) ...................................................  500.000 ptas.
Pavimentación de las Calles B y C de Olominas de Olleros con aceras, ajardinamiento y aparcamiento . . . .  1.500.000 ptas.
Mejora de abastecimiento de aguas de S o t i l lo s ............................................................................................................  200.000 ptas.
Pavimentación de la Calle de la Iglesia y Calle del Cementerio de Sahelices............................................................ 200.000 ptas.
Pavimentación de la Calle de Los Molinos y otras derivaciones en Sabero..............................................................  500.000 ptas.
Construcción de un muro de ensanche en Sahelices sobre la C arretera.................................................................... 200.000 ptas.
Construcción de muros en O lle ro s ..................................................................................................................................  200.000 ptas.

Importan todas las aportaciones ofrecidas por Y R ID A  la cantidad de tres millones trescientas mil pesetas (3.300.000 ptas.).

CONVENIO COLECTIVO
Con la firma del Convenio el pasado d ía culminó la se

rie de reuniones y deliberaciones entre la representación de 
la Dirección de la Empresa y la representación de los traba
jadores.

La Empresa aceptó la propuesta de la parte Social, de 
destinar un 9,75°/0 a mejorar todos los emolumentos y un 
0,75°/o de la masa salarial para igualación de las percepcio
nes por trienios de todos los trabajadores.

Jornada de trabajo pactada: semanal 
Interior 40 horas. Exterior 41. Horas año 1880 
Jornada de año anterior. Semanal.
Interior 40 horas. Exterior 42. Horas año 1930

Como nota a destacar, es la implantación durante la vi
gencia de este Convenio, el sistema que permite la jubila
ción al cumplir los 64 años, por el que se beneficiará un 
gran número de trabajadores.
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PEDAGOGIA
OBSERVAR Y PENSAR

De la Pedagogía pudiéramos decir lo mismo que de la 
Libertad ¡Libertad! ¡Libertad! Cuantos desafueros se co
metieron en tu nombre, pues si recapacitamos un poco y 
consideramos solamente la brevedad de la vida de las perso
nas, tiempo insignificante en relación con otros períodos 
históricos, no digamos ya de la Eternidad, concepto metafí- 
sico que rebasa nuestro pensamiento, para entrar de lleno 
en la concepción filosófica de la existencia, como eter que 
llena el espacio inconmensurable de la nada, concepto asi
mismo también inconmensurable que escapa a nuestros po
bres sentidos y nos pierde en la lejanía de los conceptos abs
tractos.

Pedagogía, definida como ciencia que se ocupa de los 
problemas educativos. Teoría Educativa. Sabemos que en la 
solución de estos problemas andan investigando todos los 
pueblos del Orbe, sin que hasta el momento y creo que nun
ca lo conseguirán, den con el sistema perfecto, que dejaría 
de serlo con el paso del tiempo o con el mismo cambio de 
las estructuras sociales del país que hubiera creido inocente
mente haber logrado el ideal.

No ha sido igual la búsqueda de los objetivos educati
vos durante la Angigüedad Clásica, que durante la Edad Me
dia, el Renacimiento, la Revolución Francesa, el ayer y el 
hoy de nuestro tiempo. En cada época la Pedagogía ha que
rido formar el hombre perfecto para el tiempo, y así, en ese 
afán de lograr lo que se proponían, los hombres, han dado 
vueltas y más vueltas a los sistemas educativos queriéndolos 
atemperar a su forma de pensar y a la estructuración de las 
sociedades que crearon a través de los tiempos, con las nue
vas concepciones y sociedades que por una u otra circuns
tancias cuajaron en los pueblos, haciéndose algunas veces es
tos cambios estructurales de una manera brusca, porque los 
autores de estas sociedades, surgidas evolutivamente o por 
la violencia, tenían prisa por hacer cuajar en las mentes in
fantiles los postulados, para ellos siempre acertados de su 
ideología, ocasionando con ello graves daños a los sujetos 
de la pedagogía, que debe ser independiente y debe tender 
en todo momento a buscar el sistema más idóneo para pre
parar a los sujetos para la vida, que es en resumen de lo que 
se trata, pues de nada nos serivirían hombres formados para 
vivir en un mundo soñado o preparados en la abstracción, 
dirigiendo su actividad a la meditación de conceptos ideoló
gicos de una sociedad futura fuera de toda realidad, cuando 
lo que hay que hacer es hombres interesados en los proble
mas de este tiempo y de este mundo, que es el mundo de la 
Ecología de la contaminación de los neutrones y de los ce
rebros electrónicos, es el mundo de los animales que se ex
tinguen, de la naturaleza que se degrada y de los hombres 
que llenos de angustia, ven como sus problemas no se re
suelven, sino que se agrandan, a pesar de que el hombre ha
ya pisado la Luna o haya dominado el espacio, para bien o 
para mal, más bien para mal, con esos ingenios capaces de 
hacer desaparecer la vida del planeta Tierra, si aún los hom
bres no son capaces de controlar el temperamento de los
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que dirigen el mundo y que cada uno muestra sus debilida
des o inclinaciones y esos hombres, pobres seres imperfec
tos, porque imperfectos y mínimos somos todos los hom
bres, incapaces de hacer nada solos, pero si capaces de ali
mentar proyectos diabólicos y de crear situaciones de deses
peración en contingentes considerables de seres.

Soy de los que creo que el concepto pedagogía hoy día 
debe d ife rir mucho del concepto tradicional y que hoy el 
sistema pedagógico de un país debe simplificarse y quedar 
reducido a muy pocos conceptos que son más que suficien
tes para que el sujeto de educación pueda desenvolverse y 
ser hútil a la sociedad en la que está inserto, ocupe el puesto 
que ocupe, pues un factor común de presidir todas las mani
festaciones del hombre, saber pensar. No olvidemos que es
tamos en la época de las calculadoras, de los I.B.M., de los 
robot y de todos esos aparatos que hacen la vida más fácil y 
que los nuevos objetivos de la pedagogía, deben dirigirse a 
hacer hombres altamente equilibrados, hombres que sepan 
observar y pensar, fíjense bien lo que he dicho, observar, yo 
podría demostrarles de una manera muy sencilla que un 
porcentaje muy grande de personas, carecen de este sentido 
de la observación y pasan por el mundo, sin darse cuenta 
de nada de lo que les rodea y también personas que no con
ceden a su mente el placer.de pensar y de concebir ¡deas ba
sadas en lo que antes apreciaron con los sentidos.



Hay que cambiar el sentido de la pedagogía y concebir 
proyectos educativos basados en la observación y el pensa
miento que estos serán los grandes motores que lleven a los 
así educados a las bibliotecas a los laboratorios y al estudio, 
no como obligación, sinó, como necesidad para dar cum pli
da satisfacción a lo que han observado y pensado.

Dejémonos ya de una vez de atiborrar las mentes infan
tiles de conceptos matemáticos que poco o nada sirven, a 
no ser el pensamiento lógico, dejémonos ya de atiborrar a 
los niños de conceptos geográficos o históricos y hagamos 
uso adecuado de los poderosísimos medios que la técnica y 
la electrónica han regalado a la humanidad presente, la tele
visión y el cine darán a los educandos la visión de los parajes 
más encantadores y cantarán con su evidencia mejor que lo 
pueda hacer el profesor más experimentado, cambiemos la 
producción cinematrográfica, de una cinematografía alta
mente rentable, a una cinematografía hútil y cambiemos la 
televisión fríbola, por una televisión educativa: pero no, es
toy  equivocado, me olvidaba que el cine y la televisión, es
tán cumpliendo la misión que se les ha encomendado, hacer 
una juventud, hacer los hombres que interesa hacer, a los 
pueblos primero se les pervierte y luego se les conquista, es
ta conquista es más barata y menos peligrosa que la con

quista que se hace a tiros y en las trincheras, es la conquista 
del silencio, pero que a la postre da más rendimiento que la 
que se hace con fusiles y ametralladoras,, porque aquella 
conquista el Alma y esta solo somete a los cuerpos y aun
que los cuerpos se les someta y se les encierre en campos de 
concentración, vuelven a resurgir, porque el espíritu que no 
ha sido conquistado ni envilecido supervive, porque por en
cima de la materia está el Alma.

Cambiemos la pedagogía y dejémonos de cambiar los 
sistemas educativos sin ton ni son después de haber compro
bado su fracaso, dejémonos de ensayos con personas y haga
mos ensayos con máquinas, estas son de materia inerte y los 
niños sufren con los cambios, acusan los fracasos de los ma
yores y tienen derecho a gritarnos fuerte acusándonos de 
haber experimentado con ellos sin saber experimentar, va
yamos a inculcar en los educandos la observación y dejemos 
su tiempo a la meditación, así se eliminará el nerviosismo de 
los exámenes o de las evaluaciones, juzguemos por la forma 
de observar y de pensar, concedamos prioridad a lo inventa
do y dejemos de juzgar por la forma de repetir sin compren
der si lo que se repite es cierto. Eduquemos para la vida, 
preparemos para vivir.

RAFAEL ALVAR ED O  MORO.

METAMORFOSIS

ACCION SINDICAL
Quiero comenzar por elogiar muy vivamente la labor que en materia sindical, están llevando a cabo en nuestra empresa, los 

representantes sindicales. Debo elogiar dada la apatía e indiferencia que se vive entre nuestra gente trabajadora.
Es un hecho lamentable que se convoquen asambleas y reuniones a las cuales acudan 20 o 30 personas sobre un margen de 

600 afiliados y esto solamente por citar un ejemplo. Claro luego es muy fácil criticar y responsabilizar de las cosas A L  COMI
TE. Se firm a un convenio o se transmite algún acuerdo conjunto Empresa-Comité, a los trabajadores y siempre oyes las mismas 
frases tópicas de crítica e insolidaridad; ¿Con qué derecho criticas, cuando no has querido participar activamente en esa deci
sión?

Realmente amigos la postura más cómoda en este caso es terriblemente injusta, el hecho de creer que por pagar una cuota 
te lo dan todo hecho es un grave herror. Debemos responsabilizarnos y asumir nuestro compromiso sindical colaborando activa
mente con nuestros compañeros del comité de igual manera para presentar una reclamación laboral que para pagar nuestra cuo
ta.

LA  ACCION S IN DICAL LA DESARROLLAMOS TODOS porque estoy pensando que aquí las cosas marchan igual con es
tos sindicatos que con los verticales, de ello ¿Quién tiene la culpa?: LOS TRABAJADORES en un porcentaje muy alto. Si nos 
dan posibilidades de runión que no teníamos y no las aprovechamos estamos desestimando nuestro propio criterio  o que cuan
do menos sea escuchado democráticamente.

El hecho de suprim ir el vino de un domingo, el partido o esa salida de caza o pesca, por una reunión laboral no supone un 
argumento válido, cuando se trata de mejorar nuestro nivel de trabajo o económico. Debemos de pensar en el estado de animo 
de nuestros compañeros del comité cuando convocan una asamblea y se ven solos. ¿Con qué fuerza moral pueden pedir ellos en 
nombre de todos cuando en realidad se ven sin ningún apoyo? Evidentemente utilizan su propia opinión siempre con la mejor 
intención y ni debemos ni podemos criticarlos pues no quisimos ayudarles a crear esa opin ión cuando solicitaban nuestra ayu
da. El camino a seguir ya le conocemos y esta claro. Colaboración activa y conjunta con las personas que hemos elegido, para 
que se vean con el ánimo y su moral muy alta para luchar. Cuando hayamos puesto todo eso de nuestra parte podremos c r it i
carles mientras tanto a callar y amigos la política del silencio es la más traidora para la clase obrera i ¡VOSOTROS TENEIS LA 
P ALA BR A!!

Santiago González Escanciano.



FELECHAS
Una vez terminada la breve historia y descripción de los 

pueblos enclavados en el Valle de Sabero continuaremos de
dicando un capítulo a cada uno de los pueblos circundan
tes. En consecuencia hoy empezamos por Felechas.

Felechas es una palabra derivada del latín " f ilic tu m " 
(matorral de helechos) y que en la Edad Media comienza a 
castellanizarse hasta llegar el año 1280 en que Corominas 
encuentra ya el actual vocablo de "helecho", no sin haber 
pasado antes por la modalidad mozárabe "fe lcha" que aquí 
inmediatamente deriva a "Felectas" y "Felechas” .

Hoy todavía en las mismas cercanías de las casas de Fe- 
lechas pueden verse helechos en abundancia.

Encontramos a Felechas citado por primera vez en un 
documento procedente del Monasterio de Santa María de 
Otero de Dueños fechado en el año 961 en el que consta 
que una tal Teodildi Matre Bona y su marido Rodemundo 
hacen una venta en el térm ino de la "v illa  de Felectas" de 
un pomar y la mitad de una viña a cambio de dos vacas, una 
becerra y un carnero.

En el año 1057 se vuelve a mencionar a "Felectas" en 
documentos del mismo monasterio a cuenta de una dona
ción de bienes.

En el año 1300 se habla asimismo de un préstamo con
sistente en una heredad sita en término de Secadas ocasio
nado por la donación que de sus bienes ha hecho a este con
vento su Abadesa Dña. Juana Ramírez. Todavía hoy a este 
prado se le llama "e l prado del préstamo".

El nacimiento de Felechas se pierde en el pasado, pero 
su configuración etimológica y su pretril al que haremos re
ferencia nos hacen pensar que se trata de una villa o granja 
aquí fundada por los godos.

Felechas es uno de los pueblos enclavado en el Valle de 
Colle y pertenecientes primero a su condado y luego a su 
concejo desde la Edad Media.

El Condado de Colle es el primer títu lo  de nobleza que 
siempre usa el Obispo de León, por pertenecer este a su se
ñorío no solo espiritual sino temporal.

No obstante en Felechas han quedado vestigios celtas 
como lo denota el topónim o "E l Castillo" en recuerdo de 
un castro a llí establecido.

Otro tanto hay que decir de la denominación de su 
arroyo "R iduerna" que es un claro recuerdo del paso de es
ta tribu  de "orn iacos" por aquí.

A  un prom ontorio situado al norte del poblado lo lla
man "Torre  de los moros". No son sin embargo los moros 
quienes establecieron a llí esta fortaleza medieval sino los 
cristianos. Se conservan sus cimientos y se pueden recoger 
trozos de cerámica en abundancia.

También quedan en este pueblo un sin número de pala
bras de sabor visigótico, como "B a tie llo ", "R ocab ie llo ", 
"So lav illa ", "S obrevilla", etc..

"Regiles" es otro de los términos apuntado en otros 
documentos del siglo IX.

Otro de los elementos que denotan una antigüedad ¡ne
gable son sus seis horreos, cantidad que no ostenta ningún 
otro  pueblo de la provincia. Esto le da al pueblo un sabor

netamente medieval.
Asimismo se conservan otros caserones o casas solarie

gas.
En el año 1979 se descubrió en el centro del pueblo 

una sima que conducía a un recinto o cueva poblada de 
huesos humanos y de animales en desorden. Al principio se 
especuló con una gran masacre que pudiera haber ocurrido 
en este pueblo con motivo de la Inquisición o la Guerra de

Una vista de los horreos de Felechas.

la Independencia e inclusive se hablaba de una posible peste 
que pudo haberse cebado en Felechas en el pasado.

Después de un detenido estudio se llegó a esta conclu
sión: los restos humanos procedían de un terreno movedizo 
aledaño sobre el que se asentaba una iglesia. Aún hoy se de
nomina a aquel lugar "L a  Capilla", que era un edificio me
dieval. Su suelo como el de todas las iglesias y ermitas esta
ba destinado a enterramientos y por ser demasiado endeble 
y a causa de la erosión de las numerosas filtraciones y venas 
de agua, se desmoronó y una vez los huesos desprendidos de 
su lugar se aglomeraron en una especie de estancia, viniendo 
a parar aquí igualmente los restos de animales o reses des
graciadas o sacrificacas que arrojaban por ias simas.

Su Iglesia Parroquial, actualmente restaurada con un 
acierto y gusto, que merecen alabanza e im itación, en su 
parte anterior o Capilla Mayor, data del siglo XV, siendo lo 
restante edificación posterior. En el pavimento hay lápidas 
escritas y fragmentadas de esta misma época.

Contiene esta Iglesia una pieza arquitectónica de singu
lar valor y belleza. Se trata de un pretril mozárabe ornado 
con figuras geométricas muy parecido a los de San Miguel 
de Escalada y otros templos prerrománicos de Asturias.

Es titu la r de la Iglesia San Martín de Tours, siendo su 
imagen un modelo muy logrado y valioso.

Es Patrona de la Parroquia Santa Lucía, cuya fiesta se 
celebra no solo el día 13 de Diciembre sino el 27 de Sep
tiembre. En ambas llegan numerosos fieles de los pueblos l i
m ítrofes y aún lejanos en busca de amparo de la Santa, 
Abogada de la vista.



Felechas absorvió los desaparecidos poblados de Seca
das y Valdegrija. De este ú ltim o se han podido descubrir los 
cimientos de su Iglesia y una tumba medieval en un perfec
to estado de conservación. Estos dos pueblos estaban ubica
dos entre Sotillos y Felechas.

La vida de Felechas ha sido siempre pacífica a excep
ción de la época de los Comuneros en que D. Ramiro Núñez 
de Guzrnán, Señor de estos territorios, como perdedor fue 
condenado a fuertes sanciones económicas y a pagar tam
bién con la mitad de vasallos de este Condado. Esta orden 
se ejecutó entre los años 1435 a 1438.

Felipe II fac ilitó  la desaparición de señoríos eclesiásti
cos de acuerdo con el Papa, pero esta zona cayó en el Seño
río del Marqués de Astorga.

En el año 1836 en cumplim iento de lo ordenado por 
las Cortes de Cádiz sobre la creación de nuevos Ayunta
mientos, desapareció este Condado y Felechas con los res
tantes pueblos pasó a integrar el nuevo Ayuntam iento de 
Boñar.

A l iniciarse la industria minera en la región Felechas 
paulatinamente fué agregándose a este nuevo o fic io  de la 
minería tanto en la zona de Sabero como en las Minas de 
Oceja y Veneros.

Hulleras de Sabero desbordando los limites del Valle y 
Ayuntam iento de Sabero en este mismo siglo abrió explota
ciones y construyó notables complejos en Valdegrija, situa
do en térm ino de Felechas. También en la actualidad se es
tán realizando en terrenos de Felechas importantes explota
ciones de carbón "a  cielo abierto” .

Felechas a pesar de su minúscula importancia geográfi
ca tuvo siempre sus personajes influyentes a nivel local y 
provincial, que fueron capaces de acercar lo más posible al 
pueblo el Camino Vecinal Sabero-Boñar a la hora de su 
construcción.

Posiblemente fuera natural de Secadas (Felechas) Dña. 
Juana Ramírez, Abadesa dei Monasterio de Santa María de 
Otero de Dueñas.

Las navidades se vienen 
trayendo felicidad.
Como estoy de vacaciones 
yo las voy a celebrar, 
recitando villancicos, 
adornando nuestro hogar 
y queriendo a todo el mundo 
en la dulce navidad.
Estamos de vacaciones, 
pero algo hay que trabajar 
si queremos ir a sitios 
que no hemos visto jamás, 
pues a poco que te esfuerces, 
la empresa te premiará, 
con uno de esos viajes,

la excursión
hechos para disfrutar.
Maruja nos acompaña,
Elias conducirá 
y nosotros muy contentos 
montados en autocar, 
nos iremos sin temores 
a algún famoso lugar.
— ¡Adiós!, ten mucho cuidado— 
nuestras madres nos dirán, 
cuando el autocar arraque, 
y nos vean así marchar.
Este adiós tan preocupado 
se convierte en bienvenida 
de esas temorosas madres,
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cuando nos vean regresar, 
y sin term inar los besos 
queremos todo contar: 
lo que vimos, lo que hicimos, 
y lo que nos gustó más.
Pero venimos cansados 
y hay que ir a descansar.
A  la mañana siguiente 
vuelve la normalidad 
pero con otra experiencia 
que tardaré en olvidar. 
Pensando en esa experiencia 
hoy me he puesto a trabajar 
pues creo merece la pena, 
este esfuerzo realizar.

Luisa Fernanda Soto

Portada de la Iglesia Parroquial de Felechas.

Fué también persona distinguida de entre los ya falleci
dos D. Tomás Corral que ejerció el cargo de Secretario del 
Ayuntam iento de Sabero hasta su jubilación.

Felechas también tuvo su personaje pintoresco en la 
persona del mendigo Salvador, apodado "Mangarria" que 
demostró siempre su horadez a carta cabal. Lo dejó bien 
demostrado cuando encontró integramente la mensualidad 
de un grupo minero de Hulleras de Sabero el d ía del "pago”  
y se aprestó a entregarla integramente. También protagoni
zó antes de nuestra Guerra Civil un hecho que le d¡ó gran 
notoriedad en la zona y le puso al borde de ser "mantea
d o ", disfrazándose de ingeniero y midiendo el Camino Veci
nal al Valle de Reyero. No obstante antes de ser descubierta 
su identidad saboreó los mejores pollos del Valle.

Felechas ha sido uno de los pueblos más castigados por 
la emigración hasta el punto de que en la actualidad sola
mente cuenta con 143 habitantes.

Sus gentes son sencillas y acogedoras, dedicadas a la 
agricultura, ganadería y minería, artes en las que son gene
ralmente considerados como expertos.

J. de P. R.



Estos fueron nuestros antecesores, que allá por el año 1910 posaron ante las cámaras para que un día pudiéramos admirarles y quedar constancia de su trabajo. Ellos son 
Pedro Paredes, Ramón Reyero, Nicomedes Reyero, Valentín Diez, A lbertón y tantos otros que lamentamos no recordar.

Retablo Minero



bodas de oro
de un matrimonio 
_____ modelo _____

No soy montañés ni leonés de nacimiento, per siento 
singular afecto y admiración por el paisaje y por los habi
tantes de esta zona montañosa del nordeste de nuestra pro
vincia. El rulo masificador de las corrientes modernistas se 
estrella reiteradamente ante la recia personalidad de estos 
montañeses. Aceptarán lo ú til y necesario, pero su intransi
gencia, prudente y seleccionadora, rechazará todo lo estri
dente y lo que no armonice con su entorno físico y huma
no. Comarca de recia personalidad. Tal vez una reserva ina
preciable para un fu tu ro  no lejano. Aún más, auténtica tie 
rra de patriarcas con toda la eficacia y ejemplaridad que tal 
palabra encierra.

Dentro de esta norma ejemplar tenemos que situar al 
matrim onio Alvarez-García, que ha celebrado, en fecha re
ciente, sus bodas de oro. Don Benedicto y doña Herminia 
son montañeses en el sentido más noble. Uno de esos m atri
monios que hace ya medio siglo llegaron a Sabero en busca 
de mejores perspectivas en un horizonte laboral que tampo
co se mostraba muy halagüeño. Cincuenta años de trabajo 
continuo, silencioso y eficaz. Igual que todos los de su ge
neración soportaron años de escasez, de intensa preocupa
ción y angustia. No obstante, personas de noble temple 
siempre aflorará a sus rostros una sonrisa comprensiva y 
amable. Quienes sonríen saben vivir.

El matrim onio Alvarez-García debe sentirse plenamen
te satisfecho. Han luchado sin desmayo y con nobleza en la 
dura tarea de la vida y, orgullosos pueden contemplar la 
prolongada senda de un pasado ejemplar. Cuatro hijas, Be
goña, Montserrat, Covadonga y Yolanda ocupan puestos 
destacados en el profesorado y en el mundo laboral.

Solemne ceremonia en la típ ica ermita de San Blas. Nu
trida concurrencia de familiares y amigos. Actúa como pa
drino, caso insólito, el mismo padrino de boda. Emoción, 
mucha emoción y algunas lágrimas, pero ¿cómo no? mucha 
alegría y esperanza.

A la general felicitación de sus convecinos unimos nues
tra emotiva fe licitación a los señores Alvarez-García y a sus 
familiares augurándoles un largo porvenir sosegado y feliz.

G.

EL MINERO
Minero que trabajas en las profundidades 
que dejas tu vida, por cuatro perras anuales.
Trabajas por tu  mujer y tus hijos 
y esto es un gran sacrificio 
bajas allá abajo y te metes en la oscuridad 
a llí te olvidas de todo, poniéndote a trabajar,
Pareces un loco, loco 
y te olvidas del mundo natural.
Tu que siempre vas tan negro 
tu que ocultas tu color
deja que tu fam ilia te vea, al salir el nuevo sol.
Tu que te metes allá,
que no entiendes de los demás
busca un trabajo nuevo y la felicidad ganarás.
Yo te aconsejo, minero de mi vida
que dejes esta vida tan vulgar
que vivas con tu fam ilia y al mundo vencerás.

Rosa Blanca Díaz Rivas.

TAN KAS DE MI N OSTALG IA

Desde el mar recuerdo 
el cerezo florecido y el verano 
de sauces y abetos, alrededor. 
Mi corazón siente nostalgia 
de aquel paisaje y color.

...Un rancio programa de radio.
Un o lor de pino quemado 
impregnaba el viejo comedor... 
Sentado ahora ante el fuego, pienso 
cuánta fam ilia creció en este calor.

¡Cuántos ratos pasaba de niño 
anhelando hacerme pronto mayor...! 
¡Cuánto tiempo paso ahora 

añorando mi infancia 
de nieve, cerezo, monte y flo r...!

Nando.
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NOTAS CULTURALES
0  En el mes de Enero se procedió a hacer entrega de ompensaciones en metálico a todos los participantes en el Concurso de 

Pintura para Aficionados que se celebró en el verano pasado en Sabero y en León.

4P La Escuela de Asistentes Sociales de León ha escogido el pueblo de Olleros de Sabero para iniciar una experiencia de Desa
rro llo  Comunitario.

£  Tuvo lugar en la tarde del 5 de Febrero teniendo como marco el Cine Parroquial con la intervención de 15 alumnos y 5 
profesionales, moderados por Dña. Milagros A rroyo, Coordinadora de Prácticas de la Escuela.
0 Se hizo la defin ición de la figura del Asistente Sociai y se señalan las numerosas áreas donde se mueven en nuestra provin

cia.

0 Se sabe que en el Colegio de E.G.B. de Hulleras de Sabero van a comenzar en breve su labor los grupos de Teatro.

0  En Olleros se preparan igualmente grupos juveniles dispuestos a salir a las tablas.

0 En el Concurso de trabajos literarios para estudiantes con motivo del II Centenario de la muerte del P. Isla han sido premia
dos los siguientes estudiantes de nuestra V illa: Luisa Fernando Soto del Colegio E.G.B. Hulleras de Sabero y María José García 
Fernández y José María Escudero Postigo del Colegio de Formación Profesional de Sabero.

0  En el Colegio de Formación Profesional existe el propósito de crear la Asociación de Padres de Alumnos.

0En el Concurso sobre Audiovisuales de Temática Leonesa obtuvo ei segundo premio dotado con 20.000 ptas, el audiovisual 
"Cosas de Sabero" presentado por Juan Luis Ugidos D íez.

0 La Asociación de Amas de Casa de Sabero ha organizado para los d ías 20, 21 y 22 de Abril un curso de electricidad a cargo 
de IBERDUERO.

0  La Junta Provincial U.N.A.E. de León habló en Olleros sobre la normativa de la nueva mutualidad.

0  Se están realizando cursos de Corte y Confección y Trabajos Manuales en Olleros dirigidos porpersonas expertas de la Aso
ciación de Amas de Casa.

0 En la Iglesia Parroquial de Sabero el día 23 de Marzo ha tenido lugar la primera de las conferencias previstas sobre m atri
monio y fam ilia, desarrollándose el tema "L a  Familia hoy, problemática e interrogantes". Intervino D. Benjamín Domínguez 
Cascos, D irector del Secretariado de Apostolado Familiar de León.

0  En el Cine Parroquial de Olleros un matrim onio de León ha corrido con la primera de las charlas matrimoniales que se de
sarrollan en esta Parroquia.

0  Más de 100 niños han participado en el Concurso de Belenes, poesía, fotografía, d ibu jo  y redacción organizado por Hulle
ras de Sabero. Esta Empresa les obsequiará en breve con un viaje.

0 Las Amas de Casa de Sabero se proponen ganar el Jubileo del Año Santo Compostelano el día 17 de Abril.

0  La misma Asociación tiene prevista para el mes de Mayo un Conferencia a cargo del Dr. Payo Losa sobre la Planificación 
familiar.

0  Para Mayo se proyecta igualmente desarrollar una Conferencia a cargo del Dr. Collado con degustación de productos de la 
Casa GULLON.

0 Iberduero dará un curso de electricidad a la Asociación de Amas de Casa de Olleros.

0 Para el 10 de mayo está programado una conferencia en Olleros por el Dr. Collado sobre problemática de la mujer. A  con
tinuación habrá una degustación de casas de la Fábrica de Galletas Gullón.



E l  v o c a b u la r io  m in e ro  
en  e l v a l le  d e  S ab ero

D
Decantadoras.— Balsas para recuperar finos shlans mediante una forma especial, vertiendo el agua de unas a otras.
Derivación.— Galería que partiendo de otra general se emplea como apeadero de vagones vacíos o cargados de material para la 

mina.
Derrabe.— Hundimiento de una capa de carbón.
Derribar.— Tirar cuadros o puntales.
Desaguar o desnaguar.— Sacar el agua de los pozos, baches, galerías, etc...
Descabezar.— Quitar con el hacho la cabeza de los postes, puntales, mampostas, etc...
Descanso.— No trabajar en un día laboral por haberlo hecho anteriormente en un día festivo.
Descargar.— Vaciar los vagones.
Descarrilar.— Salirse los vagones de los railes o guiaderas.
Descender.— Bajar a la mina.
Descerrajar o deszarrajar.— Quitar enrachonadas o madera para hundir.
Descombrar.— Remover el escombro para cargarlo.
Descubrir.— Desenterrar lo que está cubierto por el carbón, tierra o escombros.
Descuento.— Cantidad que se deduce por bonos, economato, deterioros, etc...
Descuñar.— Quitar las cuñas del cuadro o quitar las llaves del carbón para provocar el hundimiento.
Desembalsar.— Quitar el carbón o escombro por la parte inferior de un cuadro para que caiga.
Desempolvar.— Sacar el polvo del interior de un barreno o tiro .
Desencadenar.— Interrum pir la continuidad del posteo.
Desenchufar.— Soltar los empalmes de la tubería, mangueras, cables, etc...
Desenganchar.— Soltar los vagones cuando están unidos por los ganchos.
Desencolar.— Trabajo que realizan mineros expertos consistente en echar abajo el carbón o escombro que queda colgado en el 

interior de un pozo.
Desgrapar.— Quitar las grapas a los cuadros.
Desguace.— Desarmar motores, instalaciones y otras obras para convertirlo en chatarra.
Deshornar.— Sacar el cok del interior de un horno.
Desmadre.— Polipasto neumático pesado conocido por este nombre en esta Empresa.
Desmangar.— Quitar el mango a la herramienta.
Desmantelar.— Quitar la entibación en una galería o mina.
Desmonte.— Extraer carbón a cielo abierto o sin galerías.
Desnivel.— Pendiente que se hace en la vía.
Despiece.— Desmontar los cuadros metálicos y separar sus piezas respectivas.
Despile.— Pozos o labores que se inician de arriba para abajo.
Despistado.— Obrero que se camufla cuando hay que hacer algo.
Desplome.— Pérdida de verticalidad de un cuadro o puntal.
Destajo.— Contrata de trabajo por avance, vagones, cuadros, etc...
Destajista.— El que efectúa los trabajos a destajo.
Destinar.— Indicar el lugar de trabajo a cada individuo.
Destroza.— Labor de quitar enrachonadas para que se pueda pasar carbón al hundim iento.
Detonador.— Fulminante que unido a la mecha o cable eléctrico se introduce en el cartucho de dinamita para provocar la ex

plosión.
Diagonal.— Cruce de vías en esta dirección.
Dinamita.— Sustancia explosiva que se emplea en cartuchos para avanzar galerías en terrenos duros y estériles o provocar el 

hundim iento del carbón.
Dinamitero.— Minero u obrero que maneja la dinamita.
Disparo.— Explosión de un tiro  o carga de dinamita.
Doble o doblar.— Hacer dos jornadas de trabajo o corte.
Dormidos.— Obreros que se muestran remisos.
Dorm ir.— Poner el cuadro de manera de suerte que su base sea superior a la corona para aguantar mejor la presión de la mina. 
Dotación.— Conjunto de herramienta y varios.
Dovela.— Bloque central de cemento armado para anillar la mina.



PROFUNDO ANHELO DE PAZ
Hay que quitar de enmedio las causas que producen un 

clima de guerras, porque mientras haya pretensiones de he
gemonía, opresión de derechos humanos fundamentales, 
violencias y amenazas, invasiones de otros países, persecu
ciones raciales, políticas y religiosas, mientras haya especu
laciones económicas inhumanas, persistan los estímulos a la 
violencia y a la guerra en el interior de los países y entre los 
pueblos, el camino de la paz estará lejos. La acción más de
terminante para que cambien realmente las cosas hacia una 
paz auténtica es la de promover y defender a todos los nive
les, comenzando por el de las relaciones humanas cotid ia
nas, una cultura, un clima, un espíritu de paz, de desarme 
interior y de amor al hombre. Esa armonía social y ese diá
logo entre personas y pueblos, constituyen elementos esen
ciales para una auténtica paz; por lo tanto no se trata de ha
blar de paz sinó de ser paz, una paz activa que significa algo 
muy concreto. Si el alma de la violencia es el odio el alma 
de la paz es el amor. Esta es la palabra más poderosa para 
mover el mundo.

Día escolar de la NO V IO LEN C IA  Y LA  PAZ.
"SI QUIERES LA  PAZ NO PREPARES LA  G UERRA"
"SI QUIERES LA PAZ PREPARA LA PAZ"
"S I QUIERES LA PAZ EDUCA PARA LA PAZ"
MENSAJE BASICO: El amor es mejor que el egoísmo, la no 
violencia es mejor que la guerra.
MENSAJE PROFUNDO.
Busca el amor.
Busca tu luz interior y cultiva la bondad de corazón hacia 
todos los seres, es decir, el espíritu de amor, no violencia y

MONTAÑISMO
La vida actual ha convertido estar al aire libre en una 

necesidad. La montaña es aire libre, Naturaleza, y ofrece 
posibilidad de desarrollar la capacidad de improvisación y 
colmar ese afán de aventura que la civilización ha ido apa
gando.

La montaña estimula al niño, al joven y al hombre ma
duro frente a la Naturaleza. En el montañismo se juntan la 
fortaleza, el coraje, el sacrificio, al incomodidad y la con
templación de lo bello. Ayuda a alcanzar confianza en uno 
mismo.

Pero esta vida también tiene sus riesgos, que debemos 
evitar. Los ejercicios, los esfuerzos tienen que estar en rala- 
ción con la edad, la capacidad física, la experiencia y la vo
luntad. Es preciso equilibrar la actividad, encauzarla, aseso
rarla para que sea en defin itiva lo que tiene que ser.

La mayoría de la gente identifica el montañismo con la 
imagen de esos valientes jóvenes sujetos a una cuerda sobre 
un horrible precipicio, pero la montaña es una línea de altu
ras que has de recorrer, por ella se marcha y en ella se acam
pa. No solo es técnica.

Precisamente en estas líneas queremos hacer de pórtico 
de unas indicaciones básicas sobre la dimensión real del 
montañismo.

paz como fuerza de tu vida, de todos tus pensamientos, de 
todas tus palabras y de todas tus acciones.

María José Moreiras Fernández.

La montaña influye de forma acusada sobre el organis
mo. Se respira de otra manera, hay otra temperatura y el 
corazón late más deprisa. Esto se debe a la influencia de la 
presión atmosférica sobre el cuerpo humano. A medida que 
vamos aumentando de a ltitud, la presión va disminuyendo, 
de manera que los líquidos y los gases del organismo sufren 
un desequilibrio, pudiendo ocasionar alguna hemorragia.

Por todo esto, para acomodar el cuerpo a las caracterís
ticas de la montaña se necesita:

—Organismo joven y vigoroso.
—Corazón y pulmones muy sanos.
—No padecer desequilibrios nerviosos.
—Estos requisitos hacen aconsejable que el que sufre
desarreglos corporales consulte con su médico.

El deporte de montaña es algo abierto para que cada 
uno moldee un poco su propio espíritu, su propio ideal, su 
propio quehacer.

Unos van a la montaña buscando la paz, otros tratando 
de encontrar algo anárquico, salvaje, natural.

También se pretende hacer ejercicio y contemplar la 
Naturaleza. El montañismo se separa mucho del concepto 
del deporte general pero no es competitivo.

Muchas cosas más quedan en el tin te ro , pero, de cual
quier forma, las condiciones básicas quedan aquí reunidas.
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Dialogo con judas
Me da a la nariz que este año el Judas nos jugó una ma

la pasada. Cuando le íbamos a colgar, se puso todo serio y 
dijo que no, que se negaba, que el no quería m orir y se nos 
puso a llorar a todo trapo.

Todo el mundo sabía que la costumbre del valle incita 
a matar algún que otro jud ío  y mientras nos preguntábamos 
“ y qué hacemos ahora" Judas musitaba desde el banco de 
madera:

--soy joven y no quiero morir, ¡no quiero!. Además la 
soga es muy cruel, se me agarra en la garganta como cuando 
tengo carraspera. De ser prefiero la silla eléctrica, la cámara 
de gas o el garrote vil...

Nunca habíamos topado con semejante problema y co
mo todo esto lo decía entre sollozos se nos ablandó el cora
zón.

Vidal con "inv ita  la casa a una ronda de judíos”  nos sa
có del estupor. Sacados del garrafón fueron acto seguido 
fulminados en aquel ambiente con sed de sangr... Se voceó, 
"o tra  remesa”  castigados igualmente al poco rato.

Entre dimes y diretes, Judas dejó de sollozar y decidi
mos perdonarle e irnos a matar otros judíos. La noche se 
ponía fría  y el aire cada vez más denso. Empezó a helar.

A pesar de la clemencia que fue como una amnistía pa
ra Judas, no faltaron los temores por lo que fu i destinado a 
una flexible custodia por !o de los falsos movimientos. Al 
verle tím ido  y con ganas de confianza comencé a charlar 
con él y a darle libertad. Quería saber por qué la tradición 
nos seguía obligando a colgarle:

—Oye Judas, ¿por qué te colgamos?.
Judas me miró y tardó un poco en contestar
—Son los Rolling Stones. Son ellos ¡os culpables, los 

que me obligaron a marchar de casa y a traicionar a Cristo. 
Pero yo le quería, era para m í como El Che, un revolucio
nario, un hombre con ideas de humanidad y amor.

Se detuvo de nuevo y me rogó un cigarro.
—Ah! pero fumas?. Creí que en tu época no fumabáis. 

¡Sí! ten. Es negro. —Quede extrañado—
—Gracias.
—Toma candela.
"Jo , qué tipo  —pensé— sabe lo que es el vicio con sólo 

verle pegar la primera calada. Este seguro que también le pe
ga al canuto".

Proseguimos, y fuera, en la calle, se notaba el fr ío  en 
las manos. Quise saber más:

—Oye Judas, y tú conociste al Che? Le pregunté disi
mulando mi curiosidad.

—Sí. El Che era parecido a Cristo, alto, fuerte, con me
lena y barba. Es decir, que tenía agallas tan limpias como 
las truchas del Esla. Agallas con raíces en el corazón y cora
zón de hombre solidario.

— ¿Y también le traicionaste?
-S í.
— ¿Y por qué? le pregunté.
—Primero fue la televisión, " la  tele”  la llamáis ahora 

¿no?- con tanto ornamento, publicidad y chicas superclo- 
rex, luego vi el fú tbo l y quise pegar al árbitro cuando re
transmitieron Cultural Leonesa — Israel C.F.. Luego me vie

ron fanático y acudieron los políticos a visitarme con gran
des promesas y planes que tocan la ambición. Resulto ser 
Poncio Pilato quien chupó bien de millones a costa de mi 
ingenuidad y se lavó las manos traspasándome todo el peso.

Se le iba timbrando la voz y acabó por explotar entre 
un sorber de moquita.

—Yo... no quería traicionarlo... no quería... Fueron 
ellos... ellos... que conocían la alquimia de las palabras y de 
los anuncios, dominaban el reflejo condicionado y el condi
cionamiento clásico y operante...

—Tranquilo hombre —le mascullé— No ves que ya no 
vamos a colgarte, que eso nos pasa a todo el mundo y no 
nos angustiamos..

En esto, entrábamos al bar León con cierto poso al vi
drio. Flotaba un duelo de cigarros y la barra pronto se nos 
hizo amiga.

— ¡Una remesa de judíos para aquí! se oyó salir de una 
voz átona.

Judas prudentemente se arrinconó al lado del radiador 
cuando alguien:

— ¿Qué te pasa? lo preguntó, centrando la atención del 
grupo en sus mejillas.

Lo que pasaba es que se había puesto nervioso con la 
presencia de Scila. No sabía que decir, ni que hacer, si m i
rarla o no... y se puso como un tomate.

—Ahí-va! pues si que se le suben a este los judíos.
Pero no eran los judíos sino la morena quien le daba 

corte y las pautas a seguir para ligar se le habían olvidado. 
Pensó "los pasotas no me entienden”  y bajó los ojos a la al
tura de las rodillas.

— Lo que ocurre —habló otro— es que no conoce a na
die del pueblo y se acobarda. Eh! Gonzalo, que estaba más 
a mano, te presento a Judas Iscariote... Gonzalo contestó 
que tanto gusto y que tengas cuidado con estos que te pier
den. Pero no, porque le habíamos perdonado.

...LA  NOCHE avanzó, embriagando la barrera hemato- 
encefálica por lo técnico y humedeciendo el gaznate. Los
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ojos decaían y era necesario hacer tiempo, sin saber por qué 
pero hacer tiempo y al intentar animar el meollo de la hora 
que si la discoteca.

— Eso está hecho —se vitoreó desde dentro—.
Los arranques fueron conectados, los escapes acelera

ban, la calefacción a todo gas y cambio de luces, interm iten
tes a la desbandada... todo de un color subido por la parra y 
el cubata y la música y el cigarro y la soledad cada vez más 
circular y ios bafles hechos de un trueno musulmán o gritos 
de Polifemo. Busqué a Judas, os prometo que le busqué. 
Desapareció. No quiso esperarnos... le hubiese explicado...

RISAS
—Aurelio Loureiro..

I - Secuencia.-

—U ff, tengo loz piez yeladoz,.
—Zi, hace maz frío ., ¿por qué no te puzzizte el abrigo 
que tea dao Niní..?
— Ezque, me za rom pío la cramillera...

Sólo estas palabras escuché de su voz tenue, sólo éstas 
y algunas risas, saltos y empujones entre eilas, frases 
perdidas y nuevas risas deshilvanadas, delatoras.
Sólo eso, risas y deseos encubiertos que me colmaron 
de insatisfacción.

II -

—Por qué de cuento si la realidad no es otra: una maña
na tib ia , una realidad de Enero en una mañana de hielo. No 
sabría precisar hasta que punto era una mañana fría ; quizá 
hasta el extremo de que era posible que una gitanilla de pies 
descalzos —ninguna de las dos pasaba de los seis años— sin
tiera frío .

De niño les tenía por diferentes, como de una raza dis
tin ta  a la nuestra, no sé si por sus caras casi siempre sucias y 
morenas, o por sus vestidos llamativos y andrajosos; eran 
aves de paso de un sólo vuelo.

No tuve muchas ocasiones de habitar cerca de ellos: lle
gaban sin avisar, cualquier día, se instalaban en la plaza o en 
algún rincón apartado; su carreta, su caballo enteco y algu
nos cascabeles que les anunciaban. A l caer la tarde sus ho
gueras reconcentraban un círculo privado que nadie se atre
vía a romper; ni siquiera el más decidido se le hubiera ocu
rrido interrum pir su eco nocturno de guitarras y castañue
las, de tím idos acordeones y vestidos de colores chillones y 
rostros atezados,

Su música agitaba el aire con canciones d ifíciles, oscu
ras para mi corta edad; el corro de gentes que tocaban pal
mas y bailaban en torno a la hoguera se alzaba como un 
mundo aparte, inexpugnable bajo las estrellas. Algunas que
jas llegaban a oídos de las autoridades: —son gitanos que 
traen suciedad y ruido. Son holgazanes, en defin itiva, un 
mal ejemplo que es necesario erradicar. Pero las censuras 
eran mitigadas por la idea de que muy pronto partirían,

cuando quedé estupefacto a la mañana de Pascua. Todos lo 
vimos, tragamos saliva, nos mirábamos unos a otros y le v i
mos ahí con una expresión fija, como un trapo de paja, he
cho trizas con mezcla de muerte y de resaca... COLGADO 
con un panel sobre su pecho donde con letra de borrasca se 
leía la máxima filosófica: "gnosce seauton" (conócete a t í  
mismo).

Creo que entonces lo comprendí porque estaba puesto 
a rotulador verde y sentí pena por aprender tan tarde.

Bovis.

—quizá mañana mismo—; y ellos perseveraban en su mundo, 
se perpetuaban en su música, en su acordeón de otras tie 
rras, lejanas, añoradas, en sus vestidos andrajosos. Y luego, 
la partida, su mansión ambulante, peregrina de tierras; y 
o tro  pueblo, pero la misma canción d ifíc il.

Qué distintos eran aquellos niños. Daba la impresión de 
que habían perdido su infancia entre la suciedad de sus ca
ras, tras la calamitosa apariencia de sus arapos. A  algunos de 
mis compañeros les causaba risa observar a aquellos seres 
extraños, otras veces sentían miedo, un miedo disimulado 
en una mueca de burla o de ironía; yo tampoco escapé a ta
les emociones.

Nosotros eramos los otros, los verdaderos niños, de ca
ra limpia y bien peinados, los de aquí, y nos sentíamos su
periores frente a aquellos que habían cambiado —estábamos 
seguros— su niñez por las piruetas de un mono o de una ca
bra danzarina.

Nos sentíamos superiores y hasta en el derecho, como 
mejores que debíamos de ser —así lo afirmaban los adul
tos—, de juzgar su comportamiento equivocado; pero sen
tíamos miedo, un miedo lim pio de niños distintos. Un ho
rror mezquino a las historias que contaban los mayores, al 
m ito del gitano y la navaja, a la violencia de aquellos brazos 
cetrinos, a su música y hábitos estampados, a su haragane
ría. Pero como eramos superiores, disfrazábamos ese temor 
con un maquillaje de burla, de chiste y de historieta, de 
cuentos de gitanos.

Aún hoy, después de pasado un tiempo que nos hace 
menos niños, no sabría discernir entre la holgazanería que 
decían ¡os mayores o la libertad que decían los gitanos en la 
lejanía de sus hogueras. Aún hoy existe aquella música d i f í 
cil de acordeón y castañuelas, pero las carretas han ¡do desa
pareciendo sustituidas por chabolas de aspecto lamentable y 
las hogueras que se alzaban bajo la observancia conciliadora 
de las estrellas se han convertido en verdaderos ghetos hu
manos. ¿A qué se reduce aquella libertad de rostros bron
ceados...?

Todavía hoy hay estos niños, los verdaderos, que bien 
abrigados y acompañados de sus madres van camino de la 
escuela, en busca de la cultura que les impedirá, muy pron
to, decir: "tengo los pies yelados" (todo tiene un precio, in
cluso la cultura), y hay los otros, los diferentes, que no pa
recen niños y que pueden sentir fr ío  en una mañana de hie
lo, que no han podido poner el abrigo "regalado”  porque se 
les "ha rom pío la cram illera", pero que se rien y empujan 
entre ellas, ante la mirada indiferente de los otros, los verda
deros.

A. L. (r)



LAS TINIEBLAS
Se conocía en el pasado con el nombre de "T inieblas" 

un o fic io  religioso que se celebraba en nuestras iglesias du
rante los días del Miércoles, Jueves y Viernes Santo al oscu
recer.

Las Tinieblas no eran otra cosa que el O ficio divino que 
rezan cada día privadamente los sacerdotes y que en los ci
tados días se celebraba de manera pública y solemne.

En la época apostólica ya era norma que los cristianos 
se reunieran durante la noche para rezar, cantar y escuchar 
la Palabra de Dios. De aquí nació lo que se llamarían "Los 
Maitines" que según la Regla de San Benito habrían de co
menzarse a las dos de la madrugada. Todavía en tiempos no 
muy lejanos al amanecer, la campana de los Capuchinos de 
León tocaba inexorablemente el canto de Maitines. La ma
ñana se reservaba para los Laudes.

A estos oficios de Semana Santa comenzó a llamárseles 
"T in ieblas" porque tanto en las ciudades como en los pue
blos, siguiendo la costumbre medieval de Roma, se celebra
ban durante las primeras horas de la noche.

Al comenzar la sucesiva serie de reformas litúrgicas la 
Misa y los restantes oficios de Semana Santa quedaron des
plazados desde la mañana a la tarde, por lo que no quedó 
espacio suficiente para las Tinieblas, que hubieron de sus
penderse.

¿Cómo se celebraban las Tinieblas en nuestros pueblos?
Para las Tinieblas del Miércoles correspondientes al Jue

ves Santo se tocaban las campanas por todo lo alto. En los 
restantes días, considerados ya como de "due lo ", se avisaba 
con un recorrido general de carracas y matracas por todas 
las calles del pueblo a cargo de la chiquillería.

Inmediatamente después venían a ayudar al Párroco al
gún seminarista y estudiante con otros cantores, que toma
ban asiento debajo del coro. El o fic io  se cantaba en latín y 
solía resultar lleno de una tarabilla de errores e incongüen- 
cias.

Delante de ellos se colocaba el "Tenebrario" que era un 
candelabro triangular con quince velas.

A  medida que se iban terminando los salmos se apaga
ban las velas hasta quedar solo la de la cúspide.

El simbolismo de la Edad Media veía en las velas apaga
das a cada uno de los apóstoles que sucesivamente iban 
abandonando al Señor y en la últim a que se guardaba en
cendida en la sacristía hasta terminar el o fic io, se represen
taba a Cristo muerto y resucitado.

El o fic io  de Tinieblas era muy largo, por lo que sola
mente era tolerado por el sacerdote, cantores y los niños co
mo espectadores impacientes y obligados.

En los pueblos se utilizaba para los salmos un "sonso
nete" parecido al canto gregoriano, que algunos ensayaban
o imitaban en versículos irrerentes como este u otros peo
res:

Antes de las Tinieblas, vino:
y después de las Tinieblas, vino.

Hacia la mitad del o fic io  comenzaban a entrar las muje
res y algunos hombres.

Cuando las velas del Tenebrario estaban ya a punto de 
agotarse entraba la mocedad armada de carracas y matracas. 
Asimismo se filtraban otros instrumentos contundentes.

Las carracas y matracas primeramente eran de artesanía 
popular hasta que comenzaron a comercializarse.

Una carraca constaba de un armazón hueco de madera, 
en el que se colocaba un "rodezno" o rueda dentada de ma
dera que al ser accionada por una "m anivela" producía so
bre las lengüetas un ruido rasgado y continuo.

Una matraca consistía esencialmente en una tabla rec
tangular sobre la que se colocaban una o dos mazas de ma
dera que al ser balanceadas producían un traqueteo enorme.

En consonancia con el ruido de estos instrumentos se 
solía decir en nuestros pueblos que los parlanchines habla
ban "com o carracas" o que los niños molestos se empeña
ban en "dar la matraca".

Carracas y matracas accionadas hábilmente por niños y 
mozos estaban destinadas a cum plir una función "sagrada" 
en Las Tinieblas, pero antes era preciso terminar todos los 
salmos de "Laudes" y con ellos agotar las catorce velas del 
Tenebrario. Solamente quedaba encendida, como se ha d i
cho, la vela del centro, que inmediatamente era portada a la 
Sacristía por el grupo de cantores desplazados hasta a llí pa
ra simultanear las estrofas de un "misesere" lento, solemne 
y solfeado con el canto del Párroco y sus acompañantes que 
seguían en el interior del templo.

Terminado el canto del "misesere" la iglesia ya se en
contraba totalmente llena y el Párroco procedía a golpear 
suavemente con unas palmaditas a la mesa como señal de 
que el ruido de carracas, matracas y otros objetos sin identi
ficar podía ya comenzar.

Primeramente tan solo estaba preceptuado el ruido del 
preste, pero poco a poco se fué introduciendo la participa
ción de los asistentes hasta llegar a convertir muchas veces 
este momento en un verdadero "desmadre".

El pueblo veía en este ruido los terremotos que acom
pañaron a la muerte del Señor o la matanza de los judíos, 
razón por la que se perm itían a sí mismos estas licencias co
mo símbolo de venganza contra ellos.

El momento resultaba verdaderamente dramático ya 
que además la Iglesia se encontraba totalmente "a oscuras". 
Dicen las crónicas populares que había quien "se pasaba" y 
llegaba inclusive a in troducir martillos y clavos que dirigidos 
contra el suelo o tablado de la Iglesia encontraban por me
dio las faldas talares que antes usaban las mujeres, quedan
do así prisioneras.

Lo cierto es que en esto habría que ver como en las 
"inocentadas" o en los Carnavales el afán de exteriorizar la 
gente los instintos reprimidos que los "m oldes" más estric
tos de aquella época no se lo perm itían de otra forma.

A las Tinieblas sucedía un momento de sensatez y com
postura que era necesario para poner epílogo a los oficios 
de la noche.

En todas las Parroquias se cantaban de forma totalm en
te masiva los versos propios de cada d ía de la Semana Santa.
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Por ejemplo al Jueves Santo le correspondían estos:
Jueves por la noche fué 
cuando Cristo enamorado, 
quiso darnos a comer 
su Cuerpo Sacramentado.

Curiosamente estos romances eran respondidos por to 

dos rompiéndose en estos días la mudez característica de 
los pueblos leoneses en los actos de culto.

Esta costumbre de las Tinieblas es otra de las defin itiva
mente desaparecidas tanto en las áreas urbanas como rura
les.

J. de P. R.

la flora silvestre de nuestro entorno

Como entusiastas del campo y de la vida al aire libre, 
en las continuas salidas al monte nos vamos familiarizando 
con formas y olores de muchas de las plantas, matas y ar
bustos que forman parte de él, llegando a indentificar algu
nas por el nombre, que no sabemos ni cuando ni donde lo 
aprendimos, tal como el té (de la peña), el tom illo , la man
zanilla, el espliego, etc.

Como todas las cosas, para amarlas hay que conocerlas 
y en algún momento se despierta en nosotros ese interés por 
conocer más profundamente tal o cual planta, entonces re
buscamos en libros ese saber que satisfaga nuestra curiosi
dad a cerca del especímen que en ese momento tiene cogida 
nuestra atención.

Viene hoy el caso hablar del tom illo , en su variedad de 
Thymus mastichina L. que es el que se encuentra en nuestra 
vecindad y que algunos autores llaman también mejorana.

Es una planta leñosa cuya vida y desarrollo dura varios 
años, permaneciendo viva tanto su parte aérea como la sub
terránea, florece entre los meses de mayo a ju lio  y suele al

canzar una altura entre 0,3 y 0,5 m.
Cuenta una piadosa leyenda que, encontrándose San 

Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen, buscando plantas 
para condimentar, la Santa, refiriéndose a la yerbabuena 
(Menta vividis) decía: "M ira  que hierba tan buena", a lo 
que su esposo le contestó: "Esta es mejor, A na", con lo que 
quedaron bautizadas las dos plantas.

Aunque en España se conozca con el nombre de mejo
rana a este tom illo , parece que la verdadera mejorana es el 
Origanum majorana L. de Persia y Oriente.

El o lor característico de los tom illos se debe al tim o l, o 
derivados de éste, que se encuentra en la planta en mayor o 
menor cantidad, dependiendo de las condiciones de hume
dad y temperatura en que ésta haya vivido.

¿Quién no ha ¡do a la fuente "L a  muela" o más allá y 
ha vuelto, oliendo por el camino, e¡ ramillete de tom illo  que 
traía en la mano...

Floro.



POP-ROCK
Sin querer estamos asistiendo a un momento crucial 

dentro de la música rock. No me atrevo a compararlo con 
aquella época de crisis que hubo en los años 67 al 69, o d i
cho de otro modo, desde el SGT. PEPPER'S de los BEA
TLES a la muerte de JIM I HENDRIX, pero si parecido.

Hay, eso sí, a mi entender, una clara diferencia entre 
aquellos años y éstos que corren. A llí  hubo un grupo que 
marcaba el camino a seguir, léase los Beatles, y ahora rio. En 
estos momentos, todo el mundo salta de un lugar para otro, 
sin saber realmente a que atenerse. No hay nadie capacitado 
para tomar el mando y guiar a los demás. Se marcha a ban
dazos. Del Punk a los Nuevos Románticos. Del comporta
miento rudo y tosco al amaneramiento más pronunciado. 
Es como aquel que está dando vueltas sin poder encontrar 
una salida.

Los grandes mitos siguen en la brecha, pero más que 
nada, porque no hay nuevos valores capaces de destronarles.

Si miramos las listas de los números uno de este año en 
cada especialidad, lo podemos comprobar. En grupos: 
RAINBOW; AC/DC; GENESIS; ROLLING STONES. Y co
mo individualidades a BRUCE SPRINGSTEEN, DEBORAH 
HAR R Y; RITCHIE BLACKMORE; STÍNG; PHIL CO- 
LLIN S; JON LORD; MIKE O LD FIELD  y ROGER GLO- 
VER. Como vemos todos veteranos, y si me permitís un in
ciso casi la mitad pertenecientes a la Saga Purple. En España 
pasa otro  tanto. Así tenemos en grupos: BARON ROJO; O. 
MONDRAGON; LEÑO; BLOQUE; y a un NACHA POP que 
se codea con los "veteranos". ¡Buen grupo éste, si señor!. 
En individualidades están: M IGUEL RIOS; A N A  BELEN; 
JAIME STINUS; CARLOS BENAVENT; HERMES C A LA 
BRIA  de Barón Rojo: TEDDY BAUTISTA-pequeño genio-; 
RAMONCIN. ¿Más pruebas?.

Por o tro  lado, variedad es lo que sobra, y calidad lo que 
falta, por más que se empeñen las casas discográficas en pro- 
mocionar basura. Hay grupos para todos los gustos, pero 
más de la m itad, no saben lo que es cantar en directo. Inten
tan engañarnos con unos LP'S de estudio retocados al máxi
mo y unos arreglos desfasados. Pero la gente no es tonta. De 
ahí que los buenos grupos que se salvan, son los que se su
dan la carretera, concierto trás concierto. Si quereis más 
pruebas, c ito  a EVO, grupo que sin sacar ni un solo Lp, se 
está codeando con los grandes.

¿Hasta cuando esta incertidumbre? ¿Quién será el que 
tome el timón?. Personalmente pienso que tenemos que es
perar bastante, pero... y después de todo ¿habrá alguien ca
paz?. Ya veremos.

Bueno, cambiando de tercio, M ANOLO, líder del grupo 
WHY?, en carta personal me ha comunicado la disolución 
del grupo. A l parecer, el gran dé fic it acumulado, unos cua
tro  millones de pesetas ha sido el causante de incrementar 
las diferencias reinantes en el grupo. Hemos asistido en me
nos de un año, al nacimiento, vida y muerte de un grupo. 
Como decía en el número anterior de C ASTILLETE, no to 
dos ganan lo que suponemos, ni todo es tan fácil. De todas 
formas su LP titu lado "R O C K ", acaba de salir a la calle 28

— ¡cosas de la vida!—, y se lo recomiendo vivamente a todos 
aquellos que aman el rock espontáneo, natural y con cali
dad. Vale la pena escucharlo. Contiene: Paz y Chorizo; El 
V isionario; Extravagancias; Pobres Hombres; Queridos A m i
gos y Blues a Cesar. Todas ellas compuestas por Manolo, y 
además el disco se ha fabricado en León, y tiene muy buena 
presentación. El Lp que todavía no ha salido a la calle es el 
de LOS CARDIACOS. Deben de estar ultimando los deta
lles en Madrid, pero la verdad es que nos lo están haciendo 
desear bien. Haber lo que nos dan estos muchachos.

Para el próxim o número espero y deseo poder presen
taros a un cantautor del Valle. Se llama FRANCISCO MOS
QUERA, y vamos a intentar saber como es; su forma de 
pensar y de componer; sus proyectos y sus canciones.

Por ú ltim o no quiero acabar, sin destacar el hecho de 
que en el Valle tengamos ya una discoteca. Tan ansiada por 
la juventud, y tan temida por los padres de ésta. Ha comen
zado con ganas y viento en popa, únicamente quiero resal
tar una pega. Estoy de acuerdo en que a una discoteca no se 
va a escuchar música, si no a divertirse y pasar un rato agra
dable, pero lo que está en la mente de todos los jóvenes, es 
que la música de nuestra discoteca resulta un poco monóto-



na y con bastante falta de tacto, e incluso me atrevería a de
cir que aveces hasta cansa. Haber si se puede poner remedio, 
que creo que sí, y además es muy fácil. Por lo demás estu
pendo y adelante. Larqa vida a nuestra discoteca, y ¡LA R 

GA V ID A  A L ROCK AND RO LL!:

" I  can't get no satisfaction
I can't get no satisfaction 
And I try  anda I try  and I try
I can't get no, I can't get no”

(JAGGER-RICHARDS)
"N o  consigo satisfacción 
no consigo satisfacción
Y eso que lo intento, lo intento 
pero no lo consigo, no lo consigo"

F. CAMPO P.

las cosas de la abuela

Poniendo en orden un armario nos encontramos con cosas, que por apreciadas, teníamos tan guardadas, que hasta nos ha
bíamos olvidado de ellas.

Tal es el caso de un cuaderno con anotaciones manuscritas de la abuela y que ella titu ló  "G uía práctica", regalo que en su 
día nos hiciera la tía. Digo que es recuerdo muy apreciado, porque no tuvimos la dicha de conocerla, y por estas pequeñas cosas 
de ella parece que se nos revela, y perfila un poco su forma de ser.

Entresacamos alguna de la anotaciones que leyéndolas nos han servido de deleite y que a pesar del tiempo transcurrido des
de que fueron reseñadas, más de medio siglo, mas no pasan de pintoresco y otras siguen teniendo actualidad para ponerlas en 
práctica:

"E l hielo es uno de los más positivos descubrimientos para hermosear el cutis. Endurece los músculos y es eficacísimo con
tra las arrugas. Se aplica en fricciones".

"Cuando el betún se pone duro o seco se mezcla con un poco de vinagre, con lo que se ablanda y contribuye a aumentar el 
lustre".

"La  sal mezclada con el zumo de limón, además de quitar casi todas las manchas de las manos, quita el moho del hierro, 
para ello mójense las partes mohosas con el líquido y manténgase en una vasija en agua caliente” .

"Cuando se vierte grasa en el tablero de una mesa conviene echar sal enseguida para evitar que la grasa sea absorvida por la 
madera".

"Para evitar el insomnio suele dar buenos resultados comer después de la cena una ensalada de cebolla cruda".
"Para que las viandas se conserven frescas, conviene tener carbón dentro de la despensa o armario donde se guardan".
"Para auyentar a los ratones no hay cosa mejor que el alcanfor, cuyo olor no pueden soportar".
"Para que el café salga bien hecho es indispensable usar vasija de fondo muy ancho y boca estrecha".
Sería pro lijo  el continuar transcribiendo anotaciones, y así seguimos leyendo, pensando y meditando sobre estas cosas sen

cillas y útiles a la vida diaria que nos legó escritas la abuela Cristina.
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COCINA

ARROZ PRIM AVERA
Cuarto k ilo  de arroz, una zanahoria, una loncha de ja

món, cuarto kilo de champiñón fresco, una loncha de ja
món de York, una lata pequeña de guisantes.

Poner al fuego un recipiente con agua y sal, cuando co
mience a hervir, añadir el arroz y la zanahoria picadita. Una 
vez cocido, escurrir y pasar por agua fría. A  continuación, 
picar las dos clases de jamón y junto con los guisantes mez
clarlo todo con el arroz.

Limpiar el campiñón, cortarlo y fre irlo  con unos aj¡tos 
picados. Cuando esté casi fr ito , añadir todos los ingredien
tes anteriores, mezclarlo todo bien y servir caliente.

TO R TILL ITA S  RELLENAS
Cuatro o seis huevos, cuatro patatas, 100 gr. de chori

zo, 50 gr. de queso blanco, algunas alcachofas pequeñas, 
250 gr. de tomates.

Partir las patatas adecuadas para to rtilla  y fre ir en una 
sartén tapada para que se cuezan sin quedar excesivamente 
doradas. Cuando esten casi cocidas, añadir el chorizo y el 
queso cortado todo a trozos pequeños. El queso se deshace 
dando a las patatas un delicioso sabor, retirar de la sartén y 
hacer con ellas y dos o tres huevos una to rtilla  que se colo
cará en una fuente preferentemente redonda. Con las alca
chofas cocidas y ligeramente pasadas por la sartén y el resto 
de los huevos se hace otra to rtilla , que se coloca sobre la 
primera. Con los tomates, hacer una salsa espesa, rociar con 
ella las to rtillas de forma que las cubra dando aspecto de 
pastel.

BACALAO DORADO
Medio k ilo  de bacalao, medio k ilo  de patatas, cuatro 

huevos, aceite.

Poner el bacalao en remojo para que pierda la sal. Lue
go cortar tiritas del grueso de los espaguetis, las patatas tam
bién se cortan del tamaño de los espaguetis. Batir los cuatro 
huevos, dejando aparte las claras, después mezclar con las 
yemas. Freir las patatas en una sartén, cuando se empiezan 
a dorar, agregar el bacalao, dando vueltas para que no se 
agarre y sin dejarlo dorar. Añadir los huevos, que van revol
viéndose hasta quedar fritos, pero jugosos, todo revuelto 
siempre. Servir en fuente redonda.

REPOSTERIA 

BUÑUELOS DE VIENTO
Dos huevos, un vaso de leche, cinco plátanos, 200 gr. 

de harina, 2 gr. de azúcar glas, 5 gr. de sal.
Poner en un recipiente las yemas y sal, mezclarlas. Aña

dir harina y poco a puco la leche fría, moviendo con una 
cuchara para que no se formen grumos. Cuando la pasta es
té fría  y cremosa, añadir las claras batidas a punto de nieve. 
Cortar los plátanos en rodajas finas y echarlos en la pasta. 
Después sacarlos con una cuchara y freirlos en aceite muy 
caliente. Una vez dorados sacarlos y espolvorearlos con el 
azúcar. Servir calientes.

DULCE DE PAN
Una barra de pan, dos cucharadas de margarina, seis cu

charadas de azúcar, leche, tres huevos, harina.
Ablandar el pan en la leche, sin dejar mojarlo demasia

do. Añadir la margarina, el azúcar y los huevos batidos. 
Mezclar todo bien y poner en un molde previamente engra
sado y espolvoreado con harina. Añadir a la masa pasas o 
frutas confitadas. Meter en el horno.



Ayudas públicas a disminuidos
Se abre el plazo de ayudas públicas a disminuidos por 

un período de tres meses. El lím ite máximo de ingresos fa
miliares para poder solicitar ayudas individuales directos se 
fija en 200.000 pesetas per cápita, a excepción del relativo a 
las ayudas de manutención que sería de 70.000 pesetas per 
cápita o por ingresos personales del beneficiario.

Estas ayudas son:
EDUCACION:
— Enseñanza.................................................................... 65.000
— R eeducación..............................................................  15.000
REHABILITACION:
—Estimación precoz 
ASISTENCIA ESPECIALIZADA 
—Asistencia domiciliaria
BECAS DE ASISTENCIA SOCIAL en Centros privados re
conocidos
BECAS DE ASISTENCIA SOCIAL en Centros reconocidos 
por el Estado y dependientes de Diputaciones.
—Adquisición de sillas de ru e d a s ..............................  40.000

—Obtención de permiso de conduc ir........................  30.000
—Adquisición de vehículos a m otor . . . ................. 200.000
—Adaptación de vehículos a motor ........................  65.000
AYUDAS DE COMEDOR 
AYUDAS DE RESIDENCIA 
AYUDAS DE TRANSPORTE
Recuperación pro fes iona l...........................................  12.000
Trabajador por cuenta propia:
—Subvención por una sola v e z ...................................  600.000
—Préstamos con interés del 8 por 100 anual, amortización 
en diez años.
—Bonificación de la cuota correspondiente a la base mínima 
de cotización al Régimen Especial.
Trabajador por cuenta ajena:
—Por contrato de trabajo que, con carácter independiente y 
por jornada completa se suscriba por las Empresas con tra 
bajadores minusválidos .............................. 300.000 pesetas
— Bonificación de la cuota empresarial de la Seguridad So
cial.

SABERO TIENE UN ENCANTO
Sabero tiene su encanto, 

su encanto tiene Sabero, 
amalgama de "virtudes”  
en todo el valle minero.

Sabero tiene su encanto, 
el mismo que tiene Olleros, 
Sotillos, sin aledaños, 
y Sahelices de Sabero.

Hombres recios, bien curtidos, 
en los albores del tiempo, 
campeones en el tajo, 
en la mina y en el suelo.

Sabero tiene un encanto,
¡qué encanto tiene Sabero!...

Ugetistas, cenetistas, 
liberales sin sombrero, 
beatíficos varones 
y los del pacto ucedero, 
seguidores de corrientes 
con "volta jes" tan dispersos, 
amigos del buen tin to rro  
y los metódicos "cero".

Las amas que son de Casa, 
de SU CASA, desde luego, 
más las que saben de todo,

amigas de hacer enredos, 
correveidiles que alientan 
por su vivaz "comadreo", 
fuerzas vivas en los "corros" 
de todos los hemisferios.

"Chicas" guapas, menos guapas 
y algún que otro "lucero”  
brillante con luz de fiesta 
en el aire verbenero.

Y nadie asustarse debe 
si enjuicio lo que no debo, 
pues, a solas, bien conmigo, 
vaya que si me lo entiendo.

Sabero tiene un encanto...
¡Qué encanto tiene Sabero!...

Iglesia esbelta en su torre 
y un carillón agorero, 
tic-tac que marca las horas 
al compás de tierra y cielo.

Sabero tiene un encanto...
¡qué encanto tiene Sabero!... 

en su Valle y sus colinas, 
en sus lomas y en sus cerros, 
en noches y amaneceres 
dulces, tranquilos, serenos,

su aire que respiramos, 
su cielo azul tan inmenso...

Sabero tiene un encanto...
¡qué encanto tiene Sabero!, 

sus gentes hospitalarias 
abiertas siempre al evento, 
gozosas, si bien se mira, 
quizá dolientes por dentro, 
y un marchamo de vivir, 
un vivir acaso lento, 
apretado de inquietudes 
lacerantes en su cuerpo.

Sabero tiene un encanto...
¡qué encanto tiene Sabero!...

Olvídense las querellas, 
bárralas veloz el viento, 
siéntase gozosa el alma, 
lata el corazón contento...

Sabero tiene su encanto, 
el mismo que tiene Olleros,
Sotillos, sin aledaños, 
y Sahelices de Sabero.

SABERO TIENE UN ENCANTO, 
¡QUE ENCANTO TIENE SABERO!...

"Q uídam "



MEMORIA

En nuestra agenda simpática, la de las felicitaciones, la 
de guateques, la de salir y entrar, etc. anotemos la fecha del 
día 11 para fe lic itar a los Estanislaos sin olvidar el 12 a Ju
lio y 13 a Martín. Los Jorges son encantadores y atractivos, 
porque son optimistas, el 23 celebran su santo y les gusta 
que se lo recuerden. Marcos el 25 también espera que le den 
un beso. Montserrat el 27 no la olviden porque se lo toma 
muy en serio lo de su santo. Catalina y Sofía recuérdenlas 
el 29 y 30.

Regalitos, regalazos, según... y siempre el telegrama, la 
llamada telefónica. Y lo que más se agradece: la carta sim
pática, una carta autobús con sorpresas.

EL TIEMPO

Habrá de todo en este mes, de días soleados, increíbles, 
a días lluviosos, y fríos, según vaticinios de los que entien
den del tiempo. Así es que hay que tener preparados gorros 
y bufandas, botas, etc., y también los paraguas. Y un conse
jo : para lograr que si se pierden, vuelvan a nuestras manos, 
pegad en la varilla una tir ita  de papel con vuestro nombre, 
dirección y teléfono.

HOROSCOPO

"TAURO (21 de abril - 21 mayo)
Estás bajo la influencia de la azucena, del lirio  y de la 

lila..., pero de malva nada. En cuanto alguien te provoca, la 
armas. Eres inteligente y trabajador. Y tan obstinado que 
llegas hasta donde te propones. Tauro es el signo de las mu
jeres intelectuales. En este mes, has de resolver todo lo que 
se te figura una montaña... Trabajos estudios. Los días son 
más largos y te dará tiempo para todo. Los astros están de 
tu parte y no tienes más que echarle corazón. Y verás solu
cionarse otros problemas sentimentales que te preocupan. 
¿O no? No olvides que tu piedra es el ágata.

M AN TEN G A LIMPIO... el PUEBLO

Esta responsabilidad se la daremos a los niños que se 
sentirán felices de cumplirla. Estas campañas escolares se 
harán en el mes de mayo o jun io  y ellos mismos serán los 
que decoren los envases que servirán de papeleras y que en 
sitios estratégicos del pueblo se colocarán con el fin  de que 
los niños depositen cuando se reúnan o jueguen, etc. vayan 
depositando en ellos envoltorios de caramelos, de chocola- 
tinas, vasos de cartón, las cucharitas de los helados, etc. etc. 
En esto también se necesita la colaboración de los mayores. 
El resultado puede ser bueno. Esperemos.
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Cuidar los muebles
NIÑOS SIN SOL

Resulta que por culpa de la "te le ", los sábados, muchos 
niños no toman el sol, tan necesario para su organismo. El 
programa infantil es justo después de comer, a la hora en 
que los niños ha de estar al aire libre, de paseo, al sol. Este 
horario sería estupendo para la época de verano en que lo 
d ifíc il es retener en casa a los niños a la hora de la siesta, de 
gran calor, ya sea en la ciudad, en el campo o jun to  al mar. 
¿No se podría hacer nada para retrasar este programa, para 
que los niños puedan jugar al sol?.

SALUD

Seguimos bajo la amenaza de catarros pulmonares, do
lores de costado y demás lindezas. ¡Atención! sobre todo si 
han sobrepasado los sesenta años. Conviene además visitar 
al dentista. Sonríe... pero seguro

Para su buena conserva
ción hay que quitarles el 
polvo lodos los días con un 
paño suave y limpio en las 
superficies planas y un pin
cel en las esquinas y rinco
nes. Es conveniente man
tenerlos alejados de las 
fuentes de calor para evitar 
que se agrieten.

M a d e r a  b a r n i z a -  
da.-Después de quitarles 
el polvo, frotar con un paño 
limpio en el sentido de las 
ve ta s . De c u a n d o  en 
cuando, dar cera liquida 
que quita las señales de su
ciedad, alguna que otra 
mancha e impide que la 
madera se seque.

Para conseguir un mayor 
brillo, una vez al año se 
puede pasar por encima de 
él un tampón humedecido 
con una mezcla de aceite 
de lino y trementina (en par
tes iguales), frotando siem
pre en redondo y por pe
queños trozos.

Muebles encerados.-Si 
los muebles están bien 
conservados es suficiente 
encerarlos una vez al año. 
Para ello se utiliza cera fun
dida en frió en trementina,

se extiende una capa sobre 
un trapo y se hace penetrar 
frotando con fuerza en sen
tido rotativo. Se deja secar 
durante 24 ó 48 horas; se 
cepilla el mueble para qui
tar el exceso de cera y luego 
se le saca brillo utilizando 
un paño de lana suave

Muebles lacados.-Ade- 
más de quitarles el polvo, 
una vez al año se pueden 
fregar con una solución de 
jabón neutro. Es preferible 
no mojarlos y utilizar pro
ductos de venta al público.

Muebles de madera 
blanca.-Se pueden fregar 
con agua caliente y jabón; 
se aclaran rápidamente y se 
frotan con un paño suave.

Muebles de caoba.-Se 
frotan por lo menos una o 
dos veces al año con esen
cia mineral.

Muebles de nogal.-Se 
puede limpiary sacarles bri
llo con un tampón empa
pado de leche cruda.

M u e b l e s  de e n -  
cina.-Para evitar el color se 
puede utilizar una mezcla 
de cera disuelta en tremen
tina a la que se ha añadido 
una anilina oscura.

MEDITACION (Recuerdo a M Teresa)

He ido al Campo Santo silencioso 
a la ciudad crucifera, dormida, 
a la ciudad de eternas esperanzas, 
donde la muerte aguarda por la vida. 
Felices peregrinos los que dejan 
quien santamente los recuerde y llore 
quien flores lleve a la callada tumba 
quien no desame, quien por ellos llore

José M Iglesias



DEPORTES
El pasado 19 de Marzo se celebró en la plaza cerrada de 

Sabero, la últim a jornada del campeonato de Futb ito  que se 
ha venido desarrollando en esta Localidad. Hubo que espe
rar hasta la ú ltim a jornada para saber el desenlace del mis
mo, ya que había tres candidatos para la victoria final, sien
do el equipo de la Auto Escuela Monje de Sabero el que al 
vencer en el ú ltim o partido al Arberjal de Boñar por 6 a 2 el 
que se proclamó vencedor. Esto prueba el interés y la emo
ción que presidió este campeonato. Sin duda fueron los tres 
equipos más fuertes del torneo y al final se decidió un poco 
por el fú tbo l fuerza que impera actualmente representados 
por los de Monje. Esta ha sido la característica principal de 
este equipo, una defensa sólida, impenetrable y dura la fo r
mada por Rico y Josines un poco de finura con el juvenil 
Juan Francisco y la veteranía y fuerza de Javi, Fredi y sobre 
todo de Iñaki que se lanzó con el títu lo  de máximo golea
dor y cerrando la puerta el tosco pero segurísimo portero 
que es Amblar, hicieron un conjunto fuerte y peleón, que 
solo perdieron un partido, precisamente en la jornada 16 
con sus más inmediatos rivales locales, los Canalones, que 
les puso las cosas muy difíciles, pero que resolvieron con 
brillantez al , deshacerse de Veteranos y Boñar en los ú lti
mos partidos. Enhorabuena a los Campeones.

A su lado no desentonaron sus fuertes rivales, especial
mente los Canalones de Sabero, con un juego mucho más f i 
no y más ligado, estupendamente dirigidos por Juani Mu
ñoz, la seguridad en defensa de Mota y el buen hacer de los 
juveniles Soto, Escapa y Francisco y un segurísimo portero 
en el también juvenil Javier Miguel, que se llevó el entorcha
do de portero menos goleado, hicieron un equipo muy d if í 
cil que solo perdió un partido contra el Bajo Mina y que tu 
vo "chance”  hasta el ú ltim o día. El tercero en discordia fue 
el Topolinos de Olleros también con mucho juego y una en
trega tota l que les hizo ser un rival peligrosísimo, un porte
ro muy seguro y todo el buen hacer de todos, ya que no 
hay una figura que sobresalga, si acaso Mansilla, pero todos 
brillan por igual a gran altura, los Varela, "P op í", Mota, etc. 
dieron muy buenos momentos de juego, sobre todo el día 
que se enfrentaron a su máximo rival local el Bajo Mina, en 
un partido no acto para cardiacos (y si no que se lo pregun
ten a "Chamusca") en el que se suced ían los goles de uno y 
otro  equipo entusiasmando al respetable, pero cedieron al
gún empate ton to , sobre todo el que cedieron al final con 
Los Jotas de su pueblo y que puede les costará el tí tu lo , so
lo una derrota precisamente ante la Monje en una mañana 
que todo les salió mal, pero ahí queda ese estupendo tercer 
lugar.

Luego siguen Bajo Mina y Vidanes, dos buenos equi
pos, con mucho juego en sus piernas, como ya les dije ante
riormente, el primero con la veteranía de muchos de sus 
componentes, Hormigo, Rivao, Losa, Larios, etc. que hicie
ron un fú tbo l muy bonito  y un equipo con mucha garra y si 
no que se lo pregunten a los Campeones. De los de Vidanes 
ya dije que hilaban muy fino y así lo han demostrado, es un 
equipo muy compenetrado, aunque riñen demasiado entre 
ellos cuando no van las cosas bien, solo la pérdida de algún 
partido ton to , les ha restrasado, sobre todo el que perdieron

Equipo de A u to  Escuela M onje de Sabero, cam peón del Prim er C am 
peonato de Fú tb o l Sala de Sabero. Fo to  Zapico.

en la jornada 16 con los Veteranos saberense al presentarse 
sin el portero Dionisio y que nunca debieron perder. Otros 
dos buenos equipos fueron el K.K.K. de Olleros y el Boñar, 
este con una buena mezcla de veteranía y juventud hizo 
muy buenos partidos, solo desentonaron algunos segundos 
tiempos, que les hicieron perder algún partido de más de 
K.K.K. con para mi el mejor portero del campeonato, Cas

tro , aunque de moral un tanto baja, bien arropado por los 
Montiel, Becerra, Navarro, etc. y sobre todo con el alicien
te en la delantera de Kubala, que fue el máximo rival de 
Iñaki en cuanto a goles han hecho que este equipo sea el 
máximo goleador con 84 dianas, pero también es verdad 
que perdieron demasiados partidos. Otro equipo que estuvo 
a muy buena altura fue el Jotas de Olleros que con José Ma
nuel, Jesús y demás dieron más de un disgusto a equipos de 
campanillas, Los Veteranos saberenses se entonaron algo en 
esta segunda parte, con un Javi entonadísimo en la portería 
un aprovechón Fernando y la veteranía de un V illacorta o 
Castro fueron arañando puntos, aunque alguna vez se en
contraron con rivales sin portero y así cualquiera. Los Pu
mas I de Sotillos y los de Palacio no desentonaron nada, so
bre todo estos últim os que con la inclusión de Félix empe
zaron a golear y llegaron hasta los 65 tantos y por fin  cie
rran la tabla Cenicientos con los tres equipos de Cistierna, el 

' que más me ha defraudado es el Hollywood que con buena 
gente en sus filas no ha sabido sacar partida de ellos a parte 
de que no se presentaron a algún partido. Mención a parte 
a los de Santa Olaja que se retiraron de la competición al no 
aceptar un error arbitral en partido contra el Bajo Mina, es
to  es un juego y no hay que tom ar las cosas tan a pecho, fue 
una pena pues los de Santa Olaja tenían un equipo muy 
apañadito. También el Tragamillas se retiró por incompare- 
cencia a muchos partidos. Arbitrajes muy aceptables, espe
cialmente por parte de Kubala, Jesús, Losa, Javi, Naranjo 
Lozano, etc. pues nada se les puede pedir a quienes ponen 
toda su buena voluntad y salvo en alguna cosilla como a los 
de Santa Olaja o Topolinos todo fue sobre ruedas, la clasifi
cación fue así:
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J. G. E. P. F.

Auto Escuela Monje (Sabero) 14 12 1 1 66
Canalones (Sabero) 14 11 2 1 68
Topolinos (Olleros) 14 10 3 1 67
Bajo Mina S.C. (Olleros) 14 9 2 3 70
Naranja Mecánica (Vidanes) 14 9 1 4 61
Arberjal (Boñar) 14 7 3 4 56
Ku. Kus. Klan (Olleros) 14 7 3 4 84
Los Jotas (Olleros) 14 6 3 5 60
Veteranos (Sabero) 14 5 2 7 59
Pumas I (Sotillos) 14 4 2 8 39
U.D. Palacios 14 5 0 9 65
Cenicientos (Olleros) 14 4 0 10 28
Montesa (Cistierna) 14 3 0 11 36
H.E.D. (Cistierna) 14 1 0 13 26
M ixto  (Cistierna) 14 1 0 13 44

El día 21 se celebró el acto final, con un partido entre 
el Campeón A.E. Monje y una selección de los restantes 
equipos, formada por Castro, Tomás, V íctor, Manolo, Mu
ñoz, Mansilla y en el segundo tiempo, Javi, Mota, Celso, Je
sús, V illacorta y alguno más que se queda en el tin tero, ven
ció la selección por 6 a 2 en partido muy bonito  de guante 
blanco y a continuación en la Discoteca de Sabero el repar
to de premios en un acto muy simpático y marco estupendo 
como es la Discoteca. Hubo trofeos para todos, empezando 
por el máximo goleador Iñaki (Monje), seguido del portero 
menos goleado Javier Miguel (Canalones). Se entregaron 
después trofeos a la desgracia que fueron para, V illacorta 
(Veteranos), Ramiro (Montesa), Nano (Bajo Mina), Iván 
(Topolinos), Novo (Pumas I) y José Angel García (Jotas). 
También hubo trofeos para Gonzalo Lozano, Jesús Carlos 
García y Javier Miguel y como digo para todos los equipos 
participantes. Se term inó con esto este Primer Campeonato 
de Fútbol Sala de Sabero, que nos ha dejado muy buen 
sabor de boca y esperamos se repita y ahora se anuncia otro 
en Olleros que promete ser muy interesante.

Fernando Campo.

Con gran satisfacción de todo el vecindario del Valle de 
Sabero se ha constatado que al fin  son una realidad las 
obras de continuación y terminación de las viviendas prote
gidas de Sabero.

Programa de 
residencias

El Institu to  Social de Tiempo Libre, organiza vacacio
nes del 1 de enero al 30 de junio y 15 de septiembre al 31 
de diciembre en Residencias o chalets, en los siguientes lu
gares:

PLAYA
San Juan (Alicante). Aguadulce (Almería). Cala Ratja- 

da (Baleares). C'an Picafort (Baleares). Cádiz. La Línea (Cá
diz). El Grao (Castellón). Punta Umbría (Huelva). San Pe
dro Pinatar (Murcia). Perlora (Oviedo). Panjón (Ponteve
dra). Santander. Plencia (Vizcaya). Llansa (Gerona). Marbe- 
lla (Málaga). Tarragona.

M O NTAÑA
Pradollano (Granada). Baños de Montemayor (Cáce- 

res). Santa Brígida (Las Palmas). El Escorial (Madrid). Pto. 
Navacerrada (Madrid). Carballino (Orense). San Rafael (Se- 
govia). Orihuela Tremedal (Teruel).

El precio por persona y día en habitaciones de dos ca
mas o chalets, es de 700 ptas. Los hijos comprendidos entre
2 y 12 años, ambos inclusive, tendrán un descuento del cin
cuenta por ciento sobre el importe de las estancias. Los hi
jos menores de dos años están exentos de pago.

Las personas mayores de 64 años, se les efectuará un 
descuento del cincuenta por ciento sobre el importe de las 
estancias.

Los grupos de personas que pasen de 40 se les efectua
rá un descuento del diez por ciento.

En el precio está inclu ido los servicios de alojamiento, 
manuntención limpieza diaria de habitación, etc.

igualmente sabemos que las viviendas que la Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de León ha construido en Sabe
ro, una vez terminadas están a punto de adjudicarse.



humor

ASPIRANTE A SHERLOCK HOLMES
Un joven policía que sustituía a su jefe en la pequeña ciudad 

de Devonshire hizo este lacónico comentario durante una rueda de 
prensa: «Es siempre difícil identificar a un cadáver sin documenta
ción, porque la experiencia nos ha enseñado que en la mayoría 
de ios casos la víctima es incapaz de decir nada».

¿DE QUIEN ES EL PEZ?
Los pescadores que agotan su paciencia intentando llevarse el

Eez parece que están seguros de haberlo conseguido. Pero el que 
a metido el anzuelo en la boca es uno solamente, por lo tanto, 

cuatro hombres se quedan sin el éxito y el gozo de todo pescador. 
¿Hay algún lector que pueda decir de quién es el pez?

CARTAS 
DE LOS 
LECTORES

Un lector del «Sunday Post» publicó una carta en el citado 
periódico que decía: «Tengo dos maravillosos canarios. Uno tiene 
una voz preciosa, pero el otro es obstinadamente mudo. ¿Algún lec
tor podría indicarme qué puedo hacer para que también cante?.. 
Escribii a George Strawberry, Box 715, Dundee». Entre otras, el 
dueño de los dos canarios recibió la siguiente contestación: «Que
rido señor: En respuesta a vuestra súplica, debo explicarle que 
lo que sucede es bien sencillo y me es muy desagradable compro
bar que usted no lo ha advertido. Su asunto está muy claro, el 
canario que canta es el intérprete y el que usted quiere que cante 
es el compositor. Cada uno hace lo que le corresponde».
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para los chicos
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I I
HORIZONTALES: 1.- Al revés nombre de letra. Gustosos, 
agradables. 2.- De nieve ó semejante a ella. Río que atravie
sa Egipto. 3.- Arbol silvestre de las Antillas, de fru ta  redon
da, con pulpa azucarada. Uno. Segunda letra del abecedario.
4.- Poner la fru ta  en arlos. Elevar. 5.- A l revés, todavía. Dos 
cientos cincuenta. D isfrute de alguna cosa, sea ó no el due
ño de ella. 6.- A l revés, moverse de un lugar hacia otro. Ma
mífero carnicero cánido, de larga cola, hocico estrecho y 
orejas derechas. 7.- Lenguaje ó dialecto de los gitanos. Des
montas, bajas de un carruaje. 8.- Temporada larga. Abrevia
tura de punto cardinal. Al revés, plural de vocal. Dona, en
trega. 9.- Recobrar.

VER TIC ALES: 1.- Poner cano. 2.- E m itir algunas aves su 
voz. Acostumbraré. 3.- Provincia española. Al revés, óxido 
de calcio. 4.- Reproducción de los animales por tubérculos. 
Vocal. 5.- A l revés, producir algo de nada. Voz expresiva del 
sonido que hace un golpe. 6.- Cualquiera de los mamíferos 
rumiantes que forman un grupo intermedio entre las cabras 
y los ciervos. Vocal. 7.- Respecto de una persona hermano 
de su padre ó madre. Hacer arrullos la paloma. 8.- Percibas 
los olores. Ensenada. 9.- Volver a poner a la lumbre loque  
está asado.

Llosai.

COCTEL DE LETRAS

En el recuadro se encuentran los nombres de diez constela
ciones del Hemisferio Boreal. Se leen de arriba abajo, de abajo 
arriba, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha y en diago
nal, teniendo en cuenta que una misma letra puede formar parte 
de dos o más nombres.sopa de letras

E s P I R A N C O
Q u I E R A L M A
T u L B E R A O Z
O M I T E R N C U
A L A N G O S E M

S E M I T B A O B
T O N E L A D A R
O R E N O L L U E

%

U L N I M E L E C
Siete medidas de peso o capacidad.



Librospara toda la
familia

CIENCIA
ECOLOGIA, de R. Margalef. Planeta, Barcelona 1981

Esta obra viene a llenar un hueco existente en la abun
dantísima bibliografía que ha aparecido en los últim os años 
al amparo del auge incesante de la ecología. Se estructura 
en tres grandes apartados. En el Io de ellos el nivel de refe
rencia es el planeta. El 2° apartado el objetivo en estudio es 
el ecosistema, unidad básica de la organización de los seres 
vivos en la naturaleza. Finalmente se analiza el proceso que 
experimenta los ecosistemas a lo largo del tiempo.

POESIA
EL ESPIRITU, de A nton io  Castro y Castro

Hay que dejarse llevar por el verso alucinante de A n to 
nio Castro para poder penetrar sin ver, a tocar con los dedos 
del sentimiento, fascinado por una catarata de imágenes to 
do el profundo sentido de estas páginas que ha logrado pre
sentar un inmenso espectáculo audiovisual en el que "e l es
p ír itu "  es el protagonista. Es la obra de un creyente que 
proclama que el vacío es una inmensa espera y en la que 
hasta las luchas feroces de la vida por surgir destilan un tra
sunto de paz.

PSICOLOGIA
EL NIÑO Y LA  SUCCION D EL DEDO, de A.M. Maireres- 
se, Herder

Las estádisticas dicen que más de un niño de cada dos 
se han chupado, chupa o chupará su dedo pulgar. Frente a 
este problema tan corriente los adultos toman las posturas 
más diversas; se despreocupan considerándolo un problema 
sin consecuencias, lo ve como una mala costumbre con re
sultados catastróficos a todos los niveles. Sobre estos temas 
la autora, psicóloga en el Institu to  de Estomatología de la 
Salprtriére de París, intenta buscar respuestas a muchas de 
estas preguntas.

N AR R A TIVAS  
FUEGO EN LA  V ID A , de José Carol, Colección Am bito- 
Literario

La novela es solo una descripción desde fuera, casi una 
pintura en el que se intenta presentar una serie variada de t i 
pos con unas cuantas pinceladas.

CRITICA L IT E R A R IA  
El pensamiento POETICO DE PABLO NERUDA, de Alain 
Sicard

El autor sigue un esquema cronológico, aunque sin 
atarse a una sucesión mecánica de las publicaciones del poe
ta, desde CREPUSCULARIO (1923) obra ya madura se es
tudia la génesis del pensamiento poético de Neruda. En 
1936 han visto la luz obras tan conocidas como VEINTE 
POEMAS DE AMOR y UNA CANCION DESESPERADA y 
RESIDENCIA EN LA TIERR A.

SOCIOLOGIA 
EL SEGUNDO SEXO, de S. de BEAUVO IR , Aguilar

Tercer tom o de las obras completas de esta autora. Tra
ta de la mujer, de su realidad y de las dificultades con las 
que tropieza cuando quiere salirse de la esfera que le ha sido 
asignada.


