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EDITORIAL
El reto del nuevo año
El reloj de la historia, reflejado en la nueva Constitución, ha sonado pa

ra todos y debemos sintonizar nuestros pequeños relojes particulares con "esa 
hora" para construir el año 1983, que vamos a empezar.

Es la ocasión propicia para poner mañosa la tarea sin añoranzas estéri
les ni utopismos estemporáneos.

1983 es una posibilidad abierta que, en gran medida, depende de nues
tra voluntad de edificar el presente y dicho sea de paso, hemos estado excesi
vamente absorbidos por el quehacer político. Lo consideramos justificado, 
creemos necesario, no obstante, devolver al ciudadano otras facetas de la vida 
privada y pública que también le configuran y le atañen. La economía, el me
dio ambiente, la medicina, la ciencia, la creación literaria, las artes los espec
táculos..., toda esta tarea del hombre debe servir, verdaderamente, a la mayor 
humanización de este y no a su tiranía. A ello quiere contribuir "Castillete" 
desde sus diversas secciones a lo largo de 1983. He ahí el Reto del Nuevo Año.
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clausura campaña 
seguridad.
Del 25 de noviembre al 1 de diciembre ha tenido lugar 

en nuestra Empresa una semana dedicada a la Seguridad.
Se presentó un programa apretado de actividades sien

do acogido por los trabajadores con gran entusiasmo y par
ticipación.

ACTIVIDADES
-Certamen Fotográfico con cinco grandes premios pu-
diendo participar los familiares.

-Concurso sobre normas nuevas de Seguridad.
-La  Quiniela de la Seguridad en sus dos modalidades: 

In terior y Exterior , 6 premios.
-C ursillo  de primeros auxilios. Dedicado al personal de 

más reciente ingreso en la Sociedad, im partido por 
personal del servicio médico.

-Proyección de películas. Amablemente cedidas por 
A.P.A.

-Sesión Técnica de Seguridad mesa redonda de ia d i
rección de la Empresa con ios Facultativos e Ingenie
ros Técnicos de la misma. Tema a debate: La acciden- 
tabilidad en Hulleras de Sabero.

— Seguridad en la fo rtificac ión  y Posteo. Conferencia 
con proyección de diapositivas para Facultativos y 
Vigilantes, impartida por D. Em ilio de la Casa, Inge
niero de Duro Felguera.

— Riesgos con cintas transportadoras. Conferencias para 
Facultativos y Vigilantes, impartida por D. Luis Tu- 
ñón, Delegado de A.P.Á. en León.

ACTO DE CLAUSURA
Con motivo de dicha clausura tuvo lugar el 2 de d i

ciembre en el cine de Sabero un acto presidido por D. Enri
que Valmaseda Lozano, Director Técnico de la Empresa, in
genieros, miembros del Departamento de Seguridad, A u to ri
dades etc.

Después de unas palabras de D. Eduardo Brime, Inge
niero Jefe de las Explotaciones habló el D irector de la Em
presa que d ijo

Distinguidas Autoridades, Sras. Sres.:

Como todos los años, aprovecho esta ocasión de clausu
ra de la Campaña de Seguridad, para tener una reunión con 
todos vosotros y poder daros información de los aconteci
mientos más importantes acaecidos durante este año, a la 
vez que daros alguna idea de nuestros proyectos futuros.

Siempre reunimos aquí a una serie de trabajadores que 
normalmente vienen a recoger sus premios, pero que no son 
la mayoría como sería mi máxima ilusión.

Después de los muchos años que llevamos haciendo es
tas campañas, es muy d ifíc il presentar alguna innovación, 
pero aunque lo que presentamos sean cosas ya incluidas en 
algún año anterior, pretendemos con estos recordatorios 
que el espíritu de Seguridad no decaiga, y, hasta este mo
mento, con la colaboración de todos Vds., creo lo estamos 
consiguiendo.

En la Sociedad, en el período que va desde el 1-11-81 
al 31-10-82, el número de horas trabajadas ha sido de 
1.508.041, habiendo tenido 206 accidentes con baja y 529 
accidentes con y sin baja. Se han perdido 5.517 jornadas de 
trabajo que suponen 19 jornales diarios. El índice de fre 
cuencia ha sido de 136 contra 145 del año anterior; quiere



decir que hemos mejorado en el número de accidentes. El 
índice de gravedad de 3,65 se mantiene en las mismas ci
fras que el año anterior.

Por meses se ha constatado este año una subida del ín
dice de frecuencia en los meses de enero, que llegó a 150

en jul¡o a 175 y en septiembre a 210. El año pasado fueron 
agosto y mayo los meses que se nos dispararon, o sea, que 
no se ve una correlación ni una persistencia en los meses al
tos en los distintos años, sencillamente hay meses más acia
gos, que unos años son unos y otros años otros.

En cuanto a gravedad, se disparan los meses de febrero y 
septiembre; en el primero por darnos una incapacidad per
manente to ta l, y en septiembre por haber tenido el acciden
te mortal que costó la vida a A nton io  García García 
(q.e.p.d.).

Como comentario general, podemos indicar que es sa
tisfactoria la disminución del índice de frecuencia, que nos 
indica que ha habido menos accidentes que el año anterior. 
Sin embargo, en los índices de gravedad, se han incremen
tado al tener que constatar dos I.P.T. y un accidente mor
tal. No me cansaré de repetir que siempre debemos poner 
nuestra máxima atención en todas las consignas que se nos 
indican para prevenir los accidentes, ya que en el momento 
que el accidente ocurre, por muy sin importancia que parez
ca, no se puede preveer la consecuencia que el mismo puede 
acarrear.

Paso ahora a comentar con vosotros los problemas que 
durante este año hemos tenido, y el porvenir que, bajo mi 
punto de vista, tenga la industria del carbón y nuestra Em
presa en particular.

Las producciones que llevamos a la fecha, 1 de diciem
bre, son: In terior, producción iavada 193.443 Tm., contra 
205.200 en el mismo período del año anterior. En cielo 
abierto, toneladas lavadas 121.410, contra 120.120 el año 
anterior.

El número de jornales a la fecha es de 205.342, contra 
201.968 del año anterior.

El análisis de estas cifras es muy significativo, hemos 
producido en interior de mina 11.757 Tm. menos, con 
3.374 jornales más, o sea, que en vez de incrementar nues
tro rendim iento, lo hemos disminuido. Esto, Sres., es muy 
grave, y de persistir por este camino, las consecuencias que 
esto podría acarrear podrían ser nefastas pa.raja Sociedad. 
No encontramos justificación para esta baja de rendimiento 
de más de 80 Kgs/jornal, estando en estos momentos en un

rendimiento de Empresa de unos 930 Kgs. (un rendimiento 
tan bajo como este no se ha obtenido en la Empresa desde 
hace 20 años), y por más que analizamos, no,hallamos n in
guna causa que sea motivo para esta disminución, como no 
sea que trabajamos menos. Creo que debemos mentalizarnos 
todos de hacer el máximo esfuerzo para salir de este bache 
y poder rentabilizar nuestras explotaciones de interior.

En cielo abierto hemos dado una producción algo su
perior a la del año anterior, y aunque las dificultades se van 
incrementando por estar cada vez más profunda la corta, y 
tener más inconvenientes para los vertidos de escombro, las 
vamos solventando y puedo garantizar que en un período 
de 3 ó 4 años la extracción de carbón de estas explotaciones 
se seguirá manteniendo en las cifras actuales. Lo que no 
puedo garantizar es que esas producciones de cielo abierto 
puedan compensarnos las pérdidas de interior de mina, si se
guimos con los rendimientos actuales o aún los d ism inui
mos, como ha ocurrido este año.

El año pasado os hablaba de la posibilidad de in trodu
cir la hidromecanización en nuestras explotaciones. Segui
mos insistiendo sobre este tema, y el ú ltim o  inform e de la 
empresa alemana MONTAIN-CONSULTING, parece que in
dicaba la viabilidad del sistema con un aumento notable de 
rendim iento, aunque daba unos precios para la prueba de 
500 millones de pesetas, cantidad queconsiderábamos eleva
da, pero que estábamos dispuestos a invertir si nos podían 
demostrar en alguna explotación las ventajas que sobre el 
papel nos anunciaban. Los alemanes claudicaron, indicándo
nos que ellos no tenían ninguna explotación por hidromina. 
Nos hemos dirig ido al Consorcio formado por Canadá, 
U.R.R.S. y Japón, para poder visitar unas explotaciones, a 
la vez que requerimos su asesoramiento, pero nos imponían 
unas condiciones tan leoninas (entre ellas tener que pagar 
un canon por Tm. extraída por este procedimiento) que he
mos desistido por ahora de su colaboración y de la visita. 
Prácticamente era hipotecar nuestra mina a estos Srs.

Se está pensando en una nueva organización de nuestra 
Sociedad para que pueda ser rentable el interior, y podamos 
mirar el porvenir con optim ism o aún en el caso de que fina
lizase la explotación a cielo abierto.



De las metas que indicaba el año pasado, y que la pri
mera era hacer rentable nuestras explotaciones de interior, 
habrá que posponerla para un más largo período, ya que, 
como indico anteriormente, no se ha conseguido en este 
año.

La segunda condición enumerada en mi charla anterior, 
que era el reconocimiento, mediante sondeos, por debajo 
del 7 piso, se ha llevado a cabo unos 600 mtrs. de sondeo 
en 3 puntos del recorte 6-S. Se ha cortado carbón en algu
nos puntos entre los pisos 8 y 9  y 9  y 1 0  , no con las po
tencias que hay en los pisos, superiores pero demuestra que 
el carbón existe en esta zona. Tenemos ahora que comparar 
los testigos de estos sondeos con la extratificación de los re
cortes, para poder determinar más exactamente las partes 
cortadas con los sondeos, y una vez finalizados todos los 
proyectados, que son unos 2.000 mtrs., que tardaremos en 
finalizar un año y medio, poder determinar la conveniencia 
o no de la reprofundización.

En cuanto al porvenir de la industria extractiva del car
bón en nuestra Patria, lo veo con gran optim ismo, ya que 
por el número de nuevos grupos que están en montaje, va
mos a ir a un consumo de 48,9 millones de Tm. en 1985 y 
54,2 millones de Tm. en 1990 según el P.E.N. habiendo en 
1981 un consumo de 39,5 millones de Tm. y produciendo 
en ese año 35 millones de Tm. con un incremento de 22,1 
por ciento sobre la producción de 1980. Estas cifras, y sa
ber que el consumo se va a seguir incrementando, hace mi
rar con optim ismo el fu tu ro  del carbón en España. Ahora 
bien, estando nuestra Empresa dedicada a la extracción de

carbón, parece lógico pensar que el porvenir de la misma es
tá as'egurado en cuanto a la venta del producto que obtiene; 
lo que si nosotros tendremos que garantizar, es que el pre
cio de costo a que obtengamos ese carbón, sea al menos algo 
inferior al precio que el Estado autorice a comprar a las 
Centrales, cosa que en este momento, en interior de mina, 
no estamos consiguiendo. De ahí mi preocupación y mi pe
tición para que todos pongamos el máximo interés por in
crementar nuestro rendimiento, única forma de hacer nues
tra explotación rentable.

También, como todos los años, vamos a proceder a la 
entrega de premios a los trabajadores que han demostrado 
una constancia en su trabajo, permaneciendo en la Empresa 
más de 20 años, y fel ¡citar muy efusivamente a los más a n ti
guos con 35 años en interior de mina y 45 en exterior. De
dicar un cariñoso y entrañable recuerdo a Don Rafael Alva- 
redo, que este año cumplía 40 años, y agradecer a todos en 
nombre del Consejo de Administración de la Empresa y de 
la Dirección de la misma, la dedicación y la entrega que han 
tenido a Hulleras de Sabero.

A continuación se hizo entrega de los premios de Segu
ridad así como los de Antigüedad en la Empresa.

Finalizando el acto con la actuación de la Coral Sabe
rense que hacía su presentación con su nuevo Director D. 
Eduardo Brime. Interpretaron: Verbum Caro Factum Est 
(anónimo del siglo X V I); Amor que me cautivas (anónimo 
del siglo X V I), Dadme Albricias (anónimo del siglo X V II) , 
Según San Juan (de J.S. Bach); O Samtaris (de L. Van 
Beethoven) etc.

Desde estas páginas queremos dar a todos los que han 
merecido un premio nuesta ENHORABUENA.

DOS MINUTOS PARA LA  ETERNIDAD

Rugido ro jo en la mina 
conlleva consigo un susurro silencioso 
cual mencionando a Vulcano poderoso 
después de arrojar su cólera divina.

La bóveda retumba ronroneando 
y nuestros pies se mueven despavoridos; 
suena la sirena de peligro, 
transmite Mercurio lo que está pasando.

Ingenieros, camaradas y enfermeros 
acuden a una cita caprichosa...

¡Personas trabajando en hormiguero!
Dos minutos bastó a la basta fosa, 

mas no sólo horas sino días enteros 
para sacar los cuerpos que a llí reposan.

A lberto  Fernández;



HULLERAS DE SABERO Y ANEXAS, S.A.
COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

"PREMIOS DE SEGURIDAD, CAM PAÑA 1982"
En el sorteo celebrado por este Comité en el di'a de hoy, 

han sido agraciados los señores que a continuación se rela
cionan:

N* Lista PICADORES, BARRENISTAS, ENTIBADO 
RES

017 Don Jesús Llamazares Diez
025 Don Julio Pérez Pérez
005 Don Alvaro Lozano Alvarez
004 Don Benigno González Robles 
010 Don Mohamed el Mejdoubi
023 Don Manuel González González
006 Don Elias M artín Baños

RESTO INTERIOR

187 Don Francisco Javier Zapico Diez
167 Don Isidoro Villapadierna Fernández
161 Don Casimiro Torre González
092 Don Vicente González Diez
102 Don Jacinto Gutiérrez Mediavilla
109 Don Ernesto López Llamazares
090 Don Jesús Gómez García

EXTERIOR SOTILLOS
038 Don Federico Morán Laiz
014 Don Amador Asensio Herrero
032 Don V íc to r González Rodríguez

V EG A M ED IAN A

095 Don Angel Ramos Nieto
024 Don José A nton io  Diez García 
066 Don José Luis González Lucas

SABERO

081 Don Osanín Garmilla Valladares
021 Don Joaquín García Calle
026 Don Justo García Sánchez

PREMIOS DE FOTOG RAFIA

1. Don Eustaquio Cano Riaño
2. Don Eustaquio Cano Riaño
3. Doña Mónica Zapico Flórez
4. Don Eustaquio Cano Riaño
5. Don Em ilio  Alvarez Borgio

PREMIOS CONCURSO DE QUIN IELAS, TEMAS DE SE
G U R ID AD
N* Lista INTERIOR

028 Don José Esteban del Blanco González
024 Don José V izcaíno Requena
049 Don Em ilio Barandiarán Fernández

EXTERIOR

003 Don Germán Herrero Miguélez
019 Don Daniel Sánchez Llórente
048 Don Ignacio Alonso Zorita

Festividad de 
Sta. Barbara

Con tiempo fr ío  la cuenca de Sabero celebró la festivi
dad de Santa Bárbara Patrona de la minería.

Los pueblos que con más tradición celebran esta fiesta 
minera son Olleros, Cistierna y Sabero. Desde las primeras 
horas de la mañana anuncian su fiesta con el lanzamiento de 

s bombas y cohetes dando una nota de recio sabor minero, 
dedicados a la Patrona.

Tuvieron unos actos que se anunciaban en la Santa M i
sa teniendo un recuerdo especial para los hombres de la m i
na que han fallecido en el discurrir del año, para salir luego 
en procesión, con la imagen, siendo escoltada por los mine
ros y sus familias. Unos hombres que dentro de su alma 
minera, le rezaron cada cual a su manera una plegaria rústi
ca y sencilla como sencillo es el noble espíritu de los mine
ros.

Finalizado el acto se sirvió un vino español a los asis
tentes para después seguir los festejos que cada pueblo te
nían programados.

Del programa de la Hermandad de Olleros recogemos la 
canción del minero.

Luz en la frente 
mirada hacia arriba 
la voz pregonera 
cantando a la mina. *

ESTROFAS

Ya no hay tragedias 
de hombres extraños 
que luchan a ciegas 
sin sol ni alegría. 
Levantar su mano 
segura en la obra

segura en la jaula 
y en mil galerías 
por hilos de alambre 
que hablan de amor.

El hombre se rompe 
de amor bajo tierra 
se inunda de gozo 
en mampostas de acero 
y canta el minero 
su dulce canción 
de amor a la vida 
de amor a los hombres 
de amor a la vida 
de amor al amor



ACTUALIDAD
Dos grandes acontecimientos han tenido lugar en nues

tra Patria hace muy pocos días: las elecciones generales y la 
visita del Papa

Mucha tinta impresa ha sido necesaria para describir es
tos hechos que han conmovido la opinión pública. Fue cu
rioso ver cómo un programa que ya estaba perfilado o casi 
concluido, fuera pospuesto para otras fechas como medida 
de seguridad y para evitar cualquier fin  public itario en la 
campaña electoral. Y ahí vino la sorpresa.

Muy pocos días antes de la llegada de Su Santidad los 
españoles en su gran mayoría, se pronunciaron a favor de 
un sistema democrático socialista. Y es que no hay que bus
carle tres pies al gato. Estos españoles, haciendo uso de su l i 
bertad, se sintieron arrastrados por el fervor popular que el 
Papa despierta por todos los lugares que visita; se han unido 
en concentraciones m ultitudinarias para ver y oir el mensaje 
del Santo Padre.

A mi, particularmente, me emocionó el encuentro con 
los jóvenes en el Estadio "Santiago Bernabeu". i Para que 
luego se diga que nuestra juventud está en crisis! Quien así 
piense sólo tendría que escuchar aquel clamor ensordecedor 
que provocó la sola presencia del Papa entre ellos y sentir 
aquella cálida emoción con que recibieron sus palabras. 
Emoción que él compartió asimismo y que se hizo tangible 
cuando un grupo de jóvenes le fue a rondar a su residencia, 
en el día de su santo. Fue un acto informal y sin protocolo 
alguno. Tal vez por eso mismo, por la sencillez de mostrarse 
al Santo Padre tal cual es hoy la juventud, con sus pantalo
nes vaqueros, su pelo rizado al desgaire y la guitarra como 
complemento, todos vimos la dulce sonrisa de acogida que 
les brindó. Cuando por fin  las voces se alzaron en la noche 
madrileña, cantando la bonita canción de las "M añanitas" 
la TV nos dió la imagen de un Papa profundamente con
movido y el b rillo  delator de sus ojos, nos hizo pensar en 
la gran humildad de este hombre capaz de mover m u ltitu 
des, que lo aclaman delirantes.

En cuanto a las elecciones generales, la verdad es que el 
resultado no nos p illó  de sorpresa pues según todas las en
cuestas hechas se daba por segura la victoria de el Partido 
Socialista, aunque no con una mayoría tan aplastante.

Mi opinión personal es que este fue el fru to  de un pro
grama elaborado con claridad y convicción y... iC óm ono!, 
de la persona que todos los días se nos colaba de rondón en 
nuestros hogares a tavés de la televisión. Se diga lo que se 
diga, él fue quien inclinó la balanza a favor de su partido.

En medio de todo aquel maremagnum de personas so
licitando el voto para su partido, a los españoles nos llamó 
la atención este hombre, por su sencillez, su honestidad al 
exponer los problemas que padece nuestra nación y las solu
ciones que daba para ir puliéndolos poco a poco, sin pala
bras grandilocuentes, sino con el lenguaje que usa el pueblo 
llano. Nunca se a tribuyó un halo mágico ni petulancia per
sonal para solucionarlos. El se ha ofrecido, contando con la 
ayuda de todos, para asumir, con el trabajo y dedicación de 
todo su partido, el gran compromiso de gobernar un país, 
Habrá que arrimar el hombro y luchar codo a codo, según 
sus palabras, para que la mejora llegue a ser una realidad.

Esto es, a grandes rasgos, la_conclusión que yo he saca
do de su programa electoral. Esto y cum plir él mismo y ha
cer cumplir a los demás, todos los artículos que componen 
la Constitución Española.

Ahora ya cuentan con la confianza de una gran mayo
ría de electores que esperan sea digno merecedor de ella y 
mantenga con sus actos sus palabras de compromiso, si no 
es así este mismo pueblo se lo reprobará.

Esperemos que esto se cumpla en un día no lejano, pa
ra que nuestra juventud tenga ese puesto de trabajo que so
lic ita , que todos los niños en edad escolar reciban una edu
cación digna y que en todos los hogares españoles haya un 
sueldo fijo  para vivir con decoro; para que nadie se sienta 
marginado, puesto que si a los ojos de Dios todos somos 
iguales, que esto sea una realidad.

Y como broche final para estos dos temas que he trata
do, citaré unas palabras que el Papa pronunció con gracioso 
seseo de su mal castellano y que a mi calaron hondo. Estas 
palabras fueron:

Dar al Sesar lo que es del Sesar y a Dios lo que es de 
Dios.



UN GRAN PUEBLO
Ante una convocatoria anticipada de elecciones el país, 

sin inmutarse —y como si hubiera vivido en democracia du
rante medio siglo— acudió a la cita de las urnas con un índ i
ce de participación altísimo, admirable y sorprendente. El 
pueblo, mayoritariamente, ha elegido un cambio en el Go
bierno y ambos —Gobierno en funciones y fu tu ro  Gobier
no— preparan una transmisión pacífica de poderes mientras 
todo el país asiste a un acontecimiento único en nuestra his
toria —una mayoría absoluta de izquierdas—como si toda la 
vida hubiera habido en España una alternativa en el poder.

Por ú ltim o llega un Papa —el primer Papa en veinte si
glos que pisa suelo español— y, ¿qué sucede? Que el pueblo 
se vuelca y acude a las celebraciones millonarias en perfecto 
orden, esperando pacientemente horas la llegada del Pontí
fice —no digamos nada de ese magnífico pueblo catalán ba
jo la lluvia— y se disuelve en el mismo perfecto orden en 
que ha llegado. Sucede que los servicios de orden funciona
ron perfectamente, que los servicios de seguridad estuvieron 
a la altura, que la aportación de Protección Civil y otras aso
ciaciones fue generosa y eficiente y que el transporte cum
plió su cometido a la perfección. Sucede que Radio Televi
sión Española dio el "d o  de pecho" en sus transmisiones, 
que fueron magistrales, aunque algunas entrañaron grandes 
dificultades técnicas, como las de Montserrat, y que se vio 
recompensada con una audiencia media de 20 millones de 
españoles.

Y después de todo esto, ustedes me dirán si este es o no 
es un gran pueblo y si España, este país que algunos euro
peos miran por encima del hombro, es o no es Europa.

Los mismos españoles no nos creemos lo que está pa
sando. Este año puede entrar en la historia con el bien gana
do títu lo  de uno de los más civilizados. El país ha vivido fe
chas transcendentes con una normalidad y comportamiento 
cívico propios de países nórdicos. Cuando a principios de 
este año veíamos el panorama que se nos avecinaba, no pa
recía fácil que la organización del país superara el reto de 
tres acontecimientos excepcionales que iban a poner a prue
ba su consistencia.

Vinieron los Mundiales de fú tbo l y, mientras los h in
chas ingleses —con fama de civilizados y flemáticos— daban 
tristes espectáculos en las calles de nuestras ciudades por su 
manera de vestir y su grosero comportamiento, el público 
español se comportaba con deportividad y capacidad de 
acogida.

N. San Martín



El yacimiento carbonífero de 
Sabero su explotación

Eduardo Brime Laca

1. Panorámica general de la cuenca.

La cuenca hullera de Sabero, cuya explotación —una de 
las más antiguas de España— se remonta al primer tercio del 
siglo X IX , presenta una peculiaridad realmente excepcional 
desde el punto de vista de su estructura geológica, la cual 
marcará la pauta para configurar el diseño de su explotación.

Su situación geográfica, en el cuadrante nororiental de 
la provincia de León, en las primeras estribaciones de la 
Cordillera Cantábrica, ya de por sí constituye un reto, y en 
muchos casos un enemigo, para su explotabiüdad pues es 
sabido que uno de los factores más importantes para hacer 
viable una explotación minera es su accesibilidad. En este 
aspecto la cuenca hullera de Sabero nos presenta una situa
ción privilegiada dado su alejamiento de los centros de con
sumo y de los puntos de aprovisionamiento.

Sin embargo este aspecto pasa a ser secundario frente al 
problema derivado de la complejidad geológica del yaci
miento. Se encuentra éste en el extremo occidental de la 
cuenca carbonífera de Valderrueda, aflorando en una franja 
de terreno de dirección sensible E-W, de 14 km aproximada
mente de longitud, y una anchura máxima de 2.000 m. en 
el meridiano de Sabero disminuyendo paulatinamente hacia 
el Oeste hasta llegar a Las Bodas donde desaparece comple
tamente, rscubierto por el Cretáceo. El yacim iento es un 
sinclinal del que sólo prevalece el flanco norte completa
mente transtornado por el efecto conjunto de las fallas de 
La Llama y de Olleros, sensiblemente paralelas a la direc
ción de la estratificación y que son causa de la peculiar es
tructura de la Formación Herrera (Paquete Central), y de 
las fallas de Casetas y de Veneros que afectan a las fo rm a
ciones superiores de la cuenca (Formación Unica y Forma
ción Perla).

De las ocho formaciones que constituyen la cuenca so
lamente las formaciones Gonzalo y Quemadas, situadas al 
muro y al techo respectivamente de la Formación Sucesiva, 
carecen de capas de carbón, siendo las más ricas la Forma
ción Herrera, que constituye el Paquete Central, la Forma
ción Unica, que constituye el Paquete Sur, y la Formación 
Sucesiva, que integra el Paquete Norte; el carbón de las cua
les constituye las reservas explotadas por Hulleras de Sabero 
y Anexas S.A. Las restantes formaciones (Alejico, Raposa y 
Perla), aunque poseen capas de carbón que se explotaron en 
otros tiempos por diversas empresas, hoy carecen de im por
tancia económicas si bien en A lejico se aprovechó reciente
mente unos macizos de carbón que se beneficiaron a cielo 
abierto, al igual que ha sucedido con las formaciones Unica 
y Perla en las inmediaciones de Veneros y de Casetas.

Las rocas encajantes del Carbonífero explotable son 
principalmente pizarras Iutíticas de alta densidad de planos 
de estratificación, con diversos tamaños de grano y escasa 
compacidad, lo que determina que la resistencia a la com
presión simple o sea muy elevada (menor de 65 MPa), y p i
zarras de transición, pizarras arenosas y areniscas, general
mente de grano grueso, materiales todos ellos muy alterados 
por la intensa tectonicidad de la región. Recientes estudios 
para caracterizar las rocas del yacimiento donde están ubi
cadas las galerías de acceso al carbón concluyen que un 45 
por ciento son de calidad Mala' ( RMR inferior a 40) según 
la Clasificación Geomecánica de Bieniawski.

2. Los accesos al carbón

Actualmente la sociedad Hulleras de Sabero y Anexas
S.A./concesionaria de la zona más rica del yacim iento bene
ficia el carbón mediante dos modalidades: explotación a 
cielo abierto y explotación subterránea, con sus peculiarida
des propias en lo que se refiere a la manera y a los medios 
con los que se llega al carbón.

En lo que sigue centraremos el trabajo en la modalidad 
de explotación subterránea por simple razón de un ifo rm i
dad en la exposición.

Ya en 1929 se concibe la idea de practicar otro acceso 
primario al yacim iento en las inmediaciones del pueblo de 
Sotillos mediante un pozo vertical ya que se había observa
do que, en profundidad, la zona rica del yacim iento se iba 
desplazando hacia el Oeste, como lo muestran bien clara
mente los bordes periclinales de las formaciones Sucesiva y 
Gonzalo en las inmediaciones de Sabero, y los de las form a
ciones Unica y Perla en las proximidades de Casetas, lo que 
hacía suponer que el Paquete Central, inmerso en la Forma
ción Herrera, también se comportaría de igual manera pese 
al aspecto extraordinariamente errático de su estratificación.

Veinte años después, se abre el Pozo Herrera 2 en los 
alrededores de Sotillos tal como se había preconizado, asen
tándolo sobre las fuertes pizarras y areniscas de la Forma
ción Quemadas, a unos 120 m. al norte de la Falla de La 
Llama cuyo buzamiento Sur favorece la estabilidad del po
zo ya que, en profundidad, la falla se encuentra cada vez 
más alejada de éste.

Cada 60 m. de los 500 que tiene el pozo en su to ta li
dad, se ha practicado un anchurón de embarque (excepto 
los dosprimeros pisos que están separados por cotas diferen
tes) desde los que, a través de sendas galerías horizontales



hacia al Este y hacia el Oeste, se accede a los diversos pun
tos de explotación. Todos estos accesos secundarios se en
cuentran también abiertos en la Formación Quemadas aun
que más influenciados por la Falla de La Llama, en especial 
las galerías generales por encontrase más próximas a ella e 
incluso atravesarla en algunos casos como sucede en la Gale
ría General 4 W.

La influencia de la Falla de La Llama unida al factor 
profundidad hace que el comportamiento geotécnico de las 
rocas encajantes de las galerías generales haya variado osten
siblemente hacia comportamientos peores, lo que conduci
do a reconsiderar el sistema de fo rtificación empleado; re

cientemente se han hecho ensayos con cuadros metálicos de 
mayor perfil y una enrachonada metálica medjante parrillas 
cuyos resultados parecen indicar que no es una fortificación 
suficiente para profundidades mayores del Sexto Piso;

Los accesos de tercer orden (recortes, guías, pozos, 
etc.) están, en cuanto a su disposición y diseño, fundamen
talmente ligados al sistema de explotación y, en consecuen
cia, volveremos sobre ellos con más detalle al estudiar los 
sistemas de explotación que actualmente emplea Hulleras 
de Sabero y Anexas S.A.

(continuará)

RESULTADOS DE LAS ELECCIONES GENERALES DEL 
28 DE OCTUBRE EN EL MUNICIPIO DE SABERO

Censo de vo tan tes............................................................  2.089
Número de votantes.........................................................  1.697
Tanto por c ien to ............................................................ 77,52

Abstenciones..................................................................22,47
N u lo s .................................................................................. 69
Blancos...............................................................................  7

CONGRESO DIPUTADOS

P.S.O.E...........................................................................  886 votos
A.P. y P.D.P..................................................................  323 votos
U.C.D..............................................................................176 votos
P.C...................................................................................153 votos
O tro s ............................................................................  35 votos

SENADO

José Carretero Rubio (PSOE).............................................. 845
Eladio Castro Uría (P S O E )................................................. 833
Manuela García Murias (P S O E )......................................... 801
José Eguiagara y Martínez (A P ).........................................319

Estos han obtenido la mayoría, los 26 restantes tuvie
ron menor número de votos.

9 —  -



historia  y  vida  de la cuenca de Sabero

La Cuenca Hullera de Sabero cuenta en la segunda dé
cada de este siglo con el primer pozo vertical de la provincia 
de León, el pozo Herrera núm. 1 propiedad de Hulleras de 
Sabero. Este pozo tenía 150 m. de profundidad con tres pi
sos, el primero con una galería de arrastre de 400 m. al oes
te, desde a llí se han cortado por transversal las capas 1 al 5. 
El segundo piso tiene una galería de arrastre de 200 m. de 
longitud al oeste, y se han cortado las mismas capas y ya se 
han explotado en una longitud de 900 m.

El piso tercero tiene 250 m. al oeste y aún no se ha em
pezado la explotación.

Las galerías de arrastre de los pisos del pozo van reves
tidas de hormigón, y en su mayor parte provistas de doble 
vía.

La sección de este pozo es oval, de 5, por 3,20 m. con 
revestimiento de hormigón. Por medio de cuadros de made
ra, va dividido el pozo en tres compartimentos: uno central 
para las jaulas de extracción, y dos laterales para escalas y 
tuberías de desagüe y aire comprim ido.

En la boca del pozo existía una central de energía eléc
trica y la instalación de extracción, compuestas de las má
quinas siguientes:

Cuatro calderas Babcok, de 150 m. cuadrados de super
ficie de caldeo cada una, que alimentan dos motores hori
zontales compound, accionando cada uno mediante una do
ble transmisión por correa, un alternador trifásico de 220 
Hp a 550 Voltios.

Uno de los alternadores daba corriente a un motor asin
crónico, de 180 Hp, que marcha a 780 revoluciones por m i
nuto, el cual por medio de engranages, transmite el movi
m iento al árbol de los tambores de la máquina de extrac
ción. Dichos tambores tienen 2,50 m. de diámetro. El mo
tor de vapor lleva un volante de 8.000 kgs. y 4,50 m. de diá
metro, dando 70 a 72 revoluciones por m inuto, y su veloci
dad máxima es de 17 m. por segundo. La máquina de ex
tracción lleva cuatro frenos e indicador de profundidad.

El castillete era de acero articulado y tenía 18 m. de 
altura. Este castillete fue sustituido por el que existe en la 
actual idad.

El cable era redondo, de acero, con alma de cánamo, 
de 35 m/m de diámetro, y una carga de ruptura de 56.000 
kgs. La capacidad de la jaula era de dos vagonetas, con una 
velocidad de extracción que no pasaba de dos m. por se
gundo.

El segundo alternardor daba corriente a un cuadro don
de parte de ella entraba en el pozo a una tensión de 550 vol
tios para suministro de las bombas de desagüe. Existía una 
bomba Wortnigthon de tres pistones horizontales. Del trans
formador salen dos líneas trifilares, una que llevaba la co- 
„ i . ‘*nte al pozo Sucesiva para alimentar las bombas de desa
güe, y la otra al segundo piso de Olleros, donde se hallaba la 
chimenea del antiguo hogar de ventilación, a cuyo pie se ha

instalado un ventilador. Este, contruído por la Casa Pelzer, 
de Dortm und, helicoidal, aspirante, con capacidad de absor
ción de 23 m. cúbicos de aire por segundo.

Completaban las instalaciones del pozo de la Herrera la 
de aire comprim ido, que consistían en un comprensor In- 
gersoll de 100 HP, compuesto de pistones de alta y baja pre
sión, de vapor y aire, montados, dos a dos sobre los mismos 
vastagos. Este producía aire comprim ido, que se almacena
ba en dos depósitos gemelos de 2 m. cúbicos de volumen ca
da uno, y por tubería son conducidos a los pisos del pozo, 
para alimentar los martillos perforadores que se empleaban 
en los transversales, galerías en estéril.

La Sociedad de Nueva Montaña había practicado sobre 
la concesión Estrella unas labores de reconocimiento con 
una galería en dirección entre las capas 4 y 5 de 1 58 m. de 
longitud que después corta con un transversal. Sobre la capa
5 se abrió un pozo comprobando su continuidad, lo que 
dio pie para iniciar la profundización de un pozo maestro 
para emprender la explotación, pero que se suspendió a los 
pocos metros, abandonando todos los trabajos.

En 1919 se han reanudado los trabajos para la ejecu
ción del pozo jun to  a la de La Herrera N 1. Es de sección 
circular de 3 m. de diámetro con revestimiento de hormigón 
con capacidad para dos jaulas. Este pozo tiene una profun
didad de dos metros y provisto de un castillete de acero de 
10 m. de altura, un torno de extracción de vapor de 20 HP 
y un comprensor de aire con capacidad para alimentar 4 
martillos perforadores.

Al oeste de Sabero, en términos de Oceja, se encuen
tran las minas Sabero 7 Perla y Unica que explotan en 
arriendo los señores Esteban y Aurelio  de Cistierna.

Al Oeste de Sabero está instalada la Sociedad denomi
nada Oeste de Sabero. En la concesión S. Juan, tiene reco
nocidas cuatro capas de las que sólo se está explotando una. 
Está en explotación los pisos 2 y 3 . Para transportar el 
carbón al F.C. de la Robla, tiene instalado un tranvía aéreo.

Dicho tranvía era un monocable Ros, que con una sola 
alineación salvaba una distancia de 4.742 m. de distancia. 
Partiendo de la cota 1026 en la estación de carga llega a la 
cota 978 de descarga, alcanzando cotas elevadas como son: 
2.642 en Valmedroso, 3.892 m. en el a lto  del Abesedo.

Va apoyado sobre 34 caballetes de madera cuya altura 
varia de 4a 16 m. El cable de 22 mm. de diámetro y los bal
des de chapa de acero con capacidad de 250 kg. La capaci
dad de transporte por hora era de 25 Tm.

En esa misma zona estaban en explotación las minas 
Sorda, Herminia, Fortuna y Unión, todas ellas con labores 
de poca longitud.

A l SE. de Sabero esta la mina Pol¡carpa que tenía en 
explotación dos capas.

La Sabero 10 que también explota las dos capas ante



riores y La Mina Gonzalo contigua a la anterior, con un 
transversal piso 1 y otro en el 2 explotando las anteriores 
capas.

Situándonos entre los años 1910-1920 época de gran
des altibajos en la minería en general ya que desde 1910 lle
vaba un ritm o de crecimiento sobre todo en las empresas 
que estaban constituidas y que habían introducido muchas 
mejoras en las instalaciones pero llega el momento en que 
éstas tienen un retroceso en la producción sucediendo todo 
lo contrario en las empresas de pequeña dimensión.

Al extenderse los campos de explotación a zonas más 
amplias y profundas se pone de manifiesto la complicada 
estructura geológica, sobre todo en la Cuenca de Sabero, 
que por otra parte contaba con la atomización de labores y 
con escasos recursos económicos.

Surge en aquella época la fiebre del carbón motivada 
por la gran crisis europea que produjo la Primera Guerra 
Mundial dando lugar a la proliferación de Minas de Ocasión, 
que de momento llevaron la mejor parte con una explota
ción rentable, con pocas miras de una inversión hacia el fu 

L A  H E R R E R A .  Vista de conjunto

turo, obteniendo con una pequeña inversión grandes bene
ficios; no sucediendo así a otras empresas como Hulleras de 
Sabero que contaba con una instalación costosa y un escaso 
capital social, (3.652.200) que no ampliaría hasta el 27 de 
marzo de 1 920 con 5 millones de ptas, en acciones de 500. 
El conflic to  europeo provocó un desequilibro en el mercado 
del carbón bajando las importaciones un 50 por ciento del 
consumo nacional repercutiendo sobre todo en la industria, 
por lo que acarreó el aumento del producto y la apertura de 
numerosas sociedades mineras.

A  pesar del aumento de la producción nacional la de
manda de carbón era muy superior, llevando consigo a una 
rápida elevación de precios, pasando el valor de la tonelada 
de 18,62 ptas, en 1914a 56,08 en 1919.

Hulleras de Sabero había pasado de 590 Tms. en 1891; 
141.225 en 1910; 120.000 en 1914; 83.514 en 1917; 
60.000 en 1919 y 120.000 en 1920 este bajonazo de pro
ducción durante los años de la crisis es debido sobre todo a 
la escasez de medios económicos y a la m ultiplicación de las 
huelgas.

J.M Fdez Llanas Rivera

Becas del P.I.O

Se ha abierto la convocatoria de Ayudas al Estudio del 
M inisterio de Educación y Ciencia, en los niveles no universi
tarios para el curso académico 1983-84.

Las ayudas al estudio que son objeto de regulación de la 
presente convocatoria están destinadas a los siguientes nive
les y grados del sistema educativo: Educación Preescolar; 
Educación General Básica; Bachillerato; Curso de Orienta
ción Universitaria; Formación de Primero y Segundo Grado, 
así como sus cursos y complementarios; y cualesquiera 
otros estudios de reconocimiento oficial.

Clases y dotación de las ayudas

A) Ayuda para residencia.
B) Ayuda para enseñanza.
C) Ayuda para desplazamiento.
D) Ayuda para libros y otros gastos escolares.

Requisitos

La renta fam iliar no deberá superar la cifra de 250.000 
pesetas por persona y año mientras la familia no supere el 
número de cuatro miembros. En familias de mayor número 
de miembros la renta fam iliar máxima será lo obtenido 
computando los cuatro primeros miembros del modo ind i
cado en el párrafo anterior e incrementado 150.000 pesetas 
por cada uno de los miembros restantes a partir del quinto.

El plazo para entrega de solicitudes finalizará el 31 de 
enero.



higiene y salud

LAS VACUNAS
Por el 

doctor Brossa Vinzia

La c ie n c ia  m éd ica  
ha d e s c u b ie r to  
m étodos capaces 
de provocar e in 
crem entar la fab ri

cación de anticuerpos (de
fensas) por parte del o rga
nismo infantil, estim ulán
dolo, pon iéndolo  en con
tacto con virus vivos o m i
crob ios con escasísima ac
tividad patógena; es decir, 
que le hacen p roduc ir de
fensas y p ro te cc ió n  sin 
contraer la enfermedad, de 
manera que, si después de 
transcurrido  un tiem po, se 
pone en contacto  con el 
organism o de este niño un 
virus vivo o m icrob io  pató
geno capaz de causar la 
en ferm edad, ésta no se 
produce porque el presun
to paciente ha sido previa
mente vacunado; éste es 
su mecanismo protector.

Hay dos tipos de vacuna
c iones : 1) s is tem á ticas , 
destinadas a todos los n i
ños y me atrevería a llam ar
las tam bién ob ligatorias; y 
2) las vacunas cuya ind ica 
ción depende de c ircuns
tancias personales o am
bientales.

Vacunas
sistemáticas

B.C.G. (A ntitubercu lo 
sa). Se puede vacunar en 
cua lquier edad a todo niño 
cuya reacción a la tubercu- 
lina sea negativa, pero en 
general se hace por vía in- 
tradérm ica al nacer. Más 
ta rd e , la re v a c u n a c ió n , 
previa reacción tubercu lí- 
nica negativa, en la edad 
escolar.

Antidiftérica-Antitetáni- 
ca-Antitosferinosa (D.P.T.). 
Se aconse ja  adm in is tra r 
conjuntam ente, a partir de 
los tres meses de edad, en 
tres dosis, a intervalos de 
4-6 semanas. La dosis de 
refuerzo se realiza al año 
de la 3.a inyección, o sea, 
aproxim adam ente al año y 
medio. Aunque no consta

en los calendarios vacuna
les, si hacia los tres años 
se adm inistra al niño una 
q u in ta  dos is  de vacuna
D.P.T., aum entará las de
fensas co n tra  estas enfer
medades. A las tres horas 
de adm inistrada esta vacu
na es muy eficaz dar al lac
tante media aspirina in fan
til que d ism inu irá  las p ro
babilidades de una reac
ción febril y calm ará la in 
tranqu ilidad producida  por 
la vacuna. A los 6 años 
puede darse una dosis de 
vacuna antid ifte ro -te tán ica  
y luego, cada 4 años, una 
dosis de vacuna antite tá
nica.

C ontra ind icaciones: No 
deben ser vacunados con 
la D.P.T. los niños que al 
nacer han ten ido un su fri
m iento cerebral o convu l
siones, los que han rec ib i
do gam m aglobulina o cor- 
tico ides en las 4 semanas 
anteriores y radioterapia. 
La vacuna antitosferinosa

es la com ponente de la tr i
ple vacuna que da más 
reacciones y es la que de
be suprim irse, previo con
sejo médico, en caso de 
trastornos febriles u otros 
trastornos posvacunales.

Vacuna Antipoliomelíti- 
ca. La más eficaz es la va
cuna oral triva lente (con
tiene tres virus vivos). Por 
razones de com odidad se 
a d m in is t ra  s im u ltá n e a 
m e n te  c o n  la  v a c u n a
D.P.T.; el intervalo ideal en
tre las tres primeras dosis 
es de 6-8 semanas y una 
dosis de refuerzo al año de 
la 3.a vacunación; alrede
dor de los 3 años de edad, 
adm in istrar otra dosis (és
ta es voluntaria, pero muy 
eficaz) y luego a los seis 
años; se s igue adm in is 
trando una dosis cada cua
tro años. No da reacciones.

C ontra ind icaciones: Las 
contra ind icaciones de las 
vacunas con v irus vivos 
son la h ipogam m aglobuli-

INMUNO PROFILAXIS DE LAS 
ENFERMEDADES INFECCIOSAS

Primo vacunaciones

3 meses ............... <

4 meses ...............

5 meses ...............

1.a dosis D.T.P. (an tid ifté rica , a n tito s fe r i
nosa, antitetánica)

. 1.a dosis antipolio (oral o inyectable)
[2.a dosis D.T.P.
12.a dosis antipolio 
3.a dosis D.T.P.

¡3.a dosis antipolio

15 meses ..............

18 meses .............
antivariólica 

i dosis-refuerzo D.T.P. 
'dosis-refuerzo antipolio

Revacunaciones
6 a ñ o s ....................

6 años

D.T. (antidiftérica, antitetánica) 
! antipolio 
antivariólica

10 años ...............  ■T. (antitetánica) 
antipolio

14 años ...............

14 años ...............

iT. (antitetánica)
'antipolio
antivariólica

Otras vacunas sistemáticas
Antisarampión 12 meses 
Antirrubéola niñas 12-14 años
R rn  íantitnhi i Primovacunación: de 0 a 12 meses 
B.C.G. (antitub.) J Revacunación: edad escolar

Otras vacunas
Antigripal, T.A.B. (antitífica, aritiparatifica A. antiparatífica B. antiparo
tiditis. etc., según circunstancias epidemiológicas.

12

nemia (en este caso el niño 
está casi siem pre en fe r
mo), en el transcurso de 
una diarrea o enfermedad 
febril, si ha tom ado gam 
m aglobulina o cortico ides, 
si en la actualidad tom a an
tib ió ticos, etcétera...

Vacuna A n tiva rió lica . 
Durante el prim er año de 
la vida no debe hacerse la 
prim o-vacunación, ya que 
en esta época hay mayor 
núm ero de co m p lica c io 
nes. Hay gran disparidad 
de opin iones sobre si debe 
aba n d o n a rse  su a p lic a 
ción, ya que pueden surg ir 
en raros casos com p lica 
ciones gravísimas en algún 
niño vacunado. Sólo el pe
diatra indicará su necesi
dad. La prim o-vacunación 
se hace a los 15-18 meses. 
En los niños eczematosos
o con infecciones cutáneas 
no se puede adm inistrar, 
así com o en n iños con 
tra s to rn o s  ne u ro ló g ico s , 
subnorm ales; si padecen 
cris is convulsivas ellos o 
sus herm anos, ta m p o co  
puede ser adm inistrada.

Vacuna Antisarampión. 
Vacuna de virus vivos con 
una eficacia de un 97 por 
100 de los casos con dosis 
única. Las com plicaciones 
del saram pión son relativa
mente frecuen tes, sobre 
todo en niños de poco pe
so, cardíacos, afectos de 
tuberculosis, etc... Se ad
m in istra poco después de 
los 12 meses. Queremos 
rem arcar su gran eficacia.

Vacuna Antirrubéola. Es 
una vacuna con virus vivo. 
Su objetivo principa l no es 
la evitación de la rubéola 
en los niños, enfermedad 
benigna, sino la preven
ción de las m alfo rm acio
nes congénitas que con la 
adquis ic ión de la rubéola 
natural durante los prim e
ros meses de em barazo 
presentan los hijos de las 
gestantes susceptib les; o 
sea, que su verdadero fin 
es inm unizar a toda mujer 
antes de llegar a la edad 
fértil. Debido a su relativa



novedad y a la incertidum - 
bre sobre la duración de 
su e fe c tiv id a d , qu izá  la 
edad más adecuada es la 
época p repubera l, 12-13 
años. C ontra ind icaciones: 
Durante embarazo y en la 
época fé rtil de la mujer.

La vacuna antirrubéola  
tiene una eficacia de 95 por 
100 y norm alm ente se ad
m inistra sólo una dosis.

A las vacunas  deben  
añadirse medidas genera
les que contribuyen a d is
m inu ir el riesgo infeccioso.

Para esto se requiere: lu 
cha contra  las epidem ias 
del ganado contagiables al 
hombre, higiene del agua 
y de los alim entos, estudio 
de las cond ic iones de con
tagio entre diversos países, 
etc...

Todo niño debe tener su 
carnet de vacunaciones in
dicando las que le han s i
do adm inistradas y las fe 
chas de las mismas.

Avances tecnológicos 
en la industria minera

(I - Construcción de galerías en roca)

Es este el primero de una serie de artículos que irán 
apareciendo sucesivamente en nuestra Revista con el fin de 
informar, acerca de las mejoras o avances tecnológicos que 
se han ¡do produciendo, y de los que últimamente se están 
desarrollando en nuestra Empresa y en especial en nuestra 
mina.

Para ello trataré de exponer de forma sencilla las dife
rentes situaciones técnicas de cada actividad a lo largo del

M o d e l o  de pa la  cargadora sobre  orugas

tiempo, con las condiciones particulares de cada caso, los 
problemas planteados, y las soluciones adoptadas sucesiva
mente. De esta forma se pueden apreciar los avances técni
cos conseguidos, de los que se derivan el nivel o calidad de 
las realizaciones asi co m o el grado de bienestar laboral de 
todos los que trabajamos en la Empresa.

De acuerdo con esta idea analizaremos en este primer 
ARTICULO aspectos de la construcción de Galerías en Ro
ca.



A V A N C E S  T E C N O L O G IC O S  

EN L A  IN D U S T R IA  M IN E R A

Con este término se designa en minería a tos túneles o 
galerías subterráneas que se deba construir, excavando en el 
interior de la tierra para llegar a las zonas donde se encuen
tra el mineral que es nuestro objetivo.

Pues bien, muchos son los factores que condicionan la 
construcción de estas galerías: tipo  de terrenos a atravesar, 
profundidad y las presiones que origina, presencia o ausencia 
de agua, sección necesaria, tanto para paso de personal, ma
quinaria, materiales, etc. como para la circulación del aire 
que debe recorrer todas las explotaciones y que denomina
mos ventilación, y muchos otros.

Fases de construcción de una galería

— Se pueden distinguir dos fases en la operación:
1. Excavación del hueco.
2. Fortificación del hueco excavado.

La fase 1 se divide a su vez en dos: Arranque de la roca 
y evacuación del material arrancado (carga, transporte 
y descarga en otro punto).
La segunda fase abarca las operaciones a realizar para 
conseguir que el hueco excavado, o galería, se mantega 
durante todo el tiempo que la necesitamos y en las de
bidas condiciones.

Evolución histórica

Analicemos por separado cada una de las operaciones. 
EXCAVACIO N: ARRANQ UE DE LA ROCA Y SU 
EVACUACION
En los primeros tiempos de la minería el arranque se 
hacía utilizando las herramientas de mano más elementa
les, como el pico o similar.
El material arrancado se evacuaba a mano o por medio 
de cestas o recipientes similares.
Más adelante se fueron perfeccionando las herramientas 
de arranque haciéndolas más cortantes y de materiales 
más duros y resistentes.
Al mismo tiempo se mejoró el transporte de material o 
escombros utilizando carros o vagones sobre ruedas, 
posteriormente se ideó el aprovechar animales (bueyes,

mula etc.) para tirar de los vagones o carretas. Un paso 
más, muy importante, fue la utilización de los carriles 
para facilita r el transporte (se introducía así el ferroca
rril en la minería).
En otro momento se mejoró notablemente la operación 
del arranque al utilizar los explosivos (dinamita) para 
romper las rocas duras.
Seguía siendo un trabajo muy duro y pesado el hacer 
los agujeros o taladros en los que se colocarían las car
gas de "d inam ita ''.
Con la introducción y desarrollo de las herramientas 
movidas por el aire com prim ido se da un paso muy im 
portante en la técnica minera. Son los conocidos m arti
llos de picar y martillos de barrenar; ¡pero, para llegar 
a esto, la humanidad está ya en el siglo X X !
Dos problemas fundamentales se presentan: el sistema 
ha mejorado pero el m artillo  pesa mucho y el esfuerzo 
del hombre sigue siendo grande, y el segundo problema 
aún peor, el polvo que produce la perforación, que es 
un enemigo mortal. El primero se consigue solucionar 
con la aplicación de las columnas o empujadores neu
máticos: ya sólo hay que dirig ir el m artillo  pero no sos
tenerlo totalmente.
El segundo problema, el polvo se elimina con la aplica
ción de agua en el mismo frente de perforación a través 
del m artillo  y la barrena.
En cuanto a la carga, se consigue mejorar el ancestral 
sistema de la pala de mano bien entrado el siglo actual: 
son las palas cargadoras sobre carril, de volteo por en
cima, que son introducidas en nuestra empresa allá por 
el año 1949.
En cuanto al transporte; se pasa de las antiguas vagone
tas de madera a vagones con caja metálica más resisten
tes y de mayor capacidad.
Al mismo tiempo la calidad de los explosivos utilizados 
evoluciona mejorando su potencia y su seguridad en el 
manejo

(continuará) 

Manuel José Cam ino



Oceja d e  Valdellorma

Escudo A n t iq u ís im o  de Qceja

ciones del Conde Don Pedro Flagínez.
En consecuencia la Mandación de Lorma o Valdellorma 

es ya en la Edad Media un te rrito rio  integrado en el te rrito 
rio del Condado de Aguilar, que parece gozar de cierta auto
nomía.

Componen esta Mandación de Valdellorma Oceja, La 
Ercina, Sobrepeña, La Serna, Fresnedo, Palacio, Yugueros a 
excepción del Barrio del Realengo o del Obispo y San Pe
dro.

La Mandación, terminada la Edad Media, se convierte 
en el Concejo de Valdellorma, que sigue las mismas vic is itu
des del Concejo de Valdesabero, por lo que mientras en el 
año 1481, según un documento de la Catedral aún "perte 
necen al Rvdo. Sr. (Obispo) y su Mesa Episcopal", en el año 
1552 conforme atestiguan los documentos del Concejo de 
Modino, está ya bajo la jurisdicción del Marqués de Astorga.

Oceja perteneció a esta Concejo hasta 1836 en que fué 
integrado en el nuevo Ayuntam iento de La Ercina.

En lo eclesiástico siempre form ó parte del Arciprestaz- 
go de Rueda de Arriba, cuya capitalidad era Boñar, hasta in
gresar en el de Rivesla recientemente.

De la hidalguía de este pueblo nos hablan dos escudos 
que campean en sendas casas solariegas. Uno es muy sobrio 
y lleva en su único cuartel una especie de cruz de San A n 
drés sin otra ornamentación que unas flores de lis. El otro  
es un escudo muy recargado de adornos y arranca del siglo 
X V III . Va rematado porla corona de marqués, en referencia

15“ —  —

Hoy nos corresponde escribir de Oceja de Valdellorma.
Oceja es un pueblo enclavado en las cercanías de las 

fuentes donde nace el Río Llorma, uno de los muchos 
afluentes del Esla.

La palabra "O ceja" es un dim inutivo de "o z " , " fo z "  u 
"h o z " con que ya en el siglo X II se conocía a la angostura o 
estrechez de un valle. En efecto unos metros al norte de es
te pueblo existe una hoz que atraviesa el Río Llorma.

Lorma o Llorma por otra parte es una voz céltica. En 
efecto en térm ino de Oceja, cerca del lugar llamado el Pe
ñón, se conservan restos de un castro celta del que se han 
recogido algunos objetos.

La primera vez que hemos encontrado mencionado este 
pueblo (por cierto un tanto tardíamente con relación a mu
chos de sus vecinos) es en el año 1404 en un documento del 
Monasterio de Gradefes en el que se constata que "A ldara 
Ordoñez fija de Ordoño Alvarez mujer que fu i  de goncalo 
ferrandez de foceja vecina de V illa  verde del pajuelo aldea 
del Monasterio de Sta. M . de Gradefes do en oferenda et en 
pura donación... toda mi heredat en el dicho lugar de Foce
ja, dos cuelos con el pradodalgo de la iglesia de dicho lu
gar...".

No obstante en documentos del Monasterio de Santa 
María de Otero de Dueñas se habla ya muchas veces a par
tir del año 1014 unas veces de la "Mandación de Lor
ma", otras veces del " te rr ito r io  de Lorm a" y también de la 
"y illa  lormensis" con motivo de las donaciones o interven-

Escudo de los González y García Salazar



O C E JA  DE V A L D E L L O R M A

sin duda a haber sido el hidalgo Domingo González y Gar
cía Salazar Corregidor del Concejo de Valdellorma, someti
do a la obediencia del Marqués de Astorga y Conde de Alta- 
mira.

La Iglesia Parroquial es de reducidas dimensiones y da
ta del sig loXV. En la actualidad apenas cuenta con algún va
lor artístico.

Está dedicada a San Miguel Arcángel en cuyo honor se 
celebra la Fiesta Patronal el día 29 de septiembre.

Tradicionalmente este pueblo estuvo dedicado a una 
modesta agricultura y ganadera hasta finales del siglo pasa
do que al llegar la minería recobró una importancia especial 
ya que en su térm ino se abrieron minas. Hasta el mismo 
Don Eduardo Panizo, Cura del mismo se sintió con vocación 
minera y abrió una mina que tuvo seis operarios.

También en los límites de Sotillos y Oceja a principios 
del actual siglo se puso en explotación el llamado "Paquete 
Sur”  originando así el poblado minero de Las Casetas.

En Las Casetas abre igualmente D. Esteban Corral las 
"M inas de Oceja”  que durante la mitad de este siglo sirvie
ron para el sustento y esplendor de toda la zona de Valde
llorma hasta su cierre en época reciente.

Desde Las Casetas hasta la Estación del Ferrocarril Hu
llero en La Ercina el carbón era arrastrado por un ferrocarril 
minero.

Fueron personas célebres en Oceja, aparte de los García 
Brizuela, originarios de Modino y los García Salazar, Corre
gidores del Concejo, Don Joaquín González Reyero, Párro
co primero de Sahelices de Sabero desde 1805 al 11 y luego 
de Cármenes y Reyero, Don Nicolás Rodríguez, Párroco de 
Cistierna entre el año 1824 al 32 y más tarde de Nava de los 
Caballeros, Don Leonardo Alvarez, Párroco de La Mata de 
la Riva, Don Cayetano Rodríguez, Párroco de Santa Colom 
ba de Curueño y Arcipreste de Curueño, Don Similiano 
Sánchez, Licenciado en Teología y Párroco de Colle donde 
murió prematuramente, Don Romualdo Bayón, Maestro 
Nacional de las Escuelas de Hulleras de Sabero en Olleros 
etc...

Oceja en la época de sus minas rebasó la cantidad de 
300 habitantes para bajar ahora en su depresión hasta los 70. 
No obstante este pueblo ofrece un aspecto muy renovado y 
cuidado gracias a sus muchas y nuevas construcciones y al 
empalme de su camino vecinal entre Sotillos y La Ercina.

Oceja de Valdellorma también en alguna ocasión ocupó 
las páginas de la prensa nacional y mundial por haberse pro
tagonizado en sus minas masivas muertes de mineros a causa 
de explosiones de grisú.

Actualmente este pueblo ofrece su mano de obra a las 
explotaciones mineras en producción.

Julio  de Prado Reyero

EL AYUNTAMIENTO 
INFORMA

1.— Comienzo de las obras del Puente de Sabero previa subasta en la primavera de 1983.

2 — Realización de la obra de desviación de tuberías de conducción de aguas de Olleros a Sabero y desde Sucesiva a Depósito.

3.— Desmonte en Olleros detrás de la iglesia sobre una finca propiedad de Hulleras de Sabero cedida al Ayuntam iento para el 
ensanche y mejora de la carretera. La Alcaldía agradece esta cesión.

4.— Inclusión en los presupuestos de 1983 de la 1 * fase de ampliación y sustitución de alumbrado en Sabero por importe de 
6.000.000 de pesetas sobre un total de 13.000.000 de pesetas y 2 * fase de Colominas de Olleros por importe de 4.000.000 
de pesetas.

5.— Depósito en Sotillos de 60 m*de agua por importe de 850.000 pesetas.

6.— Mejora de abastecimiento de aguas de Olleros - Sabero en el depósito de Sabero por un importe de 2.150.000 de pesetas.

7.- Ampliación del Cementerio de Olleros por importe de 650.000 pesetas.

8.— Anillado del arroyo de los Valles para mejora de caminos y accesos del pueblo.



REALIDAD INQUIETANTE
Cotidianamente los medios de comunicación nos aco

san con una serie de sucesos más o menos graves, ante los 
que en cierta manera mostramos una actitud un tanto pasi
va, porque no nos tocan de cerca. Sí, se cometen crímenes, 
suceden tragedias..., pero simplemente las vemos en TV. pe
riódicos o las escuchamos por la radio, por cualquier vecino
o amigo que nos lo cuenta. Sin embargo nuestro valle tam 
poco es el paraíso, y aunque resulta a menor escala y de dis
tinta índole que lo nacional y social, nos vemos envueltos en 
una atmósfera tan preocupante como aquella, ya que la to 
camos y vivimos en nosotros mismos.

¿Hay quien no se de cuenta de las tiranteces entre la 
gente de Sabero, de los grupitos superficiales que a menudo 
nos encontramos y cuyo principal tema de conversación si
no el único es la exageración o tergiversación de algún he
cho de fu lan ito  o menganita?

Y el caso es que la gente se siente feliz tirando piedras 
contra una y contra otro, corriendo la voz, machacando a 
ese ser en concreto más y más, cuando si se investiga un poco 
no es tan correcto lo que se le achaca. ¿No se nos ocurre 
pensar en el dicho "Siempre habla quien más tiene que ca
llar” ?

Si en vez de preocuparnos tanto por lo que los demás 
hacen mal nos preocupáramos por mejorar cada uno un po
co más, manteniendo a su vez una postura de solidaridad 
con el resto (ya que todos tenemos virtudes y defectos), to 
do cambiaría.

Siempre hay gente que nos cae mejor que otra, pero no 
por eso hay que fastidiar a la.que por desgracia no nos cae 
tan bien.

¿Qué hay debajo de todo esto? ¿Lucha de clases socia
les, envidia tal vez, o quizás un poco de cada cosa? No se 
puede olvidar las rencillas que incluso en generaciones an
teriores han mantenido los pertenecientes a una y otra clase 
social, y claro, un h ijo  más desfavorecido económicamente 
no puede ser ''más”  que otro más privilegiado. Poco a poco 
empiezan las envidias y las odiosas comparaciones entre un 
h ijo de una determinada familia y el de otra que quizá no 
ha actuado, pudiendo, en la dirección que a dicha familia le 
hubiese gustado.

¿Qué se consigue con todo esto? Que el rencor entre 
unos y otros no se disipe jamás; que busquemos la manera 
de aplastar la cabeza a los que con su esfuerzo han logrado 
mayor cima de la que a nuestro ju ic io  les estaba permitida; 
que pocos se sientan identificados con su tierra y la recha
ce más que la amen.

¿Y quién puede ignorar los prejuicios tan generalizados 
entre Sabero y Olleros? Por el hecho de haber pertenecido 
a una u otra clase social, asociada a la diferencia de empla
zamiento de la vivienda, no es suficiente para juzgar de an
temano a una persona que viva en Olleros o en Sabero (ya 
sea "ba rrio  de arriba, del medio o de abajo” ). Hay que valo
rar a la persona en cuanto tal y no por la zona de residencia, 
porque nos podemos confundir más de una y de dos veces 
despreciando a priori a quien por que no podría llegar a ser 
un buen amigo.

Las Navidades siempre tienen el cariz de mayor unión, 
que en estas próximas hagamos patente dicho lema, po
niendo cada uno de su parte lo que pueda y que se manten
ga el resto del año y de los años.

i ¡ ¡ FELICES FIESTAS !!!
Begoña González

una realidad 
importante
La Unión Cívica Nacional de Amas de Hogar de Espa

ña, (U.N.A.E.), desde hace unos años, ha querido hacer llegar 
a la mujer un mensaje abierto que expresara nuestras propias 
reflexiones y nuestro deseo de que la mujer, el ama de casa, 
pudiera tener una mutualidad que le sirviera de cobertura 
para ella y para su fam ilia.

Hoy, después de dos años de trabajos, podemos mos
trar una realidad importante: a nivel nacional tenemos una 
Mutualidad de Previsión Social, ya en pleno desarrollo, con 
muchos miles de mutualistas en estos dos años, y con un de
seo fundamental que no podemos olvidar a pesar de los lo 
gros obtenidos: ¡conseguir la jubilación del ama de casa!, 
esperamos que pronto pueda ser ésta, nuestra más grande 
realidad.

Aquí, en nuestra provincia, contamos con más de 
4.000 asociadas y muchas mutualistas que ya han percibido 
por distintos conceptos ep, operaciones, accidentes, etc., 
muchos miles de pesetas.

Esto, para todas las personas que hicimos posible que 
U.N.A.E. fuera una realidad, nos llena de contento y nos 
hace sentir la responsabilidad de continuar en la brecha en 
ésta tema tan importante, como es el de la Mutualidad del 
ama de casa.

Por toda la provincia tenemos Delegaciones repartidas; 
así, las hay en: Cistierna, Sabero, Olleros de Sabero, Ciñera, 
Sahagún de Campos, Santa María del Páramo, La Bañeza, 
Astorga, Ponferrada, Cacabelos, Matarrosa del Sil y León. 
Estos datos pueden dar una ¡dea clara de la importancia de 
esta Asociación, muy nueva en el tiempo, pero muy antigua 
en el deseo de todas las amas de casa.

Esperamos que, con la ayuda de todas las mujeres, esta 
Asociación y su Mutualidad, llegue a ser la célula de unión de 
todos, y la solución para todos los problemas que tenemos 
planteados las amas de casa.

Fdo. Margarita Fernández de Lis 

Presidenta Nacional A d junta
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las cosas como son (4)
A continuación tratamos de compendiar las medidas de 

seguridad empleadas, citando las más significativas;
a) Selección de un emplazamiento apropiado, teniendo 

en cuenta las características geológicas, sísmicas, hidriológi- 
cas y  meteorológicas del mismo.

b) Antes del comienzo de la construcción de la central, 
se somete a la aprobación de la Administración el Estudio 
Preliminar de Seguridad.

c) Para obtener el permiso de explotación se presenta el 
Estudio Final de Seguridad.

d) Los productos de fisión radiactivos que se generan 
en el núcleo quedan retenidos por las cuatro barreras ante
dichas.

e) Aún en el caso hipotético de un accidente, existen 
sistemas de seguridad que impiden que las consecuencias del 
mismo causen daños inaceptables.

f) Los sistemas importantes para la seguridad, tienen 
componentes duplicados e independientes para que en caso 
de fa llo  de uno de ellos actué su "dob le ”  sin que se deriven 
efectos perjudiciales.

g) La central se protege contra posibles sabotajes y dis
pone de sistemas muy elaborados de protección contra in
cendios.

h) La fabricación de componentes y la instalación y 
montaje se realizan de acuerdo con un programa de garantía 
de calidad muy severo.

j) Antes y durante el funcionamiento, los diversos com
ponentes se somenten a pruebas para comprobar que fun 
cionan de acuerdo con lo previsto en el proyecto.

k) La Administración regula la concesión de licencias al 
personal de operación de la central, las cuales hay que reno
var periódicamente. Asimismo la Administración ejerce una 
vigilancia sobre el buen funcionamiento y el cumplim iento 
de las especificaciones de explotación durante toda la vida 
de la central.

I) Antes de que la central comience a funcionar, se es
tudia el fondo radiológico de la zona. Durante la explota
ción, se ejerce una vigilancia ambiental para comparar los 
resultados de sus medidas con el fondo y poder determinar 
la más mínima influencia de la instalación sobre la zona.

En cuanto a la posibilidad que pileda hacer explosión 
una central nuclear, duda bastante frecuente que se plantea

t
\

la gente. Hay que resaltar que una central nuclear no puede 
hacer explosión como una bomba atómica, porque lo im 
piden las leyes de la física. Aunque tanto en las bombas co
mo en las centrales se emplea uranio, existe una concentra
ción muy diferente de! isótopo (U-235) necesario para que 
se produzca una explosión. En las bombas existe una gran 
proporción (Mayor del 90 por ciento) de este material, 
mientras que en las centrales sólo hay una concentración de 
un 3 a un 5 por ciento. En el núcleo de una central existen 
además otros materiales, como el acero, aleacciones metáli
cas, oxígeno y otros, que hacen imposible una reacción ex
plosiva.

Llegados a este punto podemos cuestionarnos, ¿qué t i 
po de accidente supone el mayor riesgo en una central nu
clear? Puesto que de los riesgos asociados a las centrales nu
cleares se refieren a la radiactividad generada en el proceso 
de fisión, la única forma potencial de emisión, al exterior, 
de radiactividad en grandes cantidades se produciría como 
consecuencia de la fusión de los elementos combustibles 
dentro del núcleo, a causa de la pérdida del refrigerante del 
reactor, unido al fa llo  de la contención. Este sería el acci
dente más grave imaginable.

El diseño de los reactores nucleares incluye una serie de 
sistemas para evitar el sobrecalentamiento del combustible 
y su posterior fusión, siendo estos sistemas dobles, es decir, 
totalmente redundantes. Por tanto, para que se produzca 
la fusión de! núcleo, tendrían que ocurrir una serie de fallos. 
Aún suponiendo que se produjeran estos fallos, para que la 
radiactividad se pudiera em itir al exterior tendrían que fa 
llar también, como se ha dicho antes, los sistemas de conten



ción de la radiactividad.
Resumiendo podemos decir que el concepto de diseño 

es de defensa en profundidad. Esto es, se provee una barrera
o sistema para impedir que pueda producirse un fallo. Se su
pone, sin embargo, que el fa llo  se produce. Se provee otra 
barrera o sistema para hacer f rente a las consecuencias resul
tantes de este fallo. Se supone que también falla y así suce
sivamente.

Por otra parte la central se diseña para hacer frente a 
condiciones naturales tales como huracanes, terremotos, etc. 
En el caso de terremotos, las centrales están construidas pa
ra que resistan sus efectos, sin que se alteren sus condicio
nes de seguridad, asi' como para que automáticamente se de
tenga, de una forma ordenada, el funcionam iento de las 
mismas. Si el terremoto es de intensidad algo inferior a la 
máxima prevista, la central no solamente resiste sus efectos, 
sino que está construida para que pueda seguir funcionando 
sin ninguna alteración.

Por lo que se refiere a otro tipo  de acciones intenciona
das, como pueden ser loas del tipo  terrorista, el plan y las 
medidas de protección física y vigilancia de la central hacen 
muy d ifíc il que tales acciones pudieran llevarse a cabo; pe
ro, aunque así fuere, el número y duplicidad de los sistemas 
de seguridad, en que los elementos análogos están ubicados 
en puntos alejados entre sí, harían extremadamente d ifíc il 
que la acción tuviese consecuencias graves.

Para finalizar queremos hacer presente los accidentes y 
sus consecuencias habidos en centrales nucleares.

En la mente de todos está el aún reciente accidente de 
la central de la Isla de las Tres Millas en Harrisburg (USA). 
Este accidente es sin duda el más importante ocurrido hasta 
la fecha en una central nuclear. Pasando por a lto  la descrip
ción técnica y detallada de lo ocurrido, esperando otra oca
sión para comentarlo, analizaremos someramente las conse
cuencias del accidente.

Los efectos sobre la salud del público como consecuen
cia de la radiactividad liberada han sido prácticamente nulos. 
Durante varios días fue fuente de tensiones psíquicas para 
la población circundante y fuente de noticias para los me
dios de comunicación. Todos los periódicos del mundo ha
blaron de él en términos de gran susto y espantosa tragedia. 
Lo que se olvidaron de decir, una vez superado el boom de 
la notica, es que, a pesar de todos los fallos y errores parcia

les que se produjeron, los sistemas de seguridad controlaron 
la situación sin daños para la población y sin daños irrepara
bles para la propia central.

Es evidente que este suceso constituye una única y va
liosa experiencia, de cuyo estudio se desprenden enseñanzas 
de importancia para el fu turo.

Aunque resulte paradógico, el accidente constituye una 
experiencia muy positiva a favor de los conceptos que fo r
man la base de la seguridad nuclear. Hasta ahora, y como 
consecuencia de la falta de accidentes de importancia, la 
doctrina de la seguridad a ultranza se mostraba como lógica 
y teóricamente consistente, pero no habrá evidencia experi
mental de su validez ante esta ausencia de experiencia, mu
chos detractores de la energía nuclear argúían que no se po
día afirm ar fundamentalmente que, por ejemplo, los siste
mas de salvaguardias tecnológicos fuesen a resultar eficaces. 
Pues bien, el accidente ha demostrado cómo la teoría de la 
seguridad nuclear se cumple paso a paso: para que el acci
dente haya podido tener lugar, ha tenido que darse una lar
ga cadena de sucesos desfavorables y hubiera bastado con 
que uno de ellos no se hubiera presentado o se hubiera to 
mado la acción correctora adecuada, para que la cadena se 
hubiera ro to  y el accidente habría quedado abortado; la ma
yor parte de los sistemas, ¿quipos, componentes, etc. fu n 
cionaron correctamente y en la forma para la que habían si
do concebidos.

El accidente, a pesar de tratarse de un accidente con 
pérdida de refrigerante, ha producido unos efectos radioló
gicos muy inferiores a los límites impuestos por la regla
mentación americana para el caso de accidente.

De mayor interés, desde el punto de vista de la mejora 
de la seguridad en el fu tu ro , son las conclusiones que se de
ducen del análisis de cada uno de los sucesos que tuvieron 
lugar en el accidente; de estas conclusiones se están derivan
do nuevas medidas que exige la Administracción que se 
adopten, tanto en el propio diseño y equipos de la central 
como en la formación dei personal de explotación. Gran 
parte de estas medidas ya se han incorporado en las centra
les en explotación y todas ellas conducirán a mejorar más 
aún la seguridad de las centrales nucleares.

(Sigue) 

S. M. Flórez Cosío



ARRANQUE HIDRAULICO
Desde hace tiempo, se viene comentando en la Empresa, 

que para conseguir unos rendimientos que garanticen ahora 
y en su fu tu ro  la continuidad de la explotación, la solución 
con más ventajas es el arranque hidráulico. En este artículo, 

se interará explicar qué es el arranque hidráulico y cuales 
son sus ventajas e inconvenientes para nuestro yacimiento.

El arranque hidráulico es una técnica que consta de tres 
partes: arranque, transporte y desaguado.

El arranque se realiza mediante el impacto de un cho
rro de agua sobre el carbón. El caudal, la velocidad y la dis
persión del chorro determinan la energía del impacto. Por 
tanto, cuando más alejada esté la boquilla del carbón, ma
yor tiene que ser la velocidad en la misma para conseguir el 
mismo impacto. Esta relación no es lineal pues según se ale
ja de la boquilla el chorro va disipándose. Lógicametne, 
cuanto más duro es el carbón hace falta más energía para 
romperlo; por tanto más velocidad (que en este caso es 
equivalente a presión), más caudal y una distancia más corta.

La velocidad con que se extrae el carbón depende de en 
qué sitio se está trabajando; se puede pensar que en Sabero 
se tardará un m inuto en picar un metro cúbico cuando se 
trabaje en el hundim iento, y 2,85 minutos en picar la mis
ma cantidad cuando se trate del avance de las guías. Como

comparación un picador tarda en picar un metro cúbico 
entre 9 y 11 minutos.

Para conseguir estos resultados se han tenido que lanzar
4 m /m in . en una caso de 2,5 m /m in. en el otro. Este cau
dal de agua arrastra el carbón y lo transporta en canales, 
siempre que se mantenga una relación mínima agua-carbón 
y una ligera pendiente.

Dado que elPozo Herrera n 2 las galerías sólo tiene, 
2,5 por ciento de pendiente, resulta imposible hacer por 
ellas el transporte por canales, obligando a que todo el lodo 
deba ser bombeado hasta el pozo. Para poder bombearlo, 
previamente se deben quitar las piedras y trozos de carbón 
que sean mayores que un tercio del diámetro de la tubería, 
para evitar atascos. Para efectuar la operación de cribado y 
bombeado se deben hacer unas instalaciones en el recorte. 
Con el lodo bombeado al pozo, se pueden hacer diferentes 
soluciones: separa el agua y el carbón, bombearlo a la super
ficie, etc. La solución que parece más generalizada es la de 
bombearlo directamente al lavadero. Cuando hay que ven
cer grandes alturas manométricas de bombeo, se hace impo
sible trabajar con bombas normales de lodos, pues sería un 
número excesivo de bombas en serie Para realizar este tra-

M onitor  trabajando



bajo se han diseñado diferentes sistemas de bombeo, como 

el SAT. El SAT es una bomba alternativa de tres cilindros, 
en la que las camisas son un tramo de tubería, y el émbolo 
es agua limpia en circuito semicerrado.

El lodo podría ser bombeado tal y como viene de las ex
plotaciones, pero para lograr un ahorro de energía en el 
bombeo, y para poder disponer de agua en cantidad sufi
ciente para el arranque, se recurre a concentrarlo. El agua 
sobrante irá a las calderas desde donde se enviará a la explo
tación.

La técnica expuesta es una solución de las muchas posi
bles, que vendrán definidas por las circunstancias económi
cas y geográficas.

El método de explotación con el que se está api ¡cando 
en todo el mundo ésta técnica, es el de hundim iento. En 
Hulleras de Sabero se mantendría un método de explota
ción muy similar al actual de plantas horizontales, cambian
do la pendiente de los nievles y las plantas, que pasaría a ser 
de 8 (14, 1 5 por ciento) y aumentando los macizos.

Una vez conocido en qué consiste la hidromecaniza- 
ción, parece oportuno preguntarse: ¿Existen en Sabero las 
u-Vidiciones adecuadas para la hidromecanización? A con ti
nuación veremos que la respuesta es afirmativa, siendo por 
tanto el' siguiente paso preguntarse que ventajas e incove- 
nientes deben esperarse de la hidromecanización. Contesta
remos pues a la primera pregunta. Geológicamente el yaci
miento de Hulleras de Sabero y Anexas, S.A. tiene unas ca
pas con buzamientos elevados, que es una condición necesa
ria para la hidromecanización. En cuanto a las característi
cas del carbón, es una de las condiciones que hacen más 
apropiado el yacim iento para su explotación por arranque

hidráulico. La hidromecanización se hace más favorable 
cuando más blando sea el carbón. En este aspecto las carac
terísticas de nuestro carbón son excelentes. .Cuanto más du
ro es el carbón más presión y caudal necesita para el arran
que. Para determinar estos valores se efectuó un ensayo en 
las capas Sucesiva y Estrecha (unas de las que tienen el car
bón más duro del yacim iento), y los resultados fueron favo
rables. Se consiguieron buenos rendimientos de arranque 
con presiones en tubería inferior a 20 bars, siendo la prime
ra vez en el mundo que se conseguía arrancar un carbón con 
tan bajas presiones. Por tanto, el ensayo realizado en el Pa
quete Norte, confirma la excelente disposición del carbón 
para el arranque hidráulico,

En cuanto a los hastiales, es de primordial importancia 
que al contacto con el agua no hinche, pues originaría un 
aumento importante de la conservación. Pues bien, de los 
ensayos realizados y del estudio de las características de las 
rocas de techo y muro de las capas, parece que este efecto 
no será importante. Otro aspecto a considerar de los hastia
les es su estabilidad; los de Hulleras de Sabero y Anexas,
S.A. son lo suficientemente fuertes en su constitución como 
para soportar el impacto del chorro sin descomponerse, 
aunque dado el grado de fracturación que presentan, cabe 
albergar dudas acerca de su comportam iento cuando tengan 
que soportar grandes vanos durante la recuperación de los 
pilares.

(continuará)

Alonso Gullón  

Subdirector Técnico de U.S.

NOTAS CULTURALES
El día 20 de agosto en la Casa de Cultura de Sabero la 

Coral Valderense en intercambio con la Coral de Sabero, 
que había actuado recientemente en Valderas, ofreció un 
concierto de música clásica dirigido por el Maestro Gonzá
lez Vuñuela.

El día 21 del mismo mes, con motivo de las Fiestas Pa
tronales de Sabero, actuó por segunda vez en la Iglesia Pa
rroquial de esta V illa  el Coro "A is  Nova" de León en el 
transcurso de la Eucaristía celebrada por los difuntos y 
bienhechores de la Parroquia. Patrocinó la Comisión de 
Fiestas.

A partir de este curso se ha hecho cargo de la dirección 
de la Coral de Sabero Don Eduardo Brime Laca. Le desea
mos muchos aciertos.

En el Salón de actos de la Casa Sindical el Padre Joa
quín García, natural de Sabero y Director del Centro Coor
dinador de Pastoral de la Selva del Perú ofreció a los d istin
tos públicos una película y una charla sobre algunos aspec
tos conmunitarios de la vida de los Indios.

Las Amas de Casa de Sabero han realizado excursiones 
a Cacabelos y Villafranca del Bierzo donde fueron muy bien 
acogidas. La excursión incluyó visitas a los monumentos y 
degustaciones de los vinos de la tierra.
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En Olleros de Sabero, por iniciativa de Iberduero, se ha 
celebrado un curso de electricidad.

Igualmente en Olleros se celebró otro curso de cocina 
organizado por la Asociación de Amas de Casa.

El día 30 de octubre con motivo del día Mundial del 
Ahorro se ha proyectado para todo el público del Valle la 
película "T ibu rón  2" que patrocinó la Caja de Ahorros.

Ha sido nombrado Director del Colegio "Hulleras de 
Sabero" Don Benito García García por fallecim iento de 
D. Rafael Alvaredo Moro.

En el Sorteo realizado por la Caja de Ahorros ú ltim a
mente entre sus impositores resultó agraciada la Parroquia 
de Olleros de Sabero con una Enciclopedia Ilustrada de 20 
tomos.

A partir del día 24 de noviembre se ha reanudado en el 
Cine Sabero el ciclo de cine gratuito que patrocina cada año 
la Caja de Ahorros de León para todos los públicos.

Por iniciativa de la Asociación de Amas de Casa de Sa
bero el día 17 de diciembre ha pronunciado una charla so
bre los problemas ético-morales de la actualidad Don José 
Román Flecha Andrés, Profesor de la Universidad Pontificia 
de Salamanca y del Seminario de León.

El día 1 de diciembre en el C írculo Recreativo Saberen
se la Compañía de Teatro "Los  Cómicos de la lengua" ha 
presentado "Clásicos payasos clásicos", sobre textos de Lo
pe de Rueda con la protección de la Caja de Ahorros y M on
te de Piedad de León.



la historia de nuestra 
tierra (XIll)------ Los m onasterios d e l Alto E sla

Abad. Del Antifonario de León,

La vida monástica nace en la Iglesia en el siglo IV para 
encauzar a cuantos se retiran al desierto en busca de perfec
ción.

De entre los fundadores ninguno llega a alcanzar el re
lieve e influencia de San Benito, muerto en el año 543.

En España durante la época visigótica se pone en vigor 
la Regla de San Isidoro y más concretamente en El Bierzo o 
"Tebaida leonesa" la de San Fructuoso.

Al comenzar la Reconquista parece que se implantó un 
nuevo modo de escoger la Regla. El Abad al ser ordenado 
recibía del Obispo un códice con un conjunto de reglas y se 
le invitaba para que eligiera entre ellas la que prefiriera para 
su monasterio.

En el siglo Xya se extendía por nuestra tierra la Regla 
de San Benito como se desprende de un documento de la 
Catedral de León de fecha 22 de octubre del año 985 en el 
que el Rey Bermudo y su esposa Doña Velasquita hacen d i
versas donaciones a los monasterios de Pardomino. Se hace 
referencia expresa de los monjes de los territorios del Esla 
(Istola) y Boñar (Balneare) y se les ordena que vivan según 
la Regla de San Benito.

El Concilio de Coyanza en el año 1050 manda que las 
distintas reglas se recambien por la de San Benito.

Para poder fundar un monasterio era necesaria una do
tación de bienes a base de prados, huertos, montes, pastos, 
pesquerías, molinos, rentas, tributos, censos etc...

Los reyes, nobles, obispos y clérigos ayudaban a los 
monasterios por amor de Dios y de los santos y remedio de 
su alma para después de la muerte.

Los primeros monasterios solían ser "dúplices" o sea 
compuestos de hombres y mujeres, que vivían en casas se
paradas. Igualmente solían ser muy sencillos y compuestos 
casi por el personal necesario para la asistencia al cu lto y 
trabajo de los campos. — 22

Mas bien el monasterio antiguo parecía un poblado au
tónom o a cuya protección acudían no sólo los monjes y 
monjas, sino los llamados "ingenuos" y "gasalianes" que 
eran como una especie de criados o renteros.

El monasterio medieval, aparte de la función ascética, 
espiritual, cultural y asistencial, estuvo llamado a cúm plir 
una función económica y social en la vida y desarrollo de 
los pueblos, pues a la gran despoblación que sobreviene al 
avanzar la Reconquista hacia el Sur, ponen los Reyes leone
ses remedio adjudicando las tierras para que las pueblen las 
nobles, monasterios, guerreros, inmigrantes etc...

En el año 913, como reza la lápida de fundación, ¡lega
ron a orillas del Esla unos monjes mozárabes fugitivos desde 
Córdoba. A ll í  establecieron el -Monasterio de San Miguel de 
Escalada.

Dejando a un lado monasterios tan célebres como el de 
Escalada y Gradefes, que han llegado hasta nuestros días, 
vengamos a los monasterios situados más cerca de nosotros.

SAN FELIX DE SABERO

En el Valle de Sabero, concretamente en Sahelices, es
taba ubicado el Monasterio de San Félix.

La primera noticia que tenemos de este monasterio 
arranca de un escrito de la Catedral de Oviedo de fecha 20 
de noviembre del año 953 en el que se dice que Pedro, 
Abad de este Monasterio, en su nombre y V ilfr id o e n  el de 
V ic tino , ante el sayón Coroso "com oante" y los jueces Teo
doro y Félix llegaron al acuerdo de comprometerse V ic tino  
por medito de V ilfr id o  a restitu ir al Abad Pedro este cenobio 
usurpado.

En el año 1058 la Infanta Fronilde Pelaez, hija del Du
que Don Pelayo, hallándose cercana a la muerte hizo testa
mento y al no poder firm ar, se lo encomienda al Obispo San 
A lv ito  al que nombra albacea.

Dispuso asimismo que se hiciera donación de la mitad 
de este monasterio al Rey Don Fernando I y a su esposa 
Doña Sancha en recompensa de las gracias que había recibi
do de ellos. Con esta parte del monasterio se les adjudica 
además un lote de villas, tierras,-montes, aguas, pesquerías, 
molinos, viñas etc... que le pertenecían, recordando que 
fueron de su abuelo Fernando Vermudez.

En 1071 ha heredado el monasterio el Rey A lfonso V I 
que se lo dona a su hermana Doña Urraca.

Muerta Doña Urraca sin sucesión el monasterio nueva
mente vuelve al Rey A lfonso V I, que se lo dona conjunta
mente con el de Vega de Monasterio y Cistierna al Obispo 
de León Don Pedro.

El Monasterio estaba situado al sur del actual pueblo de



Clérigos. Del Beato de Femando I, íol. 331

Sahelices en una pradería llamada J/La Pedreguera” , deno
minación que hace referencia sin duda a las ruinas del mo
nasterio. A ll í  pueden verse hoy lo que fueron parte de sus 
muros.

Alrededor del monasterio inmediatamente se fue fo r
mando el poblado que en recuerdo del cenobio recibió el 
nombre de “ Sahelices” .

SAN FACUNDO, PR IM IT IVO  Y SAN CIPRIANO DE CIS
TIERNA

En la documentación de Sahagún ya se menciona en el 
año 1000 a este Monasterio de San Facundo, Prim itivo y C i
priano de Cistierna, como incorporado y subordinado al de 
San Benito de Sahagún.

Sin duda que fue fundado en el siglo X a más tardar. Se 
trataba de un monasterio "dúp lice” , tal como lo demues
tran la denominación actual de su emplazamiento: "Los 
Conventos” , las excavaciones realizadas con m otivo de la 
construcción del canal de riego en que aparecen esqueletos 
pertenecientes a hombres de fuerte musculatura asf como 
atestiguado por un documento de la Catedral del año 1009 
que recoge las donaciones que un tal Avolo y su mujer A lio  
hacen a los monasterios de Pardomino y en el que se habla 
de una heredad "propiedad de las serores (o monjas) de Cis
tierna” .

En el año 1071 el Rey A lfonso V I lo dona a su herma
na Doña Urraca y muerta esta, ya en el año 1099 se repite 
la donación a la Catedral de León con la obligación de que 
se celebre cada martes una misa a su intención y una vez fa 
llecido por su alma.

En el año 1120 se menciona por últim a vez al monaste
rio.

MONASTERIO DE CREMENES

Este es el monasterio de nuestra tierra mencionado por 
primera vez en un documento histórico. En efecto Sisnan- 
do, antiguo monje de Liebana y ahora en el año 874 adm i
nistrador de la diócesis de Iría (Compostela) y de quien se 
dice que tiene raices en El Esla, recibe el encargo real de res
taurar las iglesias de Aleje, Verdiago y el "M onasterio de 
San Cristóforo (Cristóbal) de Crémanes” .

En el año 999 se habla del Monasterio de San Pedro y 
San Pablo de Crémenes que sin. duda es el anterior al que 
no sabemos por que razones se la ha cambiado el nombre. 
San Froilán se lo dona al Monasterio de Sahagún.

SAN JUAN DE CORNIERO

Este monasterio es citado en un documento de Santa 
María de Otero de Dueñas, del año 999, según el cual el 
Presbítero V ia to  dona una heredad al Monasterio de San 
Juan Apóstol y Evangelista de Corniero.

Se cree que se trata del monasterio que precedió a la 
actual Ermita de San Juán, entre Corniero y Crémenes, si 
bien queda la duda de que esta está dedicada al Bautista y 
no al Apostol.

SAN GUILLERMO DE PEÑACORADA

Se cree que el monje Guillermo, que huye desde Saha
gún de los horrores de la invasión de Almanzor, se refugió 
primero en la Gruta de Cistierna y luego entró en un monas
terio situado en la ladera norte de Peñacorada, que según 
todas los indicios era el de Santa Juliana.

Elegido Abad gobernó con gran acierto y a su muerte 
fué aclamado como santo, asumiendo la titu laridad del mo
nasterio.

En el año 1281 es anexionado por el Rey Sancho IV a 
la catedral de León.

En 1394 el Monasterio sostiene un ruidoso pleito con 
la Merindad por razón de pastos.

En el año 1306 el Obispo de León Don Gonzalo trasla
da la dignidad abacial desde el monasterio a la Catedral de 
León.

En 1737 ya amenaza ruinas y en 1786 el Obispo Cua
drille ro  intentó reconstruirlo, pero term inó viniéndose aba
jo inmediatamente.

SAN PEDRO DE FONCOLLADA

Según se lee en una lápida existente en la actual facha
da de la Iglesia de San Pedró de Foncollada este monasterio 
fue fundado en el año 1002.

En el año 1100 Monio Pérez lo dona a Sahagún.
Son impresionantes los sarcófagos medievales de este 

monasterio que se conservan aún.

SAN M ARTIN  DE PEREDA

Fué fundado este monasterio por el Conde de Aguilar 
Fernán Flaginez el día 27 de febrero de 1020. Se expidió 
un documento de fundación en el Castillo de Aguilar de Sa
bero. Era dúplice y estaba situado en lo que es hoy Ermita 
de Pereda de Argovejo y su aledaño el Monte Mataces.

En 1082 recibe como donación las villas de Crémenes y 
Valbuena y al año siguiente la Condesa Doña Urraca Gon
zález con el consentim iento de su marido el Conde Froila 
Ramírez dona a Benevivere la mitad del Monasterio, las v i
llas de Pereda y Argovejo y las propiedades existentes en 
otros 32 pueblos.

En 1229 se completa la donación de Pereda a la Abadía 
de Benevivere.



l a  h is t o r ia  d e  NUESTRA TIERR A  (X III)

LOS MONASTERIOS DEL ALTO ESLA 

SAN MARTIN DE ALION

Un documento de Benevivere da cuenta de que en el 
año 1189 la referida Condesa Doña Urraca hace una cuan
tiosa donación de bienes a esta Abadía en cuya relación f i 
gura A lión, su Iglesia y su Monasterio.

Se cree que este monasterio estuvo situado en lo que 
hoy es Cementerio de Las Salas donde se encuentran las 
ruinas de la Ermita de San Martín.

SAN PEDRO DE LA V E LILLA  DE VALDORE

Los documentos de Santa María de Otero nos hablan 
de este Monasterio que estuvo emplazado donde se encuen
tra la actual Iglesia Parroquial de La Velilla. Conocemos in
clusive el nombre de algunos de sus abades y monjes.

SAN JUAN DEL V ILLA R

Los documentos de Otero nos hablan asimismo de la 
existencia de un monasterio en lo que fué pueblo del V illa r 
entre Valdoré y La Velilla.

SANTO TOME DE PEÑACORADA

En las inmediaciones de Santa Olaja de la Varga estuvo 
emplazado este PriQrato. Se le menciona varias veces en do
cumentos de la Catedral de León, anotándose en uno del 
año 1168 que aún tiene prior.

SAN ANTOLIN DE SOMOZA

En el año 1149 la Reina Doña Urraca da al Obispo de 
León Don Pedro y a su Iglesia de Santa María el Monasterio 
de San A n to lin  de Remolina que está en una comarca lla
mada Somoza a orillas del Esla.

PESQUERA, PARDOMINO, VEG A DE MONASTERIO, 
SAN A D R IAN  Y LAS BODAS son nombres que se podrían 
añadir a nuestra lista.

Estos monasterios se mencionan por última vez en el 
año 1120 en que el Obispo de León Don Pedro dona alguno 
de ellos a la Catedral, concretamente el de Cistierna.

Varias razones pudieron con tribu ir a su desaparición, 
como el desplazamiento de la Familia Flaginez de nuestra 
tierra, la incorporación de nuestras fuerzas vivas a la Recon
quista de tierras del Sur, el afán de aventura de nuestros an
tepasados hacia las tierras reconquistadas, del que no pudie
ron librarse nuestros monjes, las encomiendas de repobla
ción de aquellos territorios, la despoblación subsiguiente 
etc...

Con toda certeza en el siglo X III desaparecieron todos 
ellos a excepción de los de Eslonza, Escalada, Gradefes y 
San Guilermo de Peñacorada.

Dice Marilyn Robb acerca del monasterio medieval 
"desempeñó un gran papel en la conservación de la luz del 
espíritu en medio de las tinieblad de la época. Proporcionó 
un hogar para el santo, un lugar de retiro para el sabio, un 
refugio para el pobre. Enseñó el camino de la paz y del o r
den en el mundo destrozado por las rivalidades y desórde
nes... Los monjes ambulantes desempeñaron un importante 
papel en la cristianización de Europa” .

Julio de Prado Reyero

El horreo leonés
Entre las más típicas construcciones de nuestras monta

ñas leonesas hay que distinguir el hórreo.
La palabra "hórreo”  según unos puede derivarse de la 

voz latina "hordeum ”  o cebada, como primer cultivo de ce
reales practicado por celtas y romanos.

Para otros se deriva de "orrodere”  o sea levantar, en 
atención a que los hórreos son graneros levantados o eleva
dos como los contempla el escritor latino Varrón del siglo I 
antes de Cristo, cuando escribe "otros construyen en sus 
campos unos graneros suspendidos sobre el suelo tal como 
en España citerior y en algunas otras comarcas de Apulia.

Estos graneros se ventilan no sólo por el aire que penetra 
por los lados, a través de las ventanas, sino también por el 
que corre debajo del piso de los mismos” .

Otros escritores romanos como Plinio el Viejo y Julio 
César los mencionan y otros tratadistas discuten sobre si es 
más conveniente que los graneros lleven ventanas o aguje
ros o no las lleven para su ventilación.

En las Cantigas de A lfonso X el Sabio del siglo X III en
contramos una miniatura que representa dos hórreos y en 
una de las coplas de Gonzalo de Berceo sobre la vida de San 
Millán se dice:



Fig. 12: Hórreo montañés.
Querie alzar un orno por esa intención 
por pro de los mezquinos, non por otra razón.
La palabra "hórreo”  aparece con frecuencia en escritos 

de la Edad Media. En un documento del Monasterio de San
ta Maria de Otero del año 1039 se dice que Frenado y Cos- 
tancia su mujer venden a Pedro Flainez en Orede (Valdoré) 
y en Vilare "dos kasas, un crrio  etc..." y eno troC ide  Fre- 
dinez y su mujer donan al mismo Pedro Flainez "kasas, 
orrios, molinos, ortales, vinias, ropas, vasilias (vasijas) etc..." 
Igualmente en el año 1055 Serrodo y su mujer Madre ven
den a Munio Flainez en Sobrepeña "kasas, orreos...".

Un romance del siglo X V II referido a la aparición de la 
imagen de la Virgen de la VeIiIla acaecida, según se cree en 
el año 1470, reza asi:

Acordaos, mi marido, 
acordaos, Diego de Prado, 
que aquella santa imagen, 
que en el monte havis hallado, 
la tenemos en el hórreo 
sin la decencia y cuidado 
con que se debe tener 
tan precioso relicario.

Existen hórreos en Navarra, Pais Vasco donde recibe el 
nombre de "garay", Cantabria, Asturias, León y Galicia.

No estaba pues en lo cierto un Decreto del Gobierno 
del año 1973 que intentaba proteger el hórreo y le circuns
cribía a las provincias gallegas y a Asturias.

Fundamentalmente el hórreo es el mismo en todos los 
territorios, con las consiguientes variantes.

El hórreo leonés tiene cuatro o seis "patas" o pilares de 
madera o piedra, que reciben el nombre de "pegollos". Pe- 
gol lo viene del latin "ped icu lum " y mide cada uno de ellos 
unos dos metros.

Los pegollos a su vez se apoyan sobre los "p ilpayos", 
también llamados peones, muelas o pegolleros y que son 
grandes piedras que les preservan de la humedad o de la su
bida de los roedores.

El cuadro in ferior de madera de roble recibe el nombre 
de "trabe". A  él se accede por medio de unos escalones que 
generalmente son de piedra. La escalera se queda a medio 
metro del umbral de la puerta para que no pasen los rato
nes, se la llama "p a tin "  o "sub idoria" y a la distancia o 
espacio entre escalera y hórreo "tenovia" o "taram era".

Los hórreos tiene cuatro paredes o "colondras" y en 
su parte superior lleva los " liñ o s " que soportan el tejado, 
antes techado con paja y ahora son teja o pizarra. El tejado 
generalmente va a "cuatro  aguas" o vertientes. Llevan asi

mismo aleros de madera y rematan en el cumbre del tejado 
en la "on te ra ", que consiste en una piedra labrada.

El hórreo en su interior está casi siempre-sin d iv id ir, a 
no ser cuando pertenece a más de una fam ilia (caso frecuen
te en las montañas del Esla).

En el hórreo se recogian cereales, patatas, maiz, legum
bres etc...

En la parte inferior se coloca el carro y otros aperos de 
labranza.

En fin  el hórreo es una pieza de artesanía construida 
sin clavos o puntas y solamente a base de madera de roble 
ensamblada.

En la actualidad existen en Felechas seis hórreos. Posi
blemente ningún otro pueblo conserve tantos. También hay 
otros dos en Crémenes, otro  en Verdiago, Oceja y Soto de 
Sajambre y otros pueblos de la montaña. Han desaparecido 
en Yugueros, Sabero y Santa Olaja de la Varga.

H o rre o s  de F e lechas

No hay constancia de hórreos en las Riberas o Campos.
Por otra parte en la Provincia de León hay un pueblo 

denominado Valdorria o Valle del hórreo y pueblos o aldeas 
con el nombre de Hórreo en La Coruña, Hórreos en Lugo y 
La Hórrea en Asturias. Existen igualmente otros pueblos 
nombrados con otras variantes como Orrio, Orrios u Orrea. 
También existe el apellido "O rrio " .

Se dice que el hórreo en la antigüedad presidia la vida 
social del pueblo, celebrándose danzas a su alrededor con 
m otivo de bodas o fiestas, situándose a su vera los regalos 
para los novios. El hórreo de Yugueros en mala y reciente 
hora desaparecido, presidia los bailes domingueros de la ju 
ventud al son de la pandereta y el tambor.

A f o, tu natíamente hoy existe un movimiento de sim- 
patia a favor de la conservación y promoción del hórreo 
leonés que ha llevado inclusive a habilitar alguno de nueva 
construcción para bares y merenderos, como ocurre en 
Puente A lm uhey y Mansilla de las Muías.

De todas las maneras quedamos a la espera de que se 
convierta a nuestros hórreos en monumentos de interés ar
tístico.

J. de P.R .



El vocabulario minero 
en el valle de Sabero

F
Fábrica de briqueta.— Lugar donde antiguamente se elaboraban los bloques de carbón prensado.
Facultativo.— Antiguo capataz de minas.
Fachendoso.— Obrero jaztancioso y vanidoso.
Faena.— Trabajo que comprende la jornada.
Faja.— Tira de tela que se arrollaba a la cintura y era muy usada por los mineros.
Falsa.— Labor cuyos hastiales o carbón ofrece poca resistencia.
Falsear carbón.— Descuñar el carbón para producir hundim iento.
Falso.— Inconsistente y que ofrece poca seguridad.
Faltón.— Obrero respondón.
Falla.— Dislocación o fractura de la capa por rotura de estratatos.
Fallaminas.— Obrero picador que teniendo carbón suficiente reducía la sección del corte para dar más avance o terminar prime

ro.
Fallido.— T iro  que después de incendio no explota.
Fango.— Barro de las galerías.
Fiambrera.— Recipiente con tapa para llevar la merienda.
Ficha.— Chapa de latón numerada que cada obrero debe presentar en la lampistería para hacer constancia de la entrada o salida 

de la mina.
Fichero.— Tablero donde se cuelgan las fichas en la lampistería.
FTWev^Vo? provenisntjsr.df'bable
Fiede.— Voz proveniente de bable que significa huele mal.
Filtrar.— Caer agua por las fisurras de la mina.
Filón.— Capa de carbón.
Fleje.— Chapa delgada de hierro.
Foca.— Nombre de una locomotora.
Foco.— Luz fronta l en la lámpara.
Fogón.— Lugar donde se hace el fuego en las locomotoras de vapor.
Fogonero.— Obrero que mantiene el fuego en la locomotora.
Fondear.- Sondear, reconocer la profundidad del agua.
Fondo de saco.— Labor de cierta longitud que no tiene ventilación.
Forjador.— Herrero.
Fortificar.- Entibar las labores de mina.
Fósforo.— Metaloide que brilla en la mina en la madera en putrefación.
Fósil.- Planta o animales petrificados qu e  aparecen en la mina.
Fragua.- Lugar donde se arregla la herramienta y equipos para la mina.
Fraguar.— A dqu irir solidez el hormigón u otras masas.
Franquear.— A m pliar la sección de una galería.
F re n a r.-Colocar la mamposta superior de un tajo.
Freno.- Mampostería superior de un tajo o también vagón que lleva un dispositivo para frenar un tren de varias unidades de va

gones.
Frente.— Corte de una galería o transversal.
Fresco.— Obrero desvergonzado que no tiene "ta rra te” .
Frisuelo.- Harina fr ita  que antiguamente llevaba el minero de merienda.
Fuego.— Incendio en la mina o dar fuego, efectuar el encendido de las pegas.
Fuelle.— Instrumento para dar aire.
Fuerte.— Obrero de mucha envergadura.
Fuga.— Pérdida de agua o aire en las tuberías.
Fulero.— Obrero mentiroso o embustero.
Fulminante.— C ilindro para hacer explosionar la dinamita.



METAMORFOSIS
SOLIDARIDAD 
SOCIAL 
Y ALTRUISMO

En nuestra sociedad y más concretamente en nuestro 
núcleo de convivencia y relación social, hay personas que v i
ven en soledad permanente o es ella la constante que forma 
parte, en porcentajes casi absolutos, de su subsistir.

Podríamos mencionar como consecuencias spíquicas, 
derivadas de una carencia o privación de vida de un ser que
rido o un amigo, por poner un ejemplo, entre un abanico 
muy amplio de motivaciones las cuales desbordan de alguna 
manera su capacidad de sufrim iento o asimilación, cayendo 
en el pozo de la soledad, incomprensión y así sin darse 
cuenta la automarginación, la desesperanza y un estado de 
ánimo desgarrador; esto a su vez genera la compasión por 
parte de la sociedad sin más.

Como consecuencias físicas puede generalizarse la ca
rencia de salud, cualquiera que sea y que además lleva con
sigo la incomunicación o la falta de medios para ella; asimis
mo la falta de sentidos u órganos vitales que sean eslabones 
en las relaciones humanas, en la autorealización y comuni
cación; en una palabra que prive de la FELIC IDAD  a la cual 
de una forma u otra aspiramos TODOS estoicamente.

A veces como consecuencias comunes la carencia de 
bienes y éstos sí existen, pero están mal repartidos; que ha
gan que su ausencia no trastoque en lo básico o vital la li
bertad absoluta que priva de la comunicación y desemboca 
a su vez una carencia de salud física y spíquica.

La realidad actual es así y no se puede mover, pero sí 
se pueden cambiar las pautas de convivencia para que fac ili
ten las fórmulas de acercamiento hacia esas personas.

Las acciones altruistas están ahí, pero lo malo de ellas 
es que sólo duran unos instantes, para convertirse después 
en convencionalismos y apariencias que marcan la grave ca
reta de hipocresía y egoísmo del ser humano.

Acercándonos al ámbito legal de la asistencia humani
taria tenemos algo muy claro: NO EXISTE EN NINGUN 
ORGANISMO O FIC IAL, con las graves consecuencias que 
esto supone para el individuo afectado. En nuestro entorno, 
ese que todos conocemos, la falta de valores es cada día más 
y más acuciante y nos encerramos dentro de nuestro capara
zón de egoísmo, intransigencia y de un materialismo que 
nos oculta por completo.

Ahora no miramos a las personas como seres humanos 
sino que valoramos su poder económico y ¿qué ocurre con 
ello? Pues que si es rico y tiene una necesidad o problema 
humano-afectivo lo jerarquizamos y sólo pensamos en un 
provecho material; si es pobre como no puede aportarnos 
nada..., ni miramos para él, i iqué egoístas!!

Esto visto así, pues puede parecer hasta lógico dentro 
de esta sociedad; pero las necesiidades y privaciones del ser

humano las comienza padeciendo uno mismo.
En cada uno de los casos que hemos analizado hasta 

ahora los hechos no demuestran que hay momentos y c ir
cunstancias en que los medios o la sapiencia no cuentan y 
precisamos algo que sólo está dentro de los demás: compa
ñía, consuelo, fraternidad etc. y quizás nuestra propia so
berbia no nos permita encontrarlo.

Debemos comenzar a potenciar de una manera seria y 
desde ahora el humanitarismo, que es tan importante para 
llegar a una armonización y un equilibrio  de esta conviven
cia cada día más hipócrita y rastrera para beneficio de unos 
pocos que nos dominan por la fuerza y con sus intereses y 
en perjuicio único y exclusivo de la supervivencia de la clase 
indigente.

Santiago González Escanciano

recuerdos 
del verano

LA MEDUSA

En el rincón del Mediterráneo donde gastamos las vaca
ciones el pasado verano, nos vimos sorprendidos por un fe 
nómeno no conocido en veces anteriores y fue la extraña 
abundancia en las playas de medusas, que provocaban la in 
quietud entre los bañistas, especialmente entre la gente jo 
ven que cada vez que avistaban una, se formaba la consi
guiente algarabía con los gritos de alerta y se aprestaban 
con cubos y demás utensilios de juego para darla caza, y 
después enterrarla en la arena, quedando con la satisfacción 
del guardián que ha alejado el peligro.

No sabemos la razón de esta arribada en número del 
singular animal, que provocaba la expectación y admira
ción por la variedad y colorido. Siempre nos causó intriga la 
sensación molesta que produce cuando entra en contacto 
con la piel humana, urticante parece que decían los libros 
de ciencias, y debía ser muy molesto a juzgar por las mues
tras de dolor y ampollam iento de la piel de los que habían 
sido alcanzados por alguna de ellas.

Cierto día, mientras nos afanábamos en conseguir una 
estrella de mar, para regocijo de los más pequeños, entre 
zambullida y zambullida, de pronto sentimos en un hombro 
una sensación, entre latigazo y descarga eléctrica, que nos 
hizo dar una sacudida en el agua y sacar la cabeza y asusta
dos buscar la causa de lo acontecido. No tardaron en topar 
nuestros ojos con un bello ejemplar de medusa de tamaño 
respetable y tonalidad azul que, a nuestro lado, impávido 
y estático, parecía contemplarnos mientras que su sombre
rete se movía rítm icamente al impeler el agua.

Nuestra morbosas curiosidad había quedado satisfecha, 
sin quererlo.

Presos del nerviosismo que nos invadía, nos alejamos de 
su lado sin intentar siquiera atraparla , ante el temor de un 
nuevo lance. De vuelta a casa un poco de amoniaco sobre la 
zona afectada hizo que nos sintiéramos más aliviados.

Floro 
Noviembre 82
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La T e rn u ra  de una madrees navidad



Hemos . . .  gritado ¡PAZ! y la tierra ha respondido como un eco ¡ paz!
Mari Paz González Solaeche
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¿SOMOS CRISTIANOS?
A nadie le parece original escribir sobre la Religión en 

esta época del año; pero no voy a insistir aquí' sobre el valor 
humano y fam iliar de estas fiestas, porque seguro que en es
ta publicación ya habrá o tro  colaborador que se ocupe de 
ello.

Para la mayoría de las personas, ser cristiano no pasa de 
cum plir unas obligaciones de culto, y para un gran porcen
taje sólo significa no tener que trabajar en determinadas fe 
chas. Esto, que conste, no es un reproche a quienes no van a 
misa, o discrepan con los puntos de vista de la Iglesia; sobre 
todo porque no soy precisamente un ejemplo de cristiano 
practicante. Sólo quiero hacer una reflexión sobre algunos 
aspectos del catolicismo en los que no se piensa habitual
mente.

Tenemos una Cultura: Occidental, Europea, Latina y 
en ú ltim o  térm ino Española, y por todo lo que esto signifi
ca está íntimamente ligada a la historia del Cristianismo.

La Doctrina de Jesús prendió en el mundo Romano, 
en parte porque ya tenía el terreno abonado. De los griegos 
ya venía la idea de que un Dios puede bajar del Olimpo y 
tener descendencia entre los hombres; por eso cuando llegó 
Jesucristo a nadie le pareció incomprensible la ¡dea, se po
día creer o no que era hijo  de Dios, pero no era un concep
to que hiciera reventar cerebros.

Hacía ya tiempo que la sociedad tenía contradicciones. 
La esclavitud estaba en entredicho. El expansionismo Ro
mano en sus conquistas no había chocado sólo con barreras 
físicas. La llegada del Mesías fue como un resorte, la prome
sa de una nueva vida, predicar la caridad en medio de una 
sociedad egoísta, el querer acabar con los viejos sacerdotes, 
eran ¡deas que el pueblo acogió con simpatía. Jesús era "el 
cambio” , se puede decir que cayó en el sitio justo y en el 
momento más indicado. No pretendía fanáticos para su 
causa, sino cambiar algunos puntos de vista sobre la exis
tencia, pero sin alterar la infraestructura social. Tuvo ade
más, con su idea de Apostolado, un form idable medio de 
difusión que con el paso del tiempo ha contribu ido  mucho 
al acercamiento de los pueblos.

En el Antiguo Testamento Dios considera a los hom
bres menores de edad, la ley era estricta,con graves castigos 
para el que no la cumplía; no había nada que comprender, 
la obligación es la obediencia ciega. Asiera la Fe.

Más tarde, el Señor nos envía a su hijo para certificar la 
mayoría de edad del ser humano; el transcurso del tiempo 
había hecho que estuviésemos en condiciones de interpretar 
correctamente los mensajes. Las ideas que trajo Jesucristo 
se han ¡do metiendo tanto en nuestra forma de pensar, que 
hemos perdido conciencia de su origen religioso. El intentó 
acabar con las clases sociales, atacó directamente a quien se 
enriquecía. Antes de que llegara Jesús se pensaba que al rico 
se le debía respeto, pues era Dios quien ponía el dinero en 
sus manos. No se si los Marxistas serán conscientes de que 
su aversión por el capital es un sentimiento religioso. Era

una Doctrina que no difiere mucho del socialismo más u tó 
pico.

La festividad del Domingo, la pareja como unidad de 
funcionamiento social, el sentido de responsabilidad en el 
trabajo y hasta muchos hábitos de higiene, tienen una raíz 
cristiana. Por todo esto nuestra sociedad es católica, y noso
tros también aunque no practiquemos, aunque haya quien 
se manifiesta ateo. Se puede no estar de acuerdo con la 
forma, con el ritual con los responsables de la difusión, pero 
no se puede renegar de un patrim onio histórico y hasta ge
nético. La Religión Cristiana en la nuestra, forma parte de 
nuestra cultura y sus postulados siguen ahora tan vigentes 
como hace dos mil años, antes eran religiosos, ahora son po
líticos. No es algo que haya que acatar por ser palabra de 
Dios y tampoco podemos despreciarla olímpicamente, hay 
que conocerla si queremos comprender el mundo en que v i
vimos. El lím ite que separa Política y Religión no está muy 
claro, lo que si es cierto es que no hay que quedarse en lo 
superficial, debemos ser conscientes de que nuestra forma 
de pensar y de actuar hoy, va a tener influencia en el fu tu ro  
por muy lejano que nos parezca. Felices Fiestas.

José M aría  Hernández



un minero nonagenario

El verano pasado nos encontramos con Ignacio Fernán
dez, que fue vigilante de Hulleras de Sabero y vecino du
rante muchos años del pueblo de Sabero que añora, y del 
que guarda muchos recuerdos. Venía a pasar unos días con 
su hija, Doña Sara Fernández, profesora de E.G.B. de las es
cuelas de Hulleras. Al mismo tiempo quería saludar a sus 
antiguos amigos. Fue aquella una visita de despedida pues 
días después, fallecía en Asturias a la edad de 90 años...

Todos los días de su corta estancia, entre nosotros, le 
encontrábamos en el "B ar León'' tomando su café y fum an
do su buena " fa r ia " , y cómo no, conversando con sus am i
gos y compañeros de antaño. Nos cuenta algo de sus andan
zas por estas tierras. Si bien dice que tiene tanto que contar 
que no sabe por donde empezar.

Ignacio nace en El Entrego (Asturias), el 18 de febrero 
de 1893, y hoy está aquí como un chaval recién venido de 
la "m ili" .

Desde muy joven su trabajo fue la mina. Poco antes de 
venir a Sabero, trabajaba en el Pozo de Sorriego (El Entre
go), donde estaba de ingeniero D. José León Izaguirre, 
quien dejó aquella mina para venir a Hulleras de Sabero. Po
co después vendría Ignacio, el día 3 de junio de 1929, para 
ponerse otra vez a las órdenes de D. José Izaguirre, ocupan
do el cargo de vigilante de 1 desde un primer momento.

En el año 46 se declaró silicoso, sería de los primeros, 
después también lo fueron: Ampudia, Laudelino, A rrim a
da, Pumarín, quienes fueron enviados a Oviedo al Dr. Buy-

Ila. A Pumarín le declararon el 2 grado. Ignacio pasó a Que
madas y después al exterior...

¿Cóm o estaba la mina en aquellos tiempos?
Cuando yo llegué aquí, nos dice, se explotaban los p i

sos 2 y 3 de Olleros y el Socavón norte de Quemadas. En 
el pozo de la Herrera, se explotaba algo en el 1 y 2 piso, el
3 estaba en preparación. Se explotaba por testeros y sobre- 
guías. El transporte se realizaba con vagonetas de madera, 
de las que tiraban bueyes que despedían un olor insoporta
ble, pues los pobres no salían a la calle, permanecían siem
pre en la mina donde tenían la cuadra.

Las vías eran de carril de 10 ó 12 kg/m. sin eclisar, no 
tenían pendientes uniformes, por lo que los vagones iban 
dando tirones y topetazos, descarrilando muchas veces. Los 
boyeros tenían que ir previstos de pala y palanca para poder 
llegar a buen término. Sólo daban dos viajes por relevo.

Pasado el tiempo se sustituyeron los bueyes por muías, 
pero los boyeros tenían mucho miedo a este tipo de anima
les. Entre los que yo recuerde estaba Mundo, Pumarín, So- 
lís, Ricardo...

Entonces se picaba a pica de mano. Solo había un com
prensor para las labores del preparación de la 3 planta. Los 
martillos se emplearon a partir del año 31. Un año antes, en 
1930, vino de ingeniero D. Rafael Arango quien mando 
construir la casa de máquinas de las Herrera. La trabajó un 
picapedrero gallego, Aspiña, que era un artista en este tipo 
de trabajo.

En 1931 se cambiaron las guiaderas del Pozo. A mi, me 
tocó participar en este trabajo, estando sábados y domingos 
sin venir a casa. Después se pusieron jaulas nuevas.

Había bombas en el 1 ,2  y 3 piso, pero aún así tenía
mos que tener unos tabiques preparados para si faltaba la 
corriente, poder contener el agua...

¿Había muchos incendios en la mina?
i Hombre que si había incendios! Yo recuerdo uno muy 

gordo en el año 1932 en la capa 3 de la 2 planta, en el 
transversal a los ceros. A ll í  había mucho grisú, a pesar de 
que se pusieron tres ventiladores.

El incendio se produjo al amanecer de un domingo, y la 
primera explosión hundió la entrada de la capa 2, y en el 
momento en que entraban allá, la segunda explosión los tiró  
a todos al suelo. Era d ifíc il salir de a llí pues había muías 
atravesadas que impedían el paso. Muchas de esta muías 
quedaron en el transversal de Quemadas. A los 15 días se 
desaguó la 2 planta. Después se entró por las muías que ha
bían quedado en el transversal. Ya se habían comido a una 
de ellas, los collarones y la madera apilada. Una de ellas al 
salir y ver la luz, comenzó a relinchar y hacer cosas raras, 
por lo que Don José dijo: "N o  os acerquéis a ella que está 
rabiada".

¿Era el Sabero de entonces diferente al de hoy?
Muy diferente. Las casas, muy pocas tenían servicios, 

las calles eran caminos con mucho barro, bares sólo existían
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"E l Estanquillo", "Casa Leoncia", "Bar de P ilar"...
Nosotros ten íamos en la calle V. Echeverría, un local 

donde pasábamos el rato, que se llamaba "república".
¿Tiempos difíciles?
Cuando la "guerra del 36 " -an tes del 18 de ju l io -  es

tábamos en huelga. Nos tenían retenidos dentro de la mina. 
Yo estaba un poco enfermo y me mandaron dos sacos de 
paja para recostarme sobre ellos. Estábamos en esta situa
ción cuando recibimos la noticia de que había estallado la 
guerra, y fue entonces cuando salimos de la mina. Algunos 
vigilantes y yo decidimos marcharnos a refugiarnos a Cor- 
niero. Yo estaba sin dinero y mande aviso a Consuelo, la 
madre de Bautista, que me mandara 1000 pesetas que tenía 
metidas entre unos discos. Cual sería mi sorpresa cuando lo

UN MINERO NONAGENARIO
que me entregaron fueron los discos, claro que dentro de 
uno de ellos iba el dinero. En Corniero pasamos varios días. 
Pagábamos cuatro pesetas de pensión diarias. Días más tar
de regresamos a Sabero al trabajo. Me fu i de pensión a "Ca
sa El Tocinero" porque estaba solo, pues mi fam ilia, en 
aquellas fechas estaba en Asturias, y no supe nada de ella 
hasta terminada la campaña en el norte, a si que más triste y 
más d ifíc il para mi, no pudo ser...

Más cosas nos seguiría diciendo Ignacio, pero ya no es
tá con nosotros, se fue para siempre, como tantas personas 
que han pasado por esta tierra minera. Ahora sólo nos que 
decir : "Ad iós Ignacio, adiós...".

J.M. Fdez

EVOCACION Y RECUERDO
Don Rafael Alvaredo

En silencio, de modo casi imperceptible, has traspuesto 
la frontera del misterio. En el universo de luz ya no hay pa
ra ti secretos. La resignada melancolía de lo humano se ha 
transformado en eterna impasibilidad y contento. Amigos 
y deudos no se han recuperado plenamente del golpe fatal...

Sí, sí; ya lo sabemos; además del recuerdo imperecede
ro, quedan tus hechos ricos y variados; queda tu historia in

teresante y ejemplar. Pero la historia necesita perspectivas 
para ser fiel y digna. Por eso, y por respeto a tu recuerdo, 
es muy ajeno a nuestro propósito intentar ahora un esbozo 
de tu biografía. Nos limitaremos a satisfacer los impulsos 
de nuestra inquieta emotividad. Sólo justificar algunas cau
sas de tu perenne recuerdo.

Como a personaje elegido no se te ha perm itido el des
canso, ni tampoco es cierto que hayas bogado hasta la o ri
lla. Tu has combatido hasta el ú ltim o día, y has combatido 
muy bien, como los mejores. No hubo para ti la jubilación 
y el reposo, que otros buscan y ansian con obsesión. El des
tino  tenía trazados otros rumbos. Sin duda, recordado don 
Rafael te ibas a sentir molesto en ambientes de pasividad y 
reposo.

Cada uno deber ser juzgado y valorado por su hechos, 
por su sobras. Sin apasionamiento podemos afirmar que tu 
personalidad es de máxima trascendencia y eficacia en los 
últimos cincuenta años de la vida en la comarca de Sabero. 
¿Tus obras? ¿Tu legado histórico? Entrega total al trabajo 
sin lim itación de tiempo ni sacrificios. Fidelidad absoluta a 
una vocación cuyas exigencias han sido el bien ajeno, la me
jora intelectual, moral y hasta económica de nuestros seme
jantes. "Por sus frutos los conoceréis". Claro que sí, por sus 
frutos. Nada de palabrería beatona y estéril. Y ahí están tus 
frutos, tu empresa magnífica y ejemplar: Cientos y cientos 
de personas, hombres y mujeres, repartidos por todo el 
mundo, ocupando posiciones sociales dignas y privilegiadas, 
se reconocen deudores de tu ilim itada proyección. Pues sí, 
tu que has sido su educador, su maestro en el sentido más 
noble de la palabra, te perpetúas en ellos igual que los gran
des artistas se perpetúan en sus obras...

Cruzan ahora por mi fantasía cálidos recuerdos de un 
pasado emotivo y evocador. Antiguas aulas de tus clases en
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Hulleras de Sabero. Primeras horas de la noche de largos y 
fríos inviernos. Momentos de espera previos a nuestra tarea 
docente circunstancial. Acurrucados junto  a un radiador 
surgían comentarios sobre episodios y circunstancias rela
cionados con nuestra profesión. En algunos casos episodios 
de manifiesta gravedad. A mi me encantaban tus originales 
"salidas” . Te veo inm óvil, con la mirada, por encima del ar
co de las gafas, perdida en el in fin ito . Pasados unos momen
tos de reflexión, te ievantabas bruscamente y mientras pa
seabas nervioso ibas desgranando: “ De modo y manera 
que... ¿Ves? ¡Nada, Nada! Lo que yo digo. Eterna estupi
dez humana. ¡Ignorancia e Incultura! ¿Hasta cuando? No 
hay por qué escandalizarse y rasgar las vestiduras".

No puedo olvidar que a veces cerrabas el comentario de 
forma genial. Tomabas un ejemplar del Quijote y me leía al
gún pasaje de asombrosa oportunidad.

No creo equivocarme. Mi querido Rafael, tu eras más 
que un admirador de don Quijote. Leías reiteradamente su

historia. Quizá sin notarlo, te sentías identificado con el hé
roe de Cervantes.

Paremos mientes en tu perfil aguileño,. en tu entrega 
apasionada a la vocación docente, en tu intransigencia ante
lo que estimabas injusto, en tus preocupaciones, en eso que 
se calificaba como "cosas de don Rafael" y no podremos 
menos de reconocer que la sombra del "gran manchego" te 
seguía a todas partes.

Querido don Rafael, desde el reino de la luz, libre ya de 
las cércelas de espacio y del tiempo, envíanos una vez más 
una de tus inconfundibles sonrisas, siempre comprensivas, y 
escucha de tus admiradas letanías: "Ruego por nosotros, 
hambrientos de vida,/ con el alma a tientas, con la fe perdi
da,/ llenos de congojas y faltos de sol/ por advenedizas al
mas de manga ancha...".

Vicente G. G óm ez

Y A  TE V A S  A  J U B IL IA R

Después de cincuenta años 
de matarte a trabajar 
ya te ha llegado la hora,
¡ya te vas a jubilar!

Ya te dejarán el sueldo 
en menos de la mitad 
y con esto compañero 
nos tendremos que arreglar.

Dejarás con gran pesar 
amigos y compañeros 
y tu vida seguirá 
por diferentes senderos.

Ya no te podrás hacer 
un traje para vestir 
iremos a las rebajas 
en enero o en abril.

Ahora sólo comeremos 
el pescado congelado 
el fresco se lo dejamos 
para los acomodados.

Y s¡ hacemos un viaje 
¡remos en "tercero la"
si nos hacen el descuento 
ese que ahora está de moda.

Ahora sólo fumarás 
Ducados o "M ataquin tos" 
ya no podrás fumar far¡as 
ni puros de Montecristo.

Y esperaremos con ansia 
siempre aquél telediario
que nos digan que han subido 
la pensión al Jubilado.

Y seremos para siempre 
unos pobres ignorados 
y comeremos las sopas,
¡las sopas del Jubilado!

Am elia

JU B I LA D O S

Después de haber pasado tantos y tan
tos años de trabajos en la Empresa, se ha 
retirado este grupo de mineros para pasar 
a un merecido descanso, entre ellos está: 

Manuel Sánchez Fernández 
Venancio Valdés Rodríguez 
Celso López López 
Félix Fernández Rodríguez 
Leandro Sánchez Reyero 
A lejandro Gómez Pérez 
Avelino Merino Guerrero 
Gregorio Porrero García 
Diego González Hernández 
Agustín Fernández Iglesias

C O N C U R S O  L IT E R A R IO

Podrán participar todos los productores y familiares 
haciendo entrega de un premio al mejor artícu lo , crónica o 
comentario, cuento o narración, poesía o reportaje que se 
publ ¡que en esta Sección.

La Dirección de la Revista seleccionará y publicará 
aquellos artículos que ofrezca mayor interés.

Los trabajos no rebasarán de dos folios escritos a má
quina y a dos espacios. Habrá un Jurado que será el que da
rá el fa llo .
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R E L A C IO N  N O M IN A L  DE P E R S O N A L  A  E F E C T O S  DE P R E M IO  DE P E R M A N E N C IA  A Ñ O  1982

Nombres Años Categoría Grupo ____________ Premio

IN T E R IO R Servicio Ptas.

Belarm ino T. Prieto González 35 Caminero 1 Sotillos 25.000

Ovidio Reguera Gómez 30 Minero 1 Sotillos 20.000

Heriberto Vidal Herrero 30 P. Electricista Sotillos 20.000

Isidoro J. Blanco García 25 Vigilante 1 In. Sotillos 15.000

L lberio  Cabero de Vega 25 Facult. Minas Sotillos 15.000

Eugenio Cela Recio 25 Ayudante Minero Sotillos 15.000
Amable de Dios Martínez 25 Jefe de Grupo Sotillos 15.000
Esteban Gil Vicente 25 Vigilante 1 In. Sotillos 15.000
Julián Gorostieta González 25 Técnico Orga. 2 I. Sotillos 15.000
A lfonso Moroñas García 25 A rtille ro Sotillos 15.000
Enrique Valmaseda Lozano 25 D. Técnico Sotillos 15.000
Luzgérico Verdejo Villaverde 25 Tubero 1 Sotillos 15.000
Ovidio A ller Menéndez 20 Picador 1 Sotillos 10.000
Gabriel Campazas Alvarez 20 Ayudante Minero Sotillos 10.000
José Luis Delgado Caso 20 Vigilante 1 In. Sotillos 10.000
Pedro García García 20 Técnico Orga. In. Sotillos 10.000
Juan A. Romero Márquez 20 Maq. Tracción Sotillos 10.000
Francisco Torres del Campo 20 Ayudante Minero Sotillos 10.000

F X T F R IO R TO TAL IN T E R IO R ................ • • • 260.000

Constantino Alvarez Llamazares 45 Lampisterio 1 Sotillos 25.000
Domingo Diez Sánchez 45 Oficial 1 Vegamediana 25.000
Germán Herrero Miguélez 45 M. Taller Sotillos 25.000
Nazario Sánchez Llórente 45 Oficial 1 Vegamediana 25.000
Castor Suárez Sánchez 45 Ene. Servicio Sotillos 25.000
Agustín Diez Iglesias 40 Maq. Extracción Sotillos 20.000
M Paz González Solaeche 40 Maestra Sabero 20.000
José Luis Medina Bermejo 40 Oficial 1 Adm. Sabero 20.000
Enrique Blanco Solis 35 Jefe Servicio Sabero 15.000
Valentín Diez González 35 Oficial 1 Vegamediana 15.000
José Fernández González 35 Jefe Neg. 2 Sabero 15.000
Serapio Flórez Gómez 35 Oficial 1 Adm. Sabero 15.000
Ubaldo García Sánchez 35 Téc. Org. 1 Vegamediana 15.000
Serafín Nistal Puente 35 Lavador 1 Vegamediana 15.000
Elias Rodríguez Diez 35 E. Servicio 2 Vegamediana 15.000
Justo Rodríguez Rodríguez 35 E. Servicio 2 Sotillos 15.000
Juan Em ilio Antón Flórez 30 Oficial 1 Adm. Sabero 12.500
Pablo Celis Penche 30 Fogonero Vegamediana 12.500
José Luis González Lucas 30 Téc. Org. 2 Vegamediana 12.500
V ic to rino  López Vallejo 30 E. Servicio 2 Vegamediana 12.500
Federico Morán Láiez 30 Oficial 1 Sotillos 12.500
Bonifacio Rodríguez López 30 Maq. Locomotora Vegamediana 12.500
A rtu ro  Sánchez Llórente 30 Maestro Serv. Vegamediana 12.500
Miguel Santos García 30 Conductor 1 Vegamediana 12.500
Neftal í Alaez Morán 25 Oficial 1 Vegamediana 10.000
Teodulio Diez González 25 Oficial 1 Vegamediana 10.000
Amador Fernández Reyero 25 Peón Especialista Vegamediana 10.000
Anton io  González Turienzo 25 Oficial 1 Adm. Sabero 10.000
Manuel J. González Montes 25 Jefe Grupo E. Sotillos 10.000
Fernando Pato del Blanco 25 Técnico Org. 1 Vegamediana 10.000
Anton io  Suárez Cubría 25 Oficial 1 Sotillos 10.000
Rafael Alvaredo Moro 40 Director E.G.B. Sabero 20.000

R E S U M E N TO TAL E X T E R IO R .............................................. ...................................... 495.000

Interior . 
Exterior.

260.000
495.000

Total. / ...................  755.000



poemas^
C A M P O S A N T O  DE S A B E R O

Hoy he estado oyendo silencio 
del viejo cementerio, 
apartado y pequeño; 
y he hablado con aquellos 
antepasados nuestros...

Se agolpan en mi recuerdo 
imágenes de entierros 
a pie, en silencio y respeto, 
de amigos — amigos viejos —, 
familiares y amados muertos.

¡Cuánta vacuidad siento 
dentro de m i en este cerco!

!Qué solo fr ío  y pequeño 
en un espacio tan serio!

Es entonces cuando creo 
ciertamente fatuo y necio 
a esta vida se apega.

Mas... cambia mi pensamiento 
si admiro los mausoleos, 
si la muerte considero, 
si la m iro desde dentro...

Callo, medito y pienso, 
y ocupan mi cerebro 
imágenes vivas, creo, 
de amigos idos, de deudos,- 
tíos, amigos y abuelos 
dibujados tras un velo 
que cae vago del tiempo, 
dejándolos envueltos 
en un nimbo de respeto 
gris, lejano y sereno.

Siento en este espacio un templo 
de paz, oración y silencio 
donde disfrutan los nuestros 
de la antesala del cielo.

En Sabero

En Sabero, la tierra en que nací, 
los pájaros son los mismos 
que aquellos, pardos, que primero oí.

Y son las mismas las flores
que aquéllas cuyo perfume sentí.

Y los mismos son los montes
que aquellos, verde y gris, en que viví.

Sólo a las gentes veo diferentes 
de aquéllas, con las que antaño crecí: 
la vida no cambia en nada; 
los hombres y el tiempo, sf.

Noticias del atardecer

Desde mi aula, desde mi ventana, 
remonto los almendros florecidos.

Desde mi alféizar desde mi casa 
descubro el blanco y el azul del mar. 
Desde este pueblo, desde este ofic io 
transcurre la vida en sosiego y paz.

CORTA A LAS ESTRELLAS LAS ALAS.

Como se ha llevado el mar las rocas del acantilado 
las sirenas negras claman en la arena 
al dios de las ninfas para que devuelva 
a la espuma del norte sus tronos sagrados.

Y el dios las contesta:

"Vuestro  bello pelo de nacar y perlas 
arrastró a la luna ansiosa de luz 
a perder su boca, su estampa y su amor 
en las rocas, y en el mar de la noche 
contempló la estampa y ju ró  que un día,
— y lloró y llo ró—
llenaría sus ojos con la vil ceniza
de los muertos locos del o lvido y esperó a
que renacieran las ninfas para morir.

Pero antes sedució a las viejas de los paraísos 
y abrazó al amigo enamorado..."

Como se ha llevado el mar las rocas del acantilado 
los niños no juegan en las playas blancas, 
ni saltan alegres por los brazos rotos 
del muñeco alado que cubrió sus cuerpos 
para convertirlos en seres oscuros.

Ni piensan ni nada, ni ríen siquiera.

Y el sol les advierte:

"La  traidora luna mató a su rebaño 
cíe ovejas cantoras... y el manto de raso 
que entonces llevaba se vistió de negro 
para castigarla..."

Como se ha llevado el mar las rocas del acantilado 
el dios del amor con carne de estrellas 
vino a consolarnos...

(A N G E L  F. F.)



poemas
C O M P A R T IR

Yo no tengo nada 
la noche y el día
un cielo inmenso, con un sol brillante 
y sombra fresquita bajo un pinar.

Yo no tengo nada 
mis pies van descalzos pisando la hierba 
bebo de las fuentes..., 
y para mi hambre, frutas jugosas 
frescas del iciosas.

Tengo campos verdes, cuajados de flores 
con muchas violetas, rosales 
con muchas violetas, rosales silvestres 
amapolas rojas entre el trigo verde.

En el aire lim pio se enreda mi pelo, 
y por ahí cerquita se escucha un jilguero.

Millares de estrellas velan en mi cama 
bajo un manto negro...

Yo no tengo nada.
Hacia la montaña, donde yo vivo 

he hecho un caminito, por ver si te veo 
porque estoy muy sola, y quiero compartir 
las frutas jugosas, millones de estrellas 
un corazón libre y hasta mi jilguero 
ven a mi montaña, te lo daré todo 
y seré feliz.

M IN E R O

Amigo minero, compañero de peligros 
tu que trabajas, amigo mió, 
que vas a la mina, animado, decidido 
no sólo por dinero sino también..., 
por aquellos que te dan tu amistad y cariño 
tu que amas, que sientes, 
que luchas por la vida 
intentando seguir al frente 
ayudando así a tu familia.

En noches oscuras descansas 
trabajas a oscuras, sin penas 
mientras tu esposa y tus hijos esperan.

Tristes horas en el lugar eñ que trabajas 
das gracias a Dios por el pan de cada día 
que es la muerte que te acecha 
y tienes derecho a divertirte 
los días que son fiesta.

Juan José M artín

M aría Eugenia D iez

*  ¡ r r m r iá¿HOROSCOPO: m i
^CAPRICORNIO 

(23 D1C.-19 ENERO)
Es usted demasiado reservada, 

fría, austera y en ocasiones da la im
presión de haber nacido «vieja». [Pe
ro qué vamos a decir que ya no se
pa! Pues ha elegido el peor momen
to. En estas fechas, más que nunca, 
hay que romper el caparazón y estar 
abierta a la vida.

No sea tan excesivamente racional, déjese lle
var un poquito por el sentimiento y la pasión. 
Empieza un nuevo año con excelentes expecta
tivas y debe aprovechar al máximo las oportuni
dades que se presentan. La primera obligación 
que tenemos los seres humanos es vivir en to
dos los sentidos.

Sin embargo, evite en lo posible las humeda
des y los fríos, porque el reuma y la artrosis no 
perdonan a las capricornio.
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CURSO 82- 83 
Amas de casa de Olleros

La REAPERTURA del Curso de Amas de Casa de 
OLLEROS dio com ienzo' el día 22 de septiembre. En el ca
fé coloquio se expusieron los trabajos realizados durante el 
pasado curso y los proyectos a realizar para el presente Cur
so 82-83

El 17 de octubre las AMAS DE CASA de Olleros orga
nizaron una excursión para visitar el Bierzo. Llegando a Ca- 
cabelos a las 11 de la mañana, siendo recibidas por las 
AMAS DE CASA de Cacabelos brindándonos su amistad y 
colaboración para visitar y conocer su pueblo.

A las 12 nos acompañaron a visitar la cooperativa de v i
no a donde un representante nos explicó los procedimientos 
y etapas de elaboración obsequiándonos con una copita de 
sus licores.

A la una después de visitar el pueblo nos dirijimos al 
mesón ATOPE DONDE NOS ESPERABA el ALCALD E SU 
ENCANTADORA MADRE Y LA VICEPRESÍ DENTA DE 
AMAS DE CASA.

Después de las presentaciones y charlas y visitar el a l
macén de los productos de la rica tierra de Cacabelos el 
ALCALD E nos explicó la conservación y embasado de los 
pimientos, y cerezas en Orujo nos obsequieron con ricos 
productos de su cosecha.
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Por la tarde visitamos Villafranca teniendo el honor de 
comer en la C HARO LA en compañía del vicepresidente del 
Gobierno M ARTIN  V illa. A continuación visitamos la Igle
sia y Colegiatas de la ciudad en compañía de las de la junta 
de AMAS DE CASA de Cacabelos regresando a las 12 fe li
ces y agradecidas.

La Boutique A LIFER  de León, presentó el día 17 de 
octubre un desfile de modelos en el local de AMAS DE CA
SA DE OLLEROS . Fue expuesto la moda otoño-invierno 
1982-83, desfilaron vestidos, faldas, blusas, pantalones, ca
misas para todos los gustos, quedando muy complacidas las 
asistentes.

Con la colaboración de la Sra. Natalia el Curso de coci
na de las AMAS DE CASA de OLLEROS comenzó el 27 de 
septiembre y finalizó el 8 de octubre. En él se expusieron 
dos platos por día. Hubo una gran participación por parte 
de las asistentes, que lo festejaran con la degustación de los 
diferentes platos allí expuestos.

En el local de Amas de casa tuvo lugar los días 28, 29 y 
30 el curso de electricidad por IBERDUERO teniendo las 
amas de casa la oportunidad de adquirir las nociones más 
practicas sobre Electricidad. Recibiendo un simpático obse
quio al finalizar dicho curso.



¿será posible una 
paz para todos?

Extender el mapamundi de hoy y repasar su geografía 
es toda una prueba de resistencia en los motivos de espera. 
La realidad que hemos ¡do haciendo en las últimas décadas 
está ahí, ofreciendo un panorama tan doloroso como cierto. 
La historia de una ambición que llega demasiado lejos se ob
serva a primera vista: un mundo desigual, d ivid ido cada vez 
más irremediablemente entre ricos y pobres; se localizan los 
principales conflictos, y las zonas más lastimadas siempre 
coinciden con las más débiles; se libran guerras ajenas en 
suelo propio, guerras dirigidas a distancia y en las que se 
mata sin saber por qué y se muere sin razón.

Las conferencias internacionales se m ultiplican para 
tratar el tema de la paz; OTAN y Pacto de Varsovia miden 
el alcance de sus armas para mantener el equilibrio  del m ie- , 
do; el mundo se ha hecho interdependiente y ya no hay ' 
conflictos internos, sino que cualquier foco de tensión re
percute inmediatamente en uno de los grandes bloques para 
bien o para mal, según la suerte. Se proclaman los derechos 
humanos en todos los idiomas, el derecho a la soberanía y 
la autodeterminación de los pueblos, y se niega mientras a 
la persona el títu io  más soberano, el más inviolable: el de su 
propia vida.

Cuando el año va a cerrar su última página, "Ventana al 
mundo" extiende el mapa sobre la mesa, y una pregunta re
corre toda su geografía de Este a Oeste: ¿Será posible una 
paz para todos? Y ahí queda la duda retratada; ahí están se
ñalados muchos puntos negros que enseñan, de frente, con
flictos que hemos visto ya de mil posturas en la prensa in 
ternacional. Unos más próximos, otros más olvidados y a l
gunos que acuñaron esa especie de lejanía que crea el acos- 
tumbramiento.

¿Será posible una paz para todos?
No hay nada como un mapa para soñar la utopía y nos 

hemos atrevido a dibujarla. ¿Cómo sería el rostro solidario 
de nuestro tiempo? ¿La imagen de un mundo armónico, re
juvenecido, reconciliado con la vida?

Y por últim o, la otra realidad, tan cierta como el dolor 
y la opresión, repartidos por la Tierra: el gesto humano que 
levanta la esperanza, la lucha gratuita por lo justo, las hon
das razones que hacen generosas la historia; ahí están tam 
bién quienes se enfrentan sin armas a un mundo armado y 
convierten la paz en algo creíble; un reclamo a otra forma 
de entender la vida como soberanía primera del individuo, 
de su dignidad y de sus derechos. Valgan algunos testimo
nios de quienes se empeñan en resistir a la adversidad crean
do espacios de libertad, convocando a los pueblos a la bús
queda de un mundo más fraterno.

¿Será posible una paz para todos?... El primer sí a la 
humanidad se dio ya hace mil novecientos ochenta y dos 
años y son muchos los que emprendieron una lucha diaria 
por establecer la paz en la Tierra.

1.— El pueblo polaco está dando constantes muestras de su 
resistencia y valor. Desde que la Dieta aprobó la ley que de
ja fuera de juego al sindicato Solidaridad se ha endurecido 
la tensión entre el aparato del poder y la sociedad. La olea
da de huelgas y protestas crecen en un país donde se lucha 
por la libertad desde antiguo; se lucha contra la violencia de 
las autoridades en defensa de las víctimas de la represión 
y por el establecimiento de los derechos cívicos y sindicales. 
A estas alturas, todo el mundo sabe que el miedo no es po
laco y la ley no pudo crearlo.
2.— La Conferencia de Seguridad y Cooperación Europea 
comenzó su sexta etapa en a capital de España. Los 35 paí
ses firmantes del Acta de Helsinki se reúnen cuando las rela
ciones USA-URSS son más tensas que nunca y la situación 
internacional está llena de puntos negros. La Conferencia se 
ha convertido en un juego de mutua condena: Norteaméri
ca contra las violaciones de derechos en el Este, la URSS 
contra el imperialismo armamentista de EE.UU. Niguno a 
favor de la paz. Ninguno cede. Los dos acusan. Los demás 
callan. Todos apostamos. Todos perdemos. ¿De qué coope
ración se habla aquí?

3.— El disidente Andrei Sajarov, físico nuciear soviético y 
premio Nobel de la Paz en 1975, se encuentra en la ciudad 
de Gorki desde que fue confinado en 1980 en este lugar ve
dado para extranjeros. Sometido a situaciones penosas to 
dos estos años, Sajarov constituye un ejemplo vivo en ¡a de
fensa de la paz y dignidad humanas. Recientemente el físico 
soviético le fueron robadas unas 1.500 páginas de sus "M e 
morias", así como otros documentos personales. Al denun
ciarlo, fue advertido para que deje su "activ idad pública". 
Cualquier noticia de Sajarov es siempre un reclamo a la li
bertad. Valga como homenaje.

4.— La dictadura m ilita r turca sometió a referéndum un 
proyecto de Constitución adaptado a las necesidades del ré
gimen. El sí a la ley era inevitable, ya que el voto es obliga
to rio  y existe la prohibición de hacer propaganda contra el 
proyecto. Con ello se prolongará como m ínim o durante sie
te años el mandato del general Kenan Evren. Se establece 
un sistema republicano fuertemente presidencialista, en el 
que las libertades quedarán un tanto disminuidas. De todas 
formas, el no hubiera significado un respaldo al régimen.
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Y a esto se le llama "normalización democrática".

5.— Palestina ha recibido este año el golpe mayor que cono
ció su historia apretada de injusticias. A todas las páginas 
impresas han saltado las caras sorprendidas por la muerte re
pentina. La comisión investigadora de las matanzas no con
siguió lavar la cara de Israel, que aparece con su peor ima
gen ante el mundo. Los planes fracasaron; las relaciones con 
Washington son más tensas, y con Egipto ocurre otro tanto; 
pero sobre todo fracasaron los planes de destrucción de la 
OLP, único representante legal del pueblo palestino y cuyo 
prestigio quedó demostrado.

6.— La guerra ¡rano-iraquf es un antiguo enfrentamiento al 
que se le pueden buscar miles de causas: las relaciones de 
árabes con iraníes, la política del clero chuta iraní y la del 
partido de Baath en Irak, el ayatollah Jomeini frente a 
Saddan Hussein, la cuestión fronteriza..., pero la causa más 
clara de esta guerra, que cobró ya tantas vidas, es el interés 
del petróleo. No conviene a las grandes potencias una exce
siva estabilización de la zona. Razpn de más para mantener 
el conflicto.

7.— A lto  Volta, uno de los países más pobres del mundo, ha 
recibido el cuarto golpe m ilita r desde su independencia en 
1960. La crisis económica, la supresión de derechos funda
mentales, la explotación, son las causas que llevaron a sol
dados y sargentos a terminar con el régimen del coronel 
Zerbo. Las luchas sindicales y los enfrentamientos de m ili
tares y políticos son una constante en esta zona, cada vez 
más desgastada por el dom inio del poder.
8.— La tensión en Chad se recrudece. El ex-Presidente cha- 
diano Gukuni Uedei busca el poder perdido, con el apoyo 
de Libia. Recientemente, cuatro ciudades de la zona fueron 
ocupadas por sus fuerzas rebeldes; el Chad no va a negociar 
con Libia sobre las ocupaciones, ya que está dispuesto a de
fender a toda costa su integridad territoria l. No está lejos 
nueva nueva ofensiva m ilitar en este país africano tan acosa
do desde sus fronteras.

9 — Namibia, la última colonia del continente negro, goza 
de gran situación estratégica. Un país sobre el que se cierne 
la inevitable lucha de penetración económica e ideológica 
de los dos grandes bloques que mueven el mundo y de cuyas 
filas, tarde o temprano, no escapa nadie. No es suficiente 
encomendar la gestión a un gabinete negro si los movimien
tos están controlados a distancia.

10.— Camboya, donde el hambre y la destrucción rondan 
por cada esquina bajo el terror de los invasores vietnamitas 
y ante el silencio de las naciones poderosas.

11 — Centroamérica es la zona más afectada por la desesta
bilización mundial; cuna de movimientos revolucionarios 
que actúan desesperadamente por la liberación de una so
ciedad cada vez más azotada. El doblo interés, geopol ítico 
y económico, ha hecho de América Central un blanco ai 
que todos apuntan.

12.— Guatemala no ha dejado de ser noticia de muerte en la 
prensa internacional; el país más rico de Centroamérica y 
donde el abuso de los derechos humanos ha llegado a su ni

vel más bajo, la lucha revolucionaria de este pueblo es una 
de las más justas del mundo contemporáneo. ¿O no es justo 
preguntarse por qué se muere, por qué se arrasan poblacio
nes enteras y se queman cosechas?

1 3 — El Salvador, "tie rra  de guerras", "industria  de la muer
te", "donde la vida no cuenta"..., estas y otras expresiones se 
han escrito sobre este país. No se puede calcular las vidas 
que se han perdido en El Salvador, por más testimonios que 
nos lleguen cada día. ¿Y el miedo?, ¿y la desesperanza? Só
lo una mediación verdaderamente desinteresada podría ayu
dar al pueblo a encontrar su propia identidad, pero es casi 
un milagro.

14.— Nicaragua es otra zona castigada de la América Cen
tral, donde el Gobierno y el pueblo se enfrentan desde an ti
guo. Los sandinistas regionalizaron el problema ofreciendo 
respaldo a El Salvador, acaso para buscar solidaridad en la 
lucha. Pero la violencia volvió a engendrar violencia, y ahí 
están los resultados.

15.— Los militares se retiraron del Gobierno boliviano que 
ahora ocupa un civil, Siles Zuazo, vuelto de su exilio  en 
Cuba. El régimen m ilitar cayó por presión del pueblo y por 
su propio peso, ya que los dirigentes no podían sostener el 
país por más tiempo. Zuazo, líder de izquierda, rival de los 
militares, es un hombre que optó al lado de los pobres y 
obreros, por quienes será muy bien acogido.

16.— Con la señal "N .N ."  han ido apareciendo miles de 
cuerpos en cementerios argentinos. La noticia ha saltado a 
la prensa con gran consternación, y la Iglesia, los sindicatos 
y las organizaciones de derechos humanos han exigido a los 
militares que den cuenta de su conducta durante los últimos 
años, en los que la guerrilla fue aniquilada. El tema de los 
"desaparecidos" y de los "n o  identificados" es la gran para
doja del progreso contemporáneo.

17.— Desde V EN TAN A  A L MUNDO se ha dicho en alguna 
ocasión que la gran pregunta en la crisis de las Malvinas es la 
que se encuentra sepultada en el fondo del A tlántico: la v i
da. ¿Quién se puso, en efecto, de parte de la vida humana 
en esta absurda guerra? La cuestión definitiva sobre las islas 
está aún en el tintero. ¿Cuántos muertos más costará asegu
rarla?

No calla el cantor

"Podéis arrancar los árboles 
de un monte que, en m i aldea, 
a la luna abraza.
Podéis arar todas las casas de m i aldea 
y no quede después un solo rastro.
Me podéis quitar el rabel, y  quemarlo, 
después de haberle ro to  las cuerdas.
Podéis... Podéis...
Pero nunca podréis estrangular m i canto; 
porque soy el novio de la tierra, 
el cantor de la lluvia y el viento".

Salem Y U B R A N
Poeta palestino de Haifa
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¿Será posible 
una paz 

para todos?
M undialism o

El Mundialismo es una corriente para el respeto de los 
derechos humanos. Es un movimiento de unión entre los 
pueblos, basado en el carácter universal de la persona. Su 
objetivo apunta a conseguir la estructura de órganos federa
les que salvaguarden de libertad y la vida de los pueblos. 
Pretende crear instituciones mundiales para la paz, respetan
do la soberanía e independencia de cada país miembro. Es
tos organismos supranacionales tendrían fuerza ejecutiva y 
el objetivo de terminar con los abusos de fuertes sobre débi
les. Se trata de un nuevo enfoque de la sociedad, tachado 
por algunos de idealista y utópico. No obstante, cuenta con 
más de un centenar de libros y son muchos los que ya se 
apuntaron a sus filas en el Registro internacional de Ciuda
danos del Mundo (RICM).

La fe polaca

Donuta, la mujer del líder polaco Lech Walesa, tiene 
ocho hijos. Es un ejemplo de la esperanza del pueblo pola
co. A Donuta le han preguntado cómo sostiene su vida en 
medio de tanta adversidad. "La  fe —contesta—, la fe en Dios 
que me transmite Lech y la solidaridad que recibimos de la 
gente".

El 1 por 100

El movimiento "1 por 100 para el Tercer M undo" nace 
en 1 975. Los socios entregan el 1 por 1 00 de sus ingresos a 
distintas organizaciones para ayuda a países subdesarrolla
dos. Los afiliados pretenden conseguir que esta aportación 
adquiera la categoría de impuesto mundial, creando una 
fuerte opinión pública universal.

Cum plir las promesas

Por la paz

i A lto  a la guerra! Cada vez crece más el número de per
sonas convencidas de que la paz es posible, empeñadas en 
"dar a la tierra una oportunidad".

El Movimiento Pacifista, muy extendido ya en Europa, 
Norteamérica y Japón, está despertando una amplia con
ciencia del peligro que sufre el mundo dominado por la vio
lencia y las armas. Los testimonios se multiplican cada día. 
""S to p  a la guerra nuclear", "queremos trabajo, no bom
bas”  (exclamación de más de un m illón de personas ante la 
sede de la ONU). "C onstru ir un puente para la paz”  fue el 
lema de los manifestantes suecos; asimismo medio millón de 
japoneses gritaban por la paz, convocados por el Consejo 
General de los Sindicatos; "n o  deben producirse jamás otros 
Hirosimas...” . "Nos proponemos con tribu irá  la creación de 
un nuevo orden internacional basado en la justicia y la liber
tad. Trabajamos por la paz y estamos contra la guerra, el 
m ilitarismo y toda forma de agresión, violencia y opresión." 
(Manifiesto firm ado por diversas organizaciones españolas 
no violentas que formaron un Comité por la Paz.)

A m nistía  Internacional

Amnistía Internacional cuenta con 250.000 afiliados y 
simpatizantes que se enfrentan con valor —y con datos— al 
problema de las libertades y los derechos humanos. Los in
formes de la Organización constituyen un elemento de 
presión para los gobiernos dictatoriales, son un claro servi
cio a la justicia, un trabajo en pro de los débiles, una toma 
de conciencia para la opinión pública y una esperanza para 
los oprimidos, torturados y presos de conciencia. "N o  le de
bo mi libertad a Amnistía Internacional. Cum plí íntegra mi 
condena. Pero le debo la vida.”  ((Hubert Matos, encarcela
do durante veinte años por Fidel Castro.)

Una resolución de la ONU, que España votó, establece 
que el 0.7 por 100 del producto nacional bruto sea destina
do como ayuda a los países del Tercer Mundo. Con el obje
tivo de hacer cumplir este compromiso se ah constituido 
una coordinadora por distintos organismos españoles, no 
políticos. Sus miembros son: Justicia y Paz, Cáritas Españo
la, Ayuda en Acción, Manos Unidas, Misión y Desarrollo, 
Medicus Mundi y Cruz Roja Española. Se convoca a los par
tidos políticos a este efecto. "Con esta ayuda no se van a 
solucionar los problemas del Tercer Mundo, pero es un pri
me! paso par' intentar conseguir un nuevo orden interna
cional no sólo económico, sino social, destinado., un mejor 
reparto de las riquezas y acciones estructurales, eficaces.”  
Mariano Rioja, presidente de Caritas.
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Defender al hom bre V illan c ico  en el que se repite una pregunta

Manos Unidas: Organización a favor del Tercer Mundo. Su 
carácter universal hace que que nadie quede fuera de su ám
b ito, por motivos de nación o raza. Su objetivo es combatir 
el hambre, la injusticia, el analfabetismo, la opresión...

Cáritas:Organización para promover la acción social de 
los cristianos.

Justicia y Paz: En defensa de los derechos humanos en 
todo el mundo, fundamentalmente a llí donde el abuso se 
hace más manifiesto.

IE P A L A  (Institu to  de Estudios Políticos para América 
Latina y A frica): Institución civil independiente para la l i
beración de los pueblos.

"N o  se trata de enjugar vagamente una lágrima 
lo  cual se hace p ron to ; 
n i de sentir un poco de misericordia, 
lo  cual es demasiado fácil.
Se tra ta de ser conscien tes
y de no contentarse sólo con vagar de aquí para alia

po r nuestro pequeño mundo
preocupados por nuestra partecita de paraíso
de rehusara seguir
en la siesta suave y placentera
cuando todo dama
y se desespera a nuestro alrededor;
se trata
de no aceptar ya ser felices solos...”

RAOUL FO LLE  RE A U

La brisa sobre el otero, 
la paciencia del olivo, 
la miel de sentirse vivo, 
la paz de saberse entero, 
¿quién nos las regala, quién 
sino Belén?

El agua buena del río, 
el leve silbo del ave, 
el sol del amor que acabe 
con lo tu rb io  y lo sombrío, 
¿quién nos los regala, quién 
sinó Belén?

La canción de las esquilas 
que pone el pastor en danza, 
la lumbre de la esperanza 
que titila  en las pupilas,
¿quién nos las regala, quién 
sino Belén?

La caricia de la estrella, 
el platear de la luna, 
el m urm ullo de la cuna 
y el N iño que duerme en ella, 
¿quién nos los regala, quiér 
sino Belén?

CARLOS MURCIANO

Los geranios
De origen muy antiguo: 

derivan de una planta origi
naria de Africa del Sur, y de 
ella se han obtenido todas 
las especies y variedades 
de hoy día.

La familia de los gera- 
nios.-EI geranio tiene dos 
familias: la del pelargo- 
nium (del g riegopeardos, y 
significa cigüeña) y la del 
geranium (grulla). Entre Ia6 
dos especies, la diferencia 
reside, sobre todo, en las 
flores. Ambas plantas tie
nen un aspecto nudoso, ho
jas palmeadas de un color 
gris verde, pero las flores de 
ja pelargonium son distin
tas entre sí. Recoge en su 
familia nada menos que 150 
tipos de geranios de distin
tos colores: blancos, rosas, 
rojos, violetas...

Cómo se cultivan.-Para 
mantenerlos con vida du
rante mucho tiempo hay 
que protegerlos del frío, 
aunque sea simplemente 
envolviéndolos en un plás
tico al que previamente se 
le han hecho unos agujeros 
para que circule el aire. Hay 
que tener cuidado, porque 
c o m o  es u n a  p la n ta  
«blanda» llena de agua, al

cubrirla así, la humedad 
puede entrar por los aguje
ros impregnando la tierra y 
dando lugar a la aparición 
del dañino musgo que la es
tropea.

En las zonas húmedas se 
ponen las macetas en un si
tio abrigado, a unos cinco 
grados de tem pera tu ra  
aproximadamente. Si per
manecen dentro de la casa, 
hay que podar completa
mente la planta (de las rami- 
tas cortadas podréis sacar 
otras tantas plantitas).

Riegos y otros cuida-
dos.-Es importante que du
rante el verano los geranios 
estén en un lugar fresco y 
húmedo. Los riegos deben 
ser espaciados y poco  
abundantes. Según se van 
marchitando las flores hay 
que ir cortándolas. Esta 
operación de poda dará 
vida a los nuevos brotes y 
flores.

En el primer año de vida, 
un geranio no dará flores; 
sin embargo, es necesario 
prestarle estas pequeñas 
atenciones para que du
rante los siguientes pueda 
hacerlo.

Z EL SABIO REFRANERO
El ajo de enero llena el mor-

-  tero.
Luna de enero y amor prime

ro no tienen compañero.
Besugo de enero vale un 

carnero.
0 Por enero, berros como el 

, -o caballero.
„ o Enero, frío o templado, pása- 

lo arropado.
J*  Señor don Juan, ¿en enero 

tafetán?
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ASOCIACIONES
Voy a aprovechar una ocasión que me brindan parí 

ocupar un troc ito  de estas páginas de ''Castillete” , intentan 
do penetrar en los hogares de tantas familias con hijos er 
edades escolares.

Mi tema va dedicado a las asociaciones, exclusivamente 
a la de Padres de Alumnos del Colegio de Hulleras de Sabe
ro.

El d ía 21 de noviembre a la una de la tarde estaba con 
vocada la reunión general de la Asociación, cual sería la sor
presa que los asistentes eramos 18 incluyendo cinco perso
nas que formaban parte del consejo directivo.

Se comenzó la reunión con un saluda a los presentes y 
agradeciéndoles su asistencia, después se tuvo un recuerdo 
especial a D. Rafael Alvaredo y por ú ltim o se dio la bienve
nida a D. Benito García como director de dicho centro.

El presidente cedió la palabra al secretario que dio lec
tura al acta anterior, a continuación el tesorero expresó las 
cuentas de la asociación a los asistentes y todos dimos la 
conform idad pues no existía ningún problema de dinero, 
pero sí de entusiasmo.

Hablando de entusiasmo yo me pregunto, ¿es tan cos
toso dedicar una hora en un año para asistir a una reunión?

Me gustaría saber cual son los motivos que retienen a la 
gente hacia esa postura, puede ser una apatía general hacia 
todo o bien es que no les interesa en absoluto el bienestar 
educativo de sus hijos. ¿Es necesario tener una entrevista 
con cada asociado al respecto?, porque yo pienso que cuan
do la gente se manifiesta así por algún motivo tiene que ser, 
bien por la junta directiva que no hace las cosas como ellos 
desearían o bien por una frialdad hacia las cosas no demos
trando el más mínimo interés.

Lo lamentable de la cuestión no es la asistencia sino la 
crítica negativa que gira en torno a dicha asociación, porque 
yo pienso que las reuniones son para exponer a los asocia
dos todos los proyectos realizados y los pendientes de reali
zar, pero al final suele haber un apartado de ruegos y pre
guntas en el que la junta directiva contesta o al menos lo 
intenta juntamente con el Director del centro a todas las 
cuestiones que les pregunten, entonces es cuando yo pienso 
si algo hay que no va es el momento propicio para exponer
lo.

Creo que la asociación es de todos y debemos de expo
ner toda la problemática e inquietudes en el campo educati
vo, esto se puede conseguir estando unidos y realizar pro
yectos en colaboración con los educadores.

Como final sólo deseo manifestarles la intención de es
ta Asociación, humilde pero que trabaja para que nuestros 
hijos estén lo mejor posible atentidos y protegidos no sólo 
escolarmente sino también deportivamente y se intenta por 
todos los medios que los alumnos compartan victorias y de
rrotas y sepan convivir con todos los demás.

Esperemos que leyendo estas líneas se despierte un po
co el interés hacia todo lo relacionado con nuestros hijos, 
pues en el fondo son la alegría y esperanza de nuestros hoga
res y los hombres de fu tu ro , del mañana.

Blanca Miguel

Viviéndote 
Navidad

El 25 de diciembre es " tu  d ía", Navidad. Ya nos acer
camos a ti para celebrarte. Como todos los años.

¿Te has fijado? No falta detalle: tarjetas, canciones, or
namentación, luces, dulces; incluso el aire sabe a ti. Parece 
como si todos te sintiéramos hasta en la más oculta fibra de 
nuestro ser, como si toda esa coreografía (obligaday rutina
ria en muchos casos: tú lo sabes) fuera proyección de algo 
que huí le en nosotros. Porque, en nuestra sociedad, nadie 
escatima nada en vistas de " tu  d ía".

Pero, ¿qué ocultamos tras esta apariencia? A ti no te 
podemos esconder nada: nos conoces bien, Navidad. Om ni
presente, silenciosa, desapercibida para una gran mayoría, 
recorres el año. Lo ves todo. Sabes que no se te vive... Y es 
que a ti hay que mirarte, sentirte en clave cristiana, Navi
dad, más, de entre quienes se apellidan cristianos, ¡son tan
tos los que te ignoran 364 días al año!

Tu significas nacim iento  a esta nuestra humanidad de 
carne y hueso, sí, pero también de espíritu ( iqué lejos que
da a veces lo aprendido de pequeños...!), Dios se hace ¡ lom - 
bre para liberarnos del M al. En consecuencia, eres como una 
hermosa canción a la V ida,-a l A m or, a la Paz, a la Libertad , 
a la Entrega al o tro ... ¡Cuánto engloba tu nombre, N A V I
DAD! Sólo tú eres capaz de saciar nuestra sed de felicidad; y, 
ciegos, nos asimos a quimeras terrenas que son eso: quime
ras.

Tristemente, no todos te viven como mereces.
Dime, ¿es qué puede vivirte de verdad ése que corta la 

vida de un ser humano o porque le estorba en el camino, o 
porque no profesa su mismo credo po lítico , o porque ya 
(eso dice) no pinta nada, pues es anciano, o porque es inde
seable su presencia (el caso del aborto, entre otros), por
que...? ¿Y ése que, con sus opciones, aporta un voto que 
conducirá a hacer que aberraciones de considerable calibre 
adquieran rango de ley? ¿Y ése que, si bien no atenta con
tra la vida física, sí pisotea dignidad, libertades y derechos 
ajenos?

Y estamos nosotros, Navidad. No llegando a delitos 
mayores, podríamos contarte nuestras cotidianas pequeñas- 
grandes infidelidades a ti, ocasionadas no tanto por nuestro 
querer cuanto por nuestra debilidad. Tú las conoces...

Puedes apreciar también que nuestro paisaje humano 
ofrece su área de luz: los niños (siempre cercanos a ti; aún 
no corrompidos por la doblez de los grandes) y mucha gen
te buena, entregada, que sabe dar la sola cara que posee, 
que no tiene miedo a adoptar posturas coherentes con su 
creencia (pase lo que pase). Sé que tú sonríes ante ellos (ni
ños y gente buena), sé que ellos sintonizan contigo, Navi
dad. En la oscuridad, la luz brilla más..., y tú no padeces ce
guera ni tienes la vista ofuscada, como para no captar el res
plandor de los sencillos y buenos.

Sí. Tú esperas con corazón abierto a que la tierra ente
ra se vuelque en tus brazos, Navidad, para siempre. Porque 

tú eres la Salvación.
Y solamente entonces podremos decirte, plenamente 

sinceros:
"T e  vivimos. N avidad". M aría Felisa Ugidos D iez
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Hemos llegado al mes del juguete por excelencia. Una m ultitud de escaparates que durante el 
año exponen mercancías variadas aparecen ahora repletos de juguetes; los grandes 

almacenes aumentan el espacio dedicado a estos artículos y el bombardeo publicitario en 
televisión llega a su cumbre. Sobre todo hay algo mucho más profundo: analizar el fondo de 

la cuestión que no es sólo el comercio. El consumismo se apoya en este caso en fuertes  
pilares: la necesidad de juego en el niño, su mundo de ilusión 

y la vida que las familias y los colegios les obligan a vivir
--------— --------------------------------------------------------------------------------  Por TERESA ITURBE ----------------------------------------------------------------- --------------------

El juego: 
tiempo e ilusión 

para regalar 
al niño

PARALELAMENTE al mundo del comer
cio comienzan las discusiones y debates 
sobre el tema: entrevistas y artículos en 
periódicos, revistas y en la radio dirigi
dos principalmente hacia una orientación 
en la búsqueda del mejor juguete, del 
número apropiado, sobre el juguete 
bélico, la diferenciación de sexo, los pre
cios, la sociedad de consumo, los jugue
tes educativos, los que implican riesgos, 
los mecanizados..., los libros... Todo 
esto y aun más está ya sobradamente 
tratado. Queda por comprobar si en el 
ritmo veloz y competitivo de nuestra 
sociedad queda tiempo y lugar de oír 
estas voces.

El niño necesita jugar, pero no le es 
imprescindible el juguete tal y como está 
concebido en estos momentos. Sin em
bargo, nos preocupamos mucho del ju
guete y muy poco del juego. Sabemos 
que el juego le sirve al niño para vivir su 
propio mundo en ese tiempo y espacio 
que le dejan los adultos; aumenta su 
fantasía y creación, favorece su identifi
cación, elimina pulsiones agresivas, an
gustia y ansiedad que haya podido acu
mular; es una técnica y aprendizaje de 
roles, de integración en ia sociedad; por 
el juego establece contactos sociales, 
adquiere experiencias y favorece la inte
gración de la personalidad.

El niño protagonista____________
Para jugar, el niño utiliza elementos ex
ternos, inanimados, a los que él presta 
vida; pero estos objetos pueden ser de 
cualquier tipo, ya que los niños son ca
paces de encontrar fácilmente objetos o 
inventar juegos, disfrutando de hacerlo. 
No nos tenemos, pues, que engañar cre
yendo en la necesidad del juguete como 
algo acabado, colorido, móvil... Estas 
son necesidades de los adultos, del con
sumismo, necesidades creadas al niño 
con el riesgo incluso de convertirlas en 
imprescindibles. Un hecho que nos avisa 
de este riesgo es la tradicional fiesta de

Reyes. Esta fiesta reunía, como toda 
fiesta, ceremonia o conmemoración, una 
serie de razones, de motivos, de efec
tos. Es una fiesta centrada en el niño, 
basada netamente en la ilusión. Es eso 
lo que la ha hecho tan importante: lo 
que tiene de ceremonia, de mundo 
mágico, de sorpresa, de unión de todos 
en desear, esperar y gozar al mismo 
tiempo. El ser humano necesita de todo 
esto, el niño más que nadie lo necesita 
para defenderse de un mundo de adul
tos y «adulteces» que le sobrepasa. Eli
minando todas las fases y acelerando la 
llegada a la meta convertimos la fiesta 
en algo práctico y económico. Dejamos 
ese período en el que el niño se siente 
centro convertido en unos minutos, el de 
abrir un paquete con la certeza absoluta 
de lo que se va a encontrar porque inclu
so ha ido a elegirlo a los almacenes, lo 
ha tenido ya en sus manos.

La gran fiesta de los niños constaba 
de varios momentos abarcaba todo un 
tiempo que no era sólo para el niño o 
por el niño, sino esencialmente del niño, 
suyo. Estaban los paseos con los padres 
y hermanos uno y otro día para mirar los 
escaparates, las charlas y discusiones 
con los amigos sobre lo mejor, lo que se 
había visto...; más tarde venía el gran 
momento de la elección, el ponerse de

acuerdo con los hermanos, la redacción 
de la carta... y esos momentos posterio
res de duda y aceptación del error...; se 
revisaban los juguetes del año, se arre
glaban...; todo se disponía para hacer 
hueco a los nuevos..., y por fin la gran 
cabalgata, la noche de nervios y el día 
de abrir los paquetes. Pero no todo aca
ba ahí. Es también interesante este mo
mento. No todo lo pedido o como se 
había pedido, o quizá sí... De todas for
mas, era algo de su posesión, suyo, para 
él, traído, comprado para él, sólo porque 
él lo quería, y eso aunque hubiera sido 
bueno o malo (dejando a un lado peque
ños sustos)..., y eso era lo importante.

Sabemos que no todos los niños po
drán tener lo qu quieran, como sabemos 
que no todos los niños tienen lo necesa
rio cada día, pero ciertamente sabemos 
que una fiesta de Reyes basada en la 
ilusión y la sorpresa podrá llegar a mu
chos más niños que una fiesta de Reyes 
basada en el consumismo.

Cosas en lugar de ilusión

No podemos pretender que se viva hoy 
la fiesta como se vivía antes; todo en la 
vida evoluciona. Debemos variar, adap
tar... Pero al revisar estos últimos años 
nos surge la pregunta de si estamos 
eliminando para crear nuevos motivos
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Lo imprescindible 
para el niño es jugar, 
no poseer juguetes 
de perfecto 
acabado. Somos los 
adultos, con 
nuestras obsesiones 
consumistas, los 
que ponemos la 
importancia en los 
objetos.

de ilusión en la vida o sencillamente 
nuestro mundo materialista lo único que 
sabe es eliminar sin ser capaz de crear, 
de saber hacer algo que no sea comprar, 
convirtiendo lo que era un elemento más 
entre otros en el único objeto, medio y 
fin.

Al pararnos a analizar aspectos como 
esperar, mirar escaparates, reparar ju
guetes, dialogar, ir a exposiciones, de 
paseo, a festivales, etc., vemos que 
todo esto lleva mucho tiempo, como lo 
lleva, evidentemente, jugar con el niño o 
proporcionarle espacio y tiempo adecua
do para que juegue.

Oímos o leemos declaraciones de los 
padres favorables al adelanto a la noche 
de Navidad para la entrega de los jugue
tes a fin de que los niños tengan con 
qué entretenerse en vacaciones. La con
secución de esta finalidad nos hace ne
garles el aprendizaje del deseo, la espera 
y la ilusión; estamos manifestando que 
no sabemos, y por lo tanto ellos no 
aprenden, a vivir creando, a estar con las 
personas y la naturaleza, a estar con 
uno mismo, y que necesitamos absolu
tamente cosas; y cosas que nos tienen 
que venir de fuera, dársenos hechas por
que no somos capaces de inventar. Los 
niños ya no saben, no hemos sabido 
enseñárselo, llenar su ocio con el silen
cio, el movimiento, el paisaje, el asom
bro, la creación, la búsqueda, el diálogo 
con las personas...

Al comprar objetos que entretengan a 
los niños y proporcionárselos cuanto an
tes no sólo estamos eliminando ilusión, 
sino declarando que tememos las vaca
ciones. Parecería lógico que ante la tre
menda ausencia del niño del hogar en el 
período escolar los padres ansiaran las 
vacaciones para poder estar con ellos, 
pero sin embargo comprobamos que su
plen el tiempo escolar con la acumula
ción de objetos.

Por otro lado, se dice que con los 
Reyes llegan los juguetes, pero también 
el final de vacaciones y los niños no 
pueden jugar. Realmente, esta verdad es 
catastrófica, pero ¿lo único que se nos 
ocurre es entregar antes los juguetes 
para que los disfruten quince días? ¿No 
sería mejor preguntarnos qué sistema 
educativo tenemos que separa al niño 
del juego? ¿Cómo puede ser que un niño 
al que hoy se le reconocen unos dere
chos, con declaración incluida, no tenga 
el derecho de jugar? ¿Es que podemos 
considerar normal que en nuestros cen
tros escolares no se considere material 
imprescindible el necesario para que el 
niño construya sus juguetes? Pocas ve
ces nuestras leyes, nuestros métodos y 
los padres de nuestros alumnos se inte
rrogan sobre el espacio y el tiempo que 
se proporciona al niño para jugar, correr, 
crear, inventar, soñar...

En el colegio el niño tiene, o debería 
tener, más espacio, más medios para

jugar, sobre todo porque tiene otros ni
ños con quien jugar, tiene amigos.
Si sabemos que el juego es imprescindi
ble para el niño, proporcionémosle los 
medios para ello, entre los que aparece
rá el juguete, pero no como único ele
mento, ni tan siquiera como uno de los 
primeros o más importantes. Démosle 
tiempo, espacio, amigos..., y a nosotros 
mismos, juguemos con él. Si no hace
mos esto es que no valoramos el juego; 
si no es necesario el juego no lo serán 
ciertamente los juguetes, excepto si los 
queremos utilizar como descanso para 
nosotros. No sólo es indispensable que 
el niño tenga este tiempo y lo tenga en 
abundancia, sino que el colegio debe ser 
un lugar de juego proporcionalmente a 
sus años.

Cuando se desarraiga el juego, los 
juguetes, del tiempo del niño y del mate
rial escolar es muy difícil que nos surjan 
problemas de inmadurez, desadapta
ción, retrasos.
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Y cuando en estas fechas llega el 
momento de comprar los juguetés, tam 
poco cabe engañarnos, los juguetes, si 
s irven  realmente al niño, son todos 
educativos; los llamados educativos tie
nen otras finalidades más específicas: 
instructivas o rehabilitadoras; conviene 
utilizarlos cuando es necesario o como 
ayuda, pero sin abusar de juegos que 
contribuyen al sedentarismo del niño o 
al individualismo y silencio que tanto 
apreciamos hoy los adultos.

En este llenar de objetos cada vez más 
caros a los niños, y adelantar la fecha 
de la entrega, se percibe también la 
preocupación por los objetos a elegir, y 
la exigencia del niño atraído por la varie
dad de reclamos. Si observamos a los 
niños, sin adelantarnos nosotros a ofre
cer cosas a cambio de comportamientos
o cubrir deseos que ni han llegado a 
manifestar o sentir, conocemos muy 
pronto lo que les gusta o les conviene, 
distinguiéndolo de lo que nos gusta a 
nosotros o prestigia nuestra posición so



cial. No es necesario cubrirse bajo el 
peligro de las frustraciones o traumas 
infantiles; existen las limitaciones y hay 
que crecer en ellas y por ellas. Justa
mente el problema más grave es no 
enseñar a un niño a superar limitaciones 
y frustraciones; es privarle de la expe
riencia de los noes y del deseo de po
seer algo y del gozo de alcanzarlo. Al 
querer evitar las frustraciones corremos 
el peligro de abandonarle en la vida in
defenso ante tanta limitación y carencia

como va a encontrar para cubrir sus 
necesidades y deseos.

La televisión nos trae a casa los obje
tos de última moda adornados hasta el 
extremo. Es el momento de aprender a 
criticar, a seleccionar, a elegir. Su vida 
va a transcurrir entre reclamos; ale
grémonos de poder enseñarles en la 
práctica y no nos dejemos ganar por su 
indefensión, que en el fondo es signo de 
la nuestra.

La fiesta de Reyes debería convertir al

niño en centro. El gozo, la alegría tiene 
que venir del desarrollo de la capacidad 
de crear, de inventar, descubrir, soñar, 
desear, esperar...; eso es la ilusión que 
en algún momento del año, en este mo
mento, se asoma un poquito para con
vertir en realidad algo de lo soñado 
dejando sin llenar ansias que mantengan 
el deseo. La abundancia de «cosas» pue
de ahogar ilusión y deseo, aumentando 
peligrosamente la necesidad de más co
sas y no de más ser. ■

CONCURSOS NAVIDEÑOS
Como todos los años la Empresa convoca diversos con

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

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

a) PINTURA 
Oleo 
Ceras 
Al agua

b) DIBUJO 
A pluma 
Lápiz
Carbón o pastel,

c) GRABADO YPIRO GRAFIA

d) ESCULTURA

c) ARTES APLICADAS. En las modalidades de Cerá
mica, Esmalte y Mosaico.

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

POESIA
Pueden participar todos los chicos que lo deseen, 

plazo de admisión finaliza el día 31 de diciembre.
El

FOTOGRAFIA
Para todos los chicos que esten interesados en la fo to 

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

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

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

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

na el 31 de diciembre.

MUSICA
— Pueden tomar parte todos los chicos bien individual

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

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

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

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

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

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



PASTORADA
Como todos los años por estas fechas el Grupo Escolar 

de Hulleras de Sabero organizó una fiesta navideña en la 
que intervinieron todos los niños.

El programa fue muy diverso: desde la representación 
del "Nacim iento de Nuestro Señor”  obra de teatro en verso 
(Gómez Manrique) a teatro medieval donde pudimos obser
var que los chicos tienen madera de actores.

También nos deleitaron con bailes regionales. Así los 
de 8 que se sienten como muy importantes bailaron la mu- 
ñeira.

7 y 6 bailaron un bo¡ero castellano y obtuvieron mu
chos aplausos.

5 y 4 jota popular, también muy aplaudidos.
4 , 3  ,2  y 1 jotas castellanas y de V illalcampo que 

gustaron mucho al público.
No podían fa ltar los villancicos cantados ante el Portal 

por los más pequeñines y que fue apoteósico el aplauso que 
les dedicó la sala.

Queremos por ú ltim o resaltar en estas páginas la gran 
labor realizada por la profesora del Colegio Doña M* Paz 
González Salaeche, que fue la que llevó a cabo la decora
ción y ambientación del escenario comprobándose sus gran
des dotes de pintura, y a todas las personas que de una u 
otra forma contribuyeron a su realización.

m uyT, si ya estamos en diciembre. M
— ¿Pero es posible?
— Y  tanto. Sólo tienes que mirar el calendario o 
sacar una mano por la ventana y  te darás cuenta 
del frío que hace.
—  Puff, y  con todo lo que hay que hacer: decorar 
la casa, com prar regalos, elegir los menús, com 
probar si nos queda algo del presupuesto para va-i 
caciones, etc.
—  Bueno, mujer, no te preocupes; que es la época 
más bonita del año.
—  Eso lo piensas tú que eres joven, pero yo ya1 
voy para «carroza», com o dicen mis hijos. Y  cada 
final de año me doy cuenta y se me pone un do
lor aquí...
— Venga, venga; déjate de pamplinas. Es maravi
lloso que nos reunamos toda la familia. Debemos 
estar alegres, pues se acerca la Navidad.

_________*  * * * 
n o sirvas a las 
| multinacionales, 

consume 
nacional

La naturaleza nos ayuda a com
batir el enfriamiento tan bien co
mo cualquier fármaco.
Exprime una naranja y hierve la 
cáscara. Déjala reposar durante 
unos minutos y añade el zumo al 
agua. Y si pones una cucharadi
ta de miel, mejor que mejor. Ma
no santa.



Cabalgata de Reyes 
en Olleros

La Navidad es una de las épocas del año más significati
vas para todo el mundo, quizás debido a esas características 
tan peculiares que posee de alegría y fam iliaridad.

Existe dentro de la Navidad una noche muy especial: 
Nochebuena. Las familias se agrupan cada año para cele
brar una noche de forma distinta a las demás; abuelos, h i
jos y nietos, se reúnen en torno a una misma mesa para 
com partir su alegría, la alegría detrás un año de sacrificios 
volver a estar todos juntos celebrando la Navidad.

Nochevieja es muy distinta, no es tan fam iliar. Todo el 
mundo despide el año con su copa de champán y piden para 
el que ha de llegar salud y felicidad; después de tomarse las 
uvas, generalmente, la gente sale fuera de  sus casas para com
partir su alegría y fe lic itar a los demás.

Pero ocurre muchas veces que en fiestas tan señaladas 
como la Navidad, olvidamos a alguien muy importante: los 
niños. Ellos, se encuentran, al igual que los mayores muy 
contentos porque saben que es Navidad, que abundan los 
turrones, golosinas, champán, pero se dan cuenta que a par
te de esto, para ellos no hay nada especial.

Hay un día en el que realmente nuestros pequeños se 
entusiasman: el día de Reyes.

La víspera de Reyes, pensando en estos niños que son 
la alegría de un pueblo y merecen lo mejor, un grupo de jó 
venes de Olleros organiza una cabaigata esperada cada año 
con muchísima ilusión.

Estos jóvenes con su esfuerzo, consiguen que al menos 
un día al año, los niños se sientan verdaderamente felices, 
protagonistas y demuestren con sus gritos, sus risas y su ale
gría que en Olleros no hay silencio sino vida y actividad.

En Olleros, debido al gran número de niños existentes, 
la cabalgata es casi una necesidad.

Los padres colaboran entregando a los jóvenes los rega
los que desean repartan los Reyes a sis hijos, de tal forma 
que los niños lo vivan de verdad y aunque muchos de ellos 
conozcan la realidad, todos sabemos que para el niño estos 
momentos son difíciles de olvidar.

La tarde en que la cabalgata va a salir, se anuncia por 
todo el pueblo con grandes altavoces, con el fin  de que to 
dos los niños se enteren y puedan participar, de manera que 
cuando los Reyes acompañados de sus pajes empiezan a re
correr las calles del pueblo, una gran masa de niños va de
trás cantando villancicos, gritando, corriendo, en una pala
bra demostrando su felicidad.

En la plaza del pueblo la cabalgata se detiene para ha
cer entrega a los niños de esos juguetes que con tanta ilu 
sión reciben, una vez hecho esto, Reyes y pajes reparten 
caramelos para todos los niños.

Esta cabalgata recorre a su vez otros dos pueblos: So
tillos y Sahel ices, en los que es acogida con inmenso cariño 
tanto por los niños como por los mayores.

La cabalgata de Reyes, a decir vedad, no sólo ilusiona a 
los pequeños, no tiene lím ite de edad. Los mayores como es 
normal, disfrutan viendo a sus niños felices, con esa bonita 
ingenuidad y comprueban que nuestros pequeños no pasar 
desapercibidos, sino todo lo contrario, son tenidos muy en 
cuenta y a ellos se les brinda ese día y para ellos esa cabal
gata organizada por los jóvenes con empeño y voluntad.

Angeles Varela



VILLANCICOS
PARA CANTAR EN FAM ILIA

LA  V IR G E N  E S T A  LA V A N D O

La Virgen está lavando, 
y tendiendo en el romero, 
los pajarillos cantando 
y el romero floreciendo.

Pero mira cómo beben 
los peces en el rio 
pero mira cómo beben 
por ver al Dios nacido.

Beben y beben y vuelven a beber, 
los peces en el rio 
por ver a Dios nacer.

La Virgen se está peinando, 
entre cortina y cortina, 
sus cabellos son de oro, 
el peine de plata fina.

Pero mira cómo beben...

La Virgen va caminando, 
por entre aquellas palmeras, 
y el Niño mira en sus ojos, 
el color de la vereda.

Pero mira cómo beben...

AR R E B O R R IQ U ITA

Hacia el portal de Belén,
Se dirige un pastorcico, 
Cantando de esta manera, 
Para alegrar el camino:
Arre, arre, arre,
Arre, burra, arre,
Anda más aprisa 
Que llegamos tarde.

Ha nacido el Niño-Dios 
En un portal miserable,
Para enseñar a los hombres 
La humildad de su linaje. 
Arre, arre, arre,
Vamos a Belén,
Que mañana es fiesta
Y el otro también.

A D E S T E  F ID E LE S

Adeste fideles, laeti triumphantes, 
Venite, venite in Bethjehem:
Natum videte Regem angelorum, 
Venite adoremus, venite adoremus, 
Venite adoremus Dominum.

En, grege relicto, húmiles ad cunas, 
Vocati pastores approperant;
Et nos ovanti gradu festinemus, 
Venite adoremus, etc.

Aeterni Parentis splendorem
[aeternum, 

Velatum sub carne videbimus; 
Deum infantem, pannis involutum, 
Venite adoremus, etc.

Pro nobis egenum et foeno cuban-
[tem,

Piis foveamus amplexibus;
Sic nos amantem quis non redama-

[ret?
Venite adoremus, etc.

J IN G L E  B E LLS

Dashing thro’ the snow 
In a one-horse open sleigh,
O’er the fields we go,
Laughing all the way;
Bells on bobtail ring,
Making spirits bright,
What fun it is to ride and sing, 
This sleighing song tonight! 
Jingle bells!
Jingle bells!
Jingle all the way!
Oh!, what fun it is to ride,
In a one-horse ODen sleiqh!
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C A M P A N A  S O B R E  C A M P A N A

Campana sobre campana, 
y sobre campana una,
Asómate a la ventana 
Verás al Niño en la cuna.

Belén, campanas de Belén,
Que los Angeles tocan,
¿Qué nuevas me traéis?

Recogidito tu rebaño,
¿A dónde vas, pastorcito?
Voy a llevar al Portal 
Requesón, manteca y vino.

Belén, campanas de Belén, etc.

Campana sobre campana,
Y sobre campana dos,
Asómate a la ventana 
Porque está naciendo I^ios.

Belén, campanas de Belén, etc.

Campana sobre campana,
Y sobre campana tres,
En una cruz a esta hora,
El Niño va a padecer.

Belén, campanas de Belén, etc...

DIM E, N IÑ O , ¿D E Q U IE N  E R E S ?

Dime, Niño, de quién eres 
todo vestido de blanco.

Soy de la Virgen María 
y del Espíritu Santo

Dime, Niño, de quién eres 
y si te llamas Jesús

Soy amor en el pesebre 
y sufrimiento en la Cruz.

Resuenen con alegría 
los cánticos de mi tierra, 
y viva el Niño de Dios 
que nació en la Nochebuena.

La Nochebuena se viene, 
tururú
la Nochebuena se va.
Nosotros nos iremos 
tururú
y no volveremos más.

Resuenen con alegría...



RIN, RIN LO S  P A S TO R E S  SO N

Hacia Belén va una burra, 
rin, rin,

yo me remendaba, yo me remendé, 
yo me echó un remiendo, 
yo me lo quitó, 
cargada de chocolate.

Llevé su chocolatera,
rin, rin,

(yo me remendaba..., etc.) 
su molinillo y su anafre.

María, María 
ven acá corriendo 
que el chocolatillo 
se lo están comiendo

En el Portal de Belén 
rin, rin,

(yo me remendaba..., etc.) 
han entrado los ratones 
y al bueno de San José, 
rin, rin,
(yo me remendaba..., etc.) 
le han roído los calzones

María, María 
ven acá corriendo 
que los calzoncillos 
los están royendo.

En el Portal de Belén
rin, rin,
(yo me remendaba..., etc.) 
gitanillos han entrado 
y al Niño que está en la cuna
rin, rin,
(yo me remendaba..., etc.) 
los pañales le han robado.

María, María 
ven acá volando, 
que los pañalillos 
los están llevando.

P A S TO R E S  V EN ID

San José al Niño Jesús, 
un beso le dio en la cara 
y el Niño Jesús le dijo:
«que me pinchas con las barbas»».

Pastores venid, 
pastores llegad, 
adorar al Niño, 
adorar al Niño, 
que ha nacido ya.

Oiga usted, señor José, 
no le arrime usted la cara, 
que se va a asustar al Niño 
con esas barbas tan largas.

Pastores venid...

Los pastores son, 
los pastores son,
los primeros que en la Nochebuena 
fueron a adorar 
al Niño Dios.

A tu puerta están las campanillas 
ni te llaman ellas ni te llamo yo, 
que te llama la Virgen María 
con cuatro angelitos y el Niño de Dios, 
y el Niño de Dios...

En el cielo se alquilan balcones 
paraun casam ientoquesevaahacer 
que se casa la Virgen María 
con el Patriarca Señor San José, 
Señor San José...

El demonio como es tan remalo 
en una bellota se quiso meter 
y vinieron los ángeles del cielo 
y lo machacaron en un almirez, 
en un almirez...

NO H A Y T A L  A N D A R

No hay tal andar 
como andar a la una 
y veréis al niño en la cuna, 
que nació en la noche oscura 
de Belén en un portal; 
que no hay tal andar.

No hay tal andar 
como buscar a Cristo.
No hay tal andar 
como a Cristo buscar; 
que no hay tal andar.

No hay tal andar 
como andar a las dos 
y veréis al Hijo de Dios, 
que por nos, salvar a nos 
sangre quiso derramar; 
q u e  no  h a y  t a l  a n d a r .

(Estribillo.)

No hay tal andar 
como andar a las tres 
y veréis a San Andrés, 
que fue uno de los tres 
pescadores por la mar; 
que no hay tal andar.
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M ADR E, 
EN LA P U E R TA  H A Y UN N IÑO

Madre, en la puerta hay un niño 
más hermoso que el sol bello 
el pobrecito está en cueros 
y es preciso recogerlo.

Ve y dile que pase, 
se calentará, 
porque en esta Tierra 
ya no hay caridad.

El niño allí se sentaba 
y a la lumbre se calienta, 
le pregunta la patrona 
por su patria y por su tierra

Mi padre es del cielo 
y mi madre también, 
yo soy aquel Niño 
que nació en Belén.

Ya le preparan la cuna 
y también un buen colchón 
Señora no se moleste 
que mi cama es un rincón.

Mi cama ésa ha sido 
desde que nací 
y hasta que me muera 
ha de ser así 
ha de ser así

C H IQ U IR R IQ U ITIN
Ay, del Chiquirritín. 
Chiquirriquitin 
metidito entre pajas; 
ay, del Chiquirritín 
Chuiquirriquitín 
queridito del alma.

Por debajo del arco 
del portalito 
se descubre a María,
José y el Niño.

(Ay, del Chiquirritín...)
Entre un buey y una mula 
Dios ha nacido, 
v í»n un Dobre pesebre



ENCUESTA SOBRE LA NAVIDAD
1 — ¿Representa algo especial LA  N A V ID A D  para ti?. ¿Qué?

a) El nacimiento de Jesús.........................................45%
b) La unión fam ilia r....................................................42%

c) D ivers ión .................................................................  10%
d) Nada.........................................................................  3%

2— ¿De dónde crees que proviene la alegría que, a menos 
en el ambiente, se nota: sentido verdadero de la Navidad, 
vacaciones, juergas?, ¿de qué?

a) Del verdadero sentido de la Navidad, 
nacimiento de Jesús, unión etc............................ 40%

b) Vacaciones...............................................................25%
c) Juergas.......................................................................20%

d) Unión fam ilia r.........................................................  10%
e) N ada.......................................................................... 5%

3.— ¿Qué es lo que más te gusta de estas fiestas, y qué, es lo 
que menos?

a) Reunión fam iliar lo que más.................................45%
b) El verdadero sentido de Navidad.........................28%
c) Vacaciones...............................................................12%

d) Turrón etc................................................................  15%
Menos

Mucho gasto................................................................. 70%
N ie v e ............................................................................  12%
Accidentes....................................................................  12%
Misas...............................................................................  6%

4.— ¿El ambiente social de tu pueblo está en consonancia 
con el mensaje de la NAVIDAD?. ¿Por qué?

a) Sí, en ambiente fe s tiv o .........................................35’/,
b) Sí, en la unión fa m ilia r.........................................38°/

c) Sí, en los adornos y anuncios..............................  15%
d) N o ............................................................................  12%

5.— ¿Sueles fe lic itar a los familiares, amigos/as, por estas fe
chas? Lo haces por cortesía, por costumbre, por con
vencimiento propio...

a) Por convencim iento.............................................. 35%
b) Por co rte s ía ............................................................20%
c) Por costumbre......................................................... 43%

d) Pasa de eso............................................................... 2%

6.— ¿Qué opinas del gasto, del consumismo que se hace: 
excesivo, necesario, lo justo...?, y ¿por qué?

a) Excesivo.................................................................... 87%
b) Necesario.................................................................  13%

7.— ¿¿El medio ambiente social, que se palpa por estas fe
chas, CARTAS, FELICITACIONES, CRHISMAS, PRO
PAGANDA, PUBLICIDAD, ayuda a vivir el sentido au
téntico de la N AVI DAD?
a) A yuda bajo un aspecto pagano y consumista . . 65%

b) Ayuda algunas cosas al verdadero sentido. . . . 20%
c) No ayuda ..................................................................1 5 %

8 .— Las Instituciones, fam ilia , escuela, parroquia, pueblo  

ayudan con su conducta y orientación a celebrar este 

acontecim iento. ¿En qué lo notas?
a) La fam ilia ayuda en muchas fam ilias con 

nacim iento, reuniones, árbol etc................................... 38%
b) Escuela, parroquia y pueblo con anuncios, 
adornos, cabalgata............................................................... 40%

c) N o  a y u d a ............................................................................22%

9 .— ¿Tu vida experim enta algún cambio interior con m o ti
vo de esta celebración? ¿Das importancia relevante, o 

sientes indiferencia?
a) V o y  intentando c a m b ia r ............................................  10%,

b) Doy importancia relevante......................................... 45%
c) Soy in d ife re n te ............................................................... 30%

d) N a d a .....................................................................................  5%

10.— ¿Qué puedes hacer para que se viva fe liz  N A V ID A D ?
a) Fam ilia en unión ............................................................ 40%
b) A y u d a r .............................r ............................................... 30%

c) V iv ir  la paz y d a r la .........................................................15%
d) A dornar la casa...............................................................  5%

e) R eg a lo s ...............................................................................  5°/0

¡PAZ Y  FELICIDAD!

Biblioteca 
de temas femeninos

i La primera biblioteca especializada 
| en temas que afectan directamente a 
* la «mujer funciona ya en Madrid, orga- 
¡nizada por la Súbdirección General de la 
Mujer, del Ministerio de Cultura. Con un 

! fondo superior a los 3.000 títulos, se reco
gen publicaciones nacionales y extranjeras 
sobre feminismo, familia* matrimonio, divor
cio, adopción, control de la natalidad, belle
za, cocina, narrativa escrita por mujeres, etc. 
Está situada en la calle de Menéndez y Pela- 
yo, \\, 2.° izd., Madrid-9. Abierta al público 
de 9,30 a 14,30 horas todos los días excepto 
sábados y domingos._________  »
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DEPORTES

Por fin  volvemos a ver rodar el balón en el Enrique Val- 
maseda. La iniciativa emprendida por un grupo de entusias
tas aficionados de Olleros, ha cuajado en la espléndida rea
lidad de que tengamos un equipo federado el Unión Depor
tivo Olleros compitiendo en el campeonato de Primera Re
gional en unión con otros diez equipos de la provincia. Otra 
vez vuelve el bu llic io  al Enrique Valmaseda y de confirm ar
se los buenos augurios con que se ha empezado el campeo
nato, es posible que se saboreen las mieles del tr iun fo  al f i 
nal.

Para que todo ello fuera realidad se partió de la form a
ción de la Directiva, encabezada como Presidente Don José 
Luis Delgado, al que acompañan como Vocales Pedro Lo
rio, Gonzalo Lozano, Joaquín Sousa, Manuel Fuentes y 
José Silva y siendo entrenador Francisco Andrés Hormigo. 
Todo el quehacer de la Directiva se ha d irig ido a la capta
ción de socios, que son la base y sostenimiento del equipo. 
Los ingresos por entradas de cada partido, no pueden ser 
muchos debido a la poca densidad de habitantes del valle, 
así que el sustento principal son los socios. La meta fijada es 
llegar a los 250 que darían un punto muy curioso para la 
buena marcha financiera, pero faltan aún muchos, ya que 
a duras penas se ha llegado a ios 130, así que desde aquí ins
to a los buenos aficionados que hay en el Valle, para que 
hagan sus cartulinas, pues el equipo lo necesita. Han cola
borado estupendamente entidades y comercios del Valle, a 
las que la Directiva les da las gracias, especialmente a Hulle
ras de Sabero, Srs. Crende y Cadenas, Sala de Fiestas O lim 
pia, Carnecería Lozano, Electrodomésticos Beni, Bar Poza- 
no; Bar Minero, Bar Amistad, Bar los Pelayos, Bar Kiss; Dis
coteca The Kiss, Cafetería Yensi, Bar León y Bar Germán.

En cuanto al capítulo de jugadores, todos proceden de 
los pueblos de los alrededores, como la Federación sólo per
mite 20 fichas se han hecho las siguientes de Olleros: Pica- 
lio, Zumaquero, Jus R. Amon, Kubala, V irg ilio , Manuel 
González, Jorge A. Suárez, Campos, Lamas y Rubín. De Sa
bero: Francico Javier García, José A. Diez y Juan Francisco 
García. De Boñar: Félix Silva. De Sahelices: Roberto Gar
cía. De la Ercina: Amable García. De Yugueros: Félix Co

Equipo del Unión Deport ivo Olleros. De pie: Lamas, Pelayo, Josi- 
nes, Javi (capitán), Gi lio  A lber to ,  Jorge, Rubio y Hurmigo (entrena
dor) Agachados: Kubala, Picollo, Biri-Biri, Zum aqu ero,  Va len ,  Félix  
y Silva.

rral. De Grandoso: Valeriano Diez y de Santa Olaja: Espa
das. El equipo está empezando a funcionar bastante bien, la 
puerta está cubierta por Lamas y Félix, hay que darles un 
margen de confianza hasta ver si se entonan pues es la línea 
más débil, asía que a esforzarse a ver si cuajan en unos estu
pendos porteros. Una defensa sólida con Javi, Josines, A l
berto y V irg ilio , mezcla de veteranía y juventud que está 
dando buenos resultados. Un centro de campo muy ento
nado en el que destaca el muy buen hacer de Picollo y Zu
maquero pero que destaca en valen que cubre mucho cam
po y empuja estupendamente y adelante Félix y Kubala vie
jos conocidos y en plan de goleadores pero que casi son 
eclipsados por dos nuevas promesascomo Biri-B iri y Campos 
sobre todo este ú ltim o  que va a cuajar en un extremo nato 
de los que se ven pocos hoy en día.

Y ya está en marcha el campeonato desde el día 10 de 
octubre y esta no puede ser más satisfactoria. Al térm ino de 
la 7 jornada el Olleros es tercero a un punto del Esla y del 
San Francisco, esto con un partido demás. Sólo ha cedido 
una derrota ei día 21 en Valderas, con una regular actua
ción arbitral que expulsó a Kubala por apenas nada. A un
que esto puede ser un aviso para el amigo Kubala para que 
se comporte mejor. Se ganó al Cale en el primer partido en 
el Enrique Valmaseda, así como fuera al Pinilla y en casa a 
los dos Santa Ana y se empató en La Robla, así que la mar
cha no puede ser mejor, sólo es superado por el o tro  gran 
rival prácticamente local, el Esla de Cistierna que casi está 
im batido y sólo ha cedido dos empates. La jornada 10 en- 
enfrenta a los dos equipo de La Herrera y esperamos ver 
una espléndida tarde de fú tbo l. Ahora sólo resta confiar, 
que el Olleros siga entonándose y que cuaje en un estupen
do campeonato, haber si responde esa dormida afición del 
Valle y vemos a nuestro equipo entonando el alirón.

Fernando Cam po
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menús de navidad

SA C A LA O  BLANCO CON P A S A S  (pora 6 personas) TURRON D i GUIRLACHE

SO P A S SECAS DE ALMENDRA(para 8 personas)

La noche anterior se ha puesto a remojar ^50 gramos de bacalao de 
primera calidad, cortado en tro/os gruesos \ cambiando el agua con tre 
cuencia. Bien desalados, se pasan ios trozos por harina v se Irien en medio 
litro de aceite de oliva. Aparte, se sotrien er un decilitro del aceite que que 
da. cortados en juliana. 750 gramos de cebolla, hasta alcanzar un bello co 
lor dorado. Se tapiza el fondo de una ca/uela de material refractario con la 
cebolla dorada, hundiendo en ella lo s  tro/os del bacalao Irito. cubriéndolos 
con medio litro de leche. La ca/uela permanece en el luego, con una placa 
difusora intermedia, durante veinte minutos, incorporando cinco minutos 
antes de finalizar la ciKcion 5(1 gramos de pasas sin pepitas, que también 
han permanecido en remojo durante unas hora>

Se pone en un cazo de fondo grueso medio kilo de azúcar con tres cu 
charadas de agua, asi como una punta de cuchillo de manteca de cerdo. Sin 
dejar de remover, permanece a fuego lento hasta que el azúcar se derríta y 
adquiera un color de miel oscura Se mezcla, entonces, con cuarto kilo de 
almendras \ cuarto kilo de piñones, extendiendo unió sobre una superficie 
le marmol previamente engrasada con aceite de almendras o bien sobre

• 'bleas. pasando el rodillo para conseguir el grosor deseado. Puede cortarse 
en barritas antes de que se enfrie.

Prepárese una pasta machacando en el mortero 25(1 gramos de alinen 
dras crudas con 250 gramos de azúcar. Hay ̂ ue cortar en finas obleas me 
dia barra de pan del día anterior, que se \an colocando en una cazuela de 
horno, en capas alternadas con la pasta de almendra. Se calienta aparte h 
tro y medio de leche con una cucharadita de canela, vertiéndola a conti 
nuación en la cazuela, que va ai horno medio durante una hora y cuarto

COCTEL DE CHAMPAN

Ln una copa alta se pone una cucharadita de cointreau o triple seco, 
cucharadita \ media de brandy y ina guinda Se llena de champán semi se 
co bien frío y se perfuma exprimiendo un pedazo de cascara de limón.

COCINA



Nuestra mesa hace sus mejores yalas. Se viste de luces, 
de acebo, de estrellas bordadas en el mantel. Adornos y 
manjares para satisfacer el alma y el cuerpo.

MODO DE HACERLA:

Se prepara una pasta poniendo en un recipiente hondo la harina, 
la quinta parte del azúcar, los huevos, la leche tibia, la quinta parte 
de la mantequil la, la levadura y unas gotas de limón; se mezclan 
todos estos ingredientes batiéndolos hasta formar una pasta suave 
y sin grumos, se cuela y se reserva.

Las manzanas se pelan, se cortan en lonchitas, se mezclan con 
el jugo del l imón y se doran en una sartén con 25 gramos de m an
tequil la. Se añaden 75 gramos de azúcar y se deja que la mezcla dé 
un hervor; se retira del fuego, se deja enfriar y se le mezclan la mitad 
de las nueces y las almendras tostadas y picadas.

En una sartén honda, bien untada de mantequil la, se vierte la 
cuarta parte de ia pasta de leche preparada y se deja cuajar a fuego 
muy lento; se repite la operación hasta cuajar cuatro torti llas que 
vuelven a colocarse en la sartén alternando con capas de la mezcla 
de manzanas con nueces y almendras; se cubre la superf icie con las 
nueces y almendras restantes también picadas, se espolvorea con 
un poco de azúcar, se riega con el ron y se pone al horno hasta 
que se dore.

CAFE ARGENTINO
Ingredientes por persona: 1 ta
za de café fuerte, azúcar a gus
to, un poco de café instantá
neo en polvo.
Se apartan 4 cucharadas de 
café, se ponen en una taza y 
se baten enérgicamente con el 
azúcar. En una copa se pone el 
resto de café y se añade la 
mezcla anterior y sobre la es
puma que se habrá formado se 
espolvorea el café instantá
neo.

Tarta de
Manzanas

IN G R E D IE N TE S :

1 50 gramos de harina
1 25 gramos de azúcar
2 huevos
1 /4  de litro de leche
125 gramos de mantequilla 
5 gramos de levadura en polvo 
500 gramos de manzanas reineta 
100 gramos de nueces peladas 
100 gramos de almendras peladas
2 copas de ron negro
El jugo de un limón grande



Para los chicos
______ las cajas______

En una caja grande hay seis cajas y cada una de 
éstas contiene seis cajas más pequeñas. Rápida
mente, ¿cuántas cajas hay en total?

________ café________
El 15 de marzo de 1979, Arturo, como cualquier otro 

día, toma tranquilamente su cotidiano café de la ma
ñana. Todos los días se toma un café y sólo un café. 
Mientras unta una tostada con mantequilla, se pone a 
calcular mentalmente los cafés que se ha tomado en 
lo que va de año: 31 días en enero, 28 en febrero y 15 
en marzo hacen un total de 74 cafés.

Si el año hubiera sido bisiesto, ¿cuántos cafés se 
habría tomado7

_____ la herencia_____
«Presiento que mi hora es llegada, Samuel. Una vez 

más mi rey y señor me llama a combatir al infiel y 
pronto estaré al frente de mis huestes bajo el pendón 
de Castilla. Negros presagios me anuncian que en 
esta lid dejaré mi vida.»

«No habléis tal, don Rodrigo. No hay espada como 
la espada vuestra, ni hay capitán más valeroso. En mil 
batallas triunfasteis y ahora también regresaréis a 
vuestro castillo acompañado de la victoria.»

«Me temo que no sería así, mi fiel Samuel. Y a ti 
confío el cuidado de mis hombres y tierras, así como 
la división de mi herencia. Mi esposa doña Blanca 
espera un hijo. Si naciere varón recibirá dos tercios de 
mis bienes y el tercio restante será para su madre. Si 
hembra naciere, recibirá tan sólo la cuarta parte y su 
madre las otras tres cuartas partes.»

No mucho después de la partida de don Rodrigo 
llegó al castillo la terrible noticia de su muerte en 
combate. Y algunos meses más tarde doña Blanca dio 
a luz mellizos, un varón y una hembra. Samuel, buen 
matemático, supo dividir la herencia conforme a los 
deseos de don Rodrigo

¿Sabes cómo'7

LÁS CAJAS. Hay un total de 1 +6+36=43 
cajas.

CAFE. Se habría tomado los mismos 74 
cafés pero en vez de estar en eM 5 de marzo 
estaría en el 14 de marzo.

LA HERENCIA. Samuel dio a doña Blanca 
3/10 de la herencia, al varón 6/10 y a la 
hembra 1/10. Con esta solución el hifo re
cibe el doble que su madre y la hija un 
tercio de lo que recibe la madre, cum
pliendo asi los deseos de don Rodrigo.

HORIZONTALES: 1.- Novena consonante del abecedario 
español. 2.- Al revés, apócope de malo. 3.- En plural reci
piente grande de piedra o de otra materia. Donde cae o se 
echa el agua. 4.- Ir de viaje, andar. 5.- Al revés, parte delante 
de la nave. Muesca de cada letra de imprenta. 6.- Al revés, 
remuneran, galardonean. 7.- Paralelogramo de lados iguales y 
dos de sus ángulos mayores que los otros dos. 8.- A l revés, 
percibís los sonidos. 9.- Cien.

VERTICALES: 1.- Partícula inseparable que denota priva
ción o negación. 2.- Juntamente y en compañía. 3.- Cesar 
en el movim iento o en la acción. 4.- Que no tienen man
chas. 5.- Diosa india de la destrucción y de la muerte. Dos 
mil noventa y nueve. 6.- Mozo de pocos años. 7 .-Sustancia 
amarillenta, de naturaleza calcárea, que se adhiere al esmal
te de los dientes. 8.- Al revés, títu lo  de alta dignidad en al
gunos estados. 9.- Abreviatura de punto cardinal.

Llosai



LABERINTO DE LETRAS
V B E B R O G N O 1 o C A T C c BG K U D U u H F K K 1 C C U O E 1A E L F E 1 A N A O A u E N R R SY E B M A L O P L E B R D B A MOA A U E E L 1 D 1 E 1 O A V E E NL L K S R 0 O N C T MG 1 G C R T
A MO A B R 1 T P A 1 V U O S B E
0 B A E F L A S A MB A R 1 u A 0
R MD G O R A L O A Z C L D B R CD E A E U T E S L U c A O O E A A
N N E G N N R A B E D R 0 C T A R
N D A O O N G 1 A 0 C T O U R A NG L D ME P R G E A c T c N H E E
0 A S O M A O A c A s A B 1 0 L R
1 U U V A N D E T A E G A T 0 T 0
M N E R S B R E L A C 0 R Z O M O
A A N E 0 O A B N L E A T 1 N G S
A O R 1 A N L R A 0 G L X 1 L M A
O A N C T N E S A O T E R 1 P E O
O N T A C A B R A c 1 A N N s A C
MODO DE RESOLVERLO.— En este cua

dro de letras están contenidos c u aren ta  y 
s ie te  nom bres de m am íferos. Las letras 
sobrantes, leídas en su orden, formarán 
quince nom bres de pases de capa y m ule
ta . Se leen de izquierda a derecha, de dere
cha a izquierda, de arriba a abajo, de abajo 
arriba y en diagonal, al derecho y al revés. 
Trazando una línea alrededor de cada pala
bra, procure localizarlas todas, teniendo en 
cuenta que una misma letra puede formar 
parte de dos o más nombres por cruzarse 
éstos.

OJO ATENTO Estas dos viñetas se diferencian 
en siete pequeños detalles. ¿Cuáles 
son?

EL JUEGO, TODOS LOS JUEGOS
El invierno puede provocar en los niños una apatía 

frente a las actividades extraescolares, y es en este período 
cuando los padres deben intervenir potenciando el juego de 
los hijos. Pero no se les puede condenar a jugar en el inte
rior, anímelos a salir y si puede acompáñelos y juegue como 
uno más. Es interesante observar cómo el juego aproxima a 
los padres al mundo in fantil. Los días lluviosos o nevados 
son una excelente ocasión para animar a los niños a disfra
zarse, a dibujar o a inventarse sus propios cuentos.

Los psicólogos americanos han trabajado en el campo 
del juego, llegando a la conclusión de que el juego es un me-¡- 
dio de expresión que ayuda al niño a descargar sus tensio
nes. ¡Ayude a su hijo a liberarse!

COCTEL DE LETRAS

A 1 C Z Y X Z P R
C C D A 1 0 P A A
S U N R J K L L V
A L B A C E T E L
K L D G M 0 P N E
G A 1 0 R A 1 C U
B 1 C Z Y X L 1 U
F E Q A 1 B 1 A c
A B 0 D R 0 C E s

|A tí
Localice los nombres 
de SIETE PROVIN
CIAS ESPAÑOLAS. _ { ^



Hágase usted mismo este
Calendario Abeto de Navidad

He aquí este bonito adorno que 
puede colocar en el dorm itorio infan
til o en la sala de estar. No solamente 
tiene una misión decorativa, sino que 
sirve para que los pequeños pasen 
cada día una de las velas, anuncian
do, de esta form a, que la Navidad es
tá próxima a llegar. Uno, dos, tres... 
y así hasta el día 25 en que el ángel 
nos anuncia el nacimiento del Niño. 
Su realización es muy fácil, y en la 
página siguiente encontrará el recor
table para llevarlo a cabo. M ateria
les necesarios: una cartulina verde 
claro de 60 x 65 cm.; una cartulina 
de color verde intenso; 2 metros de 
hilo blanco un poco grueso; una car
tulina blanca y goma de pegar.

Realización: se recortan las velas, 
las llamas y el angelito. Se pegan las 
velas y las llamas sobre la cartulina 
blanca y se vuelven a recortar de nue
vo. Se traza un triángulo sobre la car
tulina verde claro tal como indica el 
gráfico y cuyas medidas serán de 60 
centímetros de base y 50 de altura. 
Divida el triángulo en cinco segmen
tos de 10 cm. cada uno, representa
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dos por las letras J, G, E, C y A, trace 
una línea de puntos como referencia. 
Los puntos indican el lugar donde se 
deben centrar las velas, para esto ha
brá que d ividir la base en partes 
iguales, es decir, a distancias de 6,5 
centímetros. Después de tener hechas 
estas marcas, una cada vela a su lla
ma con un segmento de hilo, unido 
con un poco de papel adhesivo. Re
corte la cartulina, verde intenso, de 
form a irregular para que asemeje las 
ramas del abeto. Péguelas sobre el 
triángulo de cartulina grande y sobre 
las líneas ya marcadas y representa
das por las letras H, F, D, B y la base 
del triángulo.

A partir del día 1 de diciembre que 
los pequeños vayan colocando las ve
las con su llama en los lugares ya se
ñalados, cada día una, hasta conple- 
tar los 24 días, y el día 25, como re
mate, el angelito.

¡Ah, no se olvide de comprarles a 
los niños unos caramelos o dulces, ya 
que su constancia se lo merece!



para los chicos
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TEST CULTURAL
Amigo lector: Para ser sinceros, le diremos que este test lo hemos 

planteado con nuestra mayor mala uva, porque ya estamos cansados de 
d is tribu ir Matrículas de Honor y de que ustedes respondan un 300 por 
100 de respuestas —qué mal dicho está esto. ¿Verdad?— correcta
mente. Así que prepárese, porque hemos consultado los más potentes 
ordenadores del mundo y los más recónditos archivos de los monaste
rios del Himalaya, para preguntarle cosas como...

1. ¿Cuál es la capital de Cuba?
Asunción Buenos Aires La Habana

2. ¿Cómo se llama, en térm inos aeronáuticos, a la abertura por 
donde pasa el flu ido activo que acciona el émbolo de un m otor o por 
donde sale el flu ido pasivo, que ya ha actuado sobre el émbolo?

Lumbrera Gu|ll Bujerico
3. En 1961, el norteamericano Lawrence descubre un nuevo ele

mento químico, cuyo peso atómico es de 275 y al que se le llamó...
Lawrencium Sopapio Americio

4. ¿Y dónde desemboca nuestro famoso río Duero?
En el Atlántico En el Mediterráneo En el Cantábrico

5. Se suele preguntar dónde nacen los ríos y en qué año nacen las 
personas, pero como les hemos preguntado dónde desemboca un río, le 
vamos a preguntar dónde nació esa gran figura que fue Simón Bolívar...

En Buenos Aires En Quito En Caracas
6. En el Teatro Calderón, de Madrid, claro, se estrena la zarzuela 

«Luisa Fernanda», con libro de Romero y Fernández Shaw. ¿Quién 
escribió la música?...

Serrano Moreno Torroba Wagner
7. Isabel II, que como usted sabe fue una reina de España, colocó a 

Narváez en el cargo que hasta el momento había ocupado O'Donnel, en 
el año...

1466 1666 1866
8. «Zalacaín el aventurero» es el títu lo de una novela escrita por...

Pío Baraja Julio Verne Blasco Ibáñez
Pero... ¿En qué año se estrenó la zarzuela de la pregunta sexta?...

1912 1922 1932
10. ¿A que no se esperaba esta falaz jugada, de retornar de repente a 

una cosa preguntada, para enredarle la mente? Pues ahora, si usted lee 
las revistas de cotilleos m itológicos, sabrá contestarnos sin duda a esta 
pregunta con moraleja conservadora: Hefestos se casó con Afrodita, que 
era por lo visto de lo más aparente y resultón del repertorio. Pero 
Afrodita se la pegaba a Hefestos con otro m ito lógico señor llamado...

Ares Caronte Hércules

Ya hemos terminado. Y esperamos que, a pesar de nuestra mala uva 
inicial, que no se tiene que haber tomado en serio, porque no era seria, se 
lo haya pasado muy ricamente con nuestra marcha preguntona, como se 
dice en plan moderno y actual. Como seguramente habrá respondido a 
todas las preguntas de forma correcta y acertada, puede pasar por la 
ventanilla del Negociado de Test del M inisterio de Preguntas Raras 
cualquier día m ú ltip lo  de trece de los meses impares del Calendario 
Especial Administrativo aprobado según la ley 9983/774321... mambo, 
que puede encontrar en cualquiera de los miles de boletines oficiales, 
extraoficiales o del Parque Móvil. Aunque, ya le aconsejamos, lo mejor es 
que desista si no tiene un prim o en el s itio adecuado. En caso de tener 
menos aspiraciones, consulte a su abogado, que a lo mejor aún puede 
hacer algo a través de simples amistades. Más vale que se quede direc
tamente con el SUFICIENTE, y entonces sólo tendrá que ir al Negociado 
correspondiente a com prar los impresos para declararlo. Si no llega al 
SUFICIENTE, ya cae bajo los efectos de la Ley 997467/4725 y quedará 
sujeto a las sanciones previstas en su apéndice 265/47-2 si no procede de 
la forma descrita en el Estatuto de los Hacedores de Test. Delicias de la 
vida moderna, amigo.______________________________________________



Librospara toda la familia
Nada mejor que en estas fiestas regalar libros. No im

porta caros o baratos, ya que el auténtico valor del lib ro  es
tá en su contenido.

Por si les interesa daremos algún títu lo  de los últimos i- 
bros que han salido.

N A R R A T IV A

Los ahorcados del cuarto menguante 
El inútil lugar de la esperanza.
Conocerás el poso de la nada.
La región más transparente.
A vida o muerte.
Diálogos de la alta noche.
Retrato humo.
El parque es mió.
¡Qué bello es Luleyken!.
La campana de nistal.
La España adolescente.
La zanja.

P O E S IA

Ganarás la luz.
Antología de los poetas del 27.
Luz de aquí.

E D U C A C IO N

El niño y la TV.
Utópica escolar y realismo educativo.
El cine en el aula.
El equilibrio  corporal.
Calidad de educación, trabajo y libertad. 
Técnica de impresión en la escuela. 
Maestros, ¿formar o transformar?
La juventud actual.

C IE N C IA S

— La energía solar.

— Los agujeros negros, los quásars y el universo.
— La nube de la vida.

B IO G R A F IC A S

— Kavafis
— Nietzsche.

P A R A  N IÑ O S  Y  A D O L E S C E N T E S

— Las cosas del abuelo.
— La llegada de ju tka .
— El mansito.

— Josefa, su m undo y la oscuridad.
— Se vende villañitas.

— La gran historia de Jesús y su pueblo.
—  Ramón Ge Te.
— El nudo.

— Las manos en el agua.
— La tierra de nadie.
— Anim ales charlatanes.


