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ASOCIACION CULTURAL 

Balance del último año 

D esde la aparición 
del anterior número de La 
Voz de Salamón, esta Aso- 
ciación ha sufrido algunos 
cambios. 

Para  empezar, se ha 
ampliado el ámbito territorial 
de  la misma a nacional ,  
modi f icando además la  
denominación. que ahora es 
<<Asociac ión Recreat iva, 
C u l t i ~ r a l  y Deport iva Río 
Dueñas,). Por otro lado, el 
día 20 de octubre de 1990 
se adhirió a la Federación 
de Asociaciones Culturales 
y Ecológicas de la Montaña 
Leonesa (FACEM Leonesa), 
resultando elegido presi- 
dente de la misma uno de 
nuestros socios. Angel Mi- 
guel Alonso Tornero. 

Otro cambio realizado 
fue la ampl iac ión de los 
cargos de la Junta Direc- 
tiva, en la Asamblea Gene- 
ral de Socios celebrada el 
7 de diciembre de 1990, 
quedando de la siguiente 
forma: 

Vocal juvenil: Raquel 
Alvarez López 
Vocal responsable de la 
biblioteca: Alejandro 
Angel Garcia Garcia 
Vocal director de la 
revista: Miguel Angel 
Díaz López 

Durante el  mes de 
agosto de 1991, y según 
consta en nuestros estatu- 
tos, se celebrarán eleccio- 
nes, pudiendo optar a los 
puestos de la Junta cual- 
quier socio de los más de 
100 existentes. 

En la misma asamblea 
antes citada se acordó fijar 
las sigiiientes cuotas anua- 
les. 

Socios mayores de 18 
años: 250 pts. 
Socios menores de 18 
años: 100 pts. 

Hasta ahora las diferen- 
tes secciones que compo- 
nen la Asociación han fun- 
cionado de forma satisfacto- 
r ia.  El te lec lub ha  dado 
ingresos suficientes como 
para sacarlo de la quiebra 
en que se hal laba.  Para 
más información, remitimos 
a los in teresados a las 
cuentas del año 1990 que 
esta Junta Directiva pre- 
sentó el día 30 de marzo 
pasado, y que se encuen- 
tran en el teleclub a disposi- 
ción de los socios. 

Presidente: Eduardo 
Liébana Alonso 
Secretario: Alfonso de 
Ponga Recio 
Vocal encargado del 
teleclub: Pedro Antonio 
de Ponga Recio 
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En cuanto a la biblioteca, 
queremos dar las gracias a 
todos aquellos que de forma 
desinteresada han donado 
libros, en especial a la Dipu- 
tación Provincial, Junta de 
Cast i l la  y León,  Caja 
España, Ministerio de Cul- 
tura y a D. Antonio Sando- 
val,  gobernador civi l  de  
León y Dña. Adoración Gar- 
cía, diputada provincial, por 
la ayuda prestada, sin olvi- 
dar a todas las demás per- 
sonas que con sus aporta- 
ciones han ido llenando las 
estanter ías de nuestra 
pequeña bibl ioteca. Ac- 
tualmente el  número de 
volúmenes ronda los 800 y 
nos siguen llegando más. 

El encargado del prés- 
tamo y conservación de los 
libros es el vocal de biblio- 
teca, a quien habrán de diri- 

girse todos aquellos que 
deseen sacarlos, aunque en 
su ausencia cualquier otro 
miembro de la Junta Direc- 
tiva puede atenderles. Para 
poder sacarlos es impres- 
cindible ser socio. Quien 
desee inscribirse como tal 
deberá comunicar lo a 
a lguno de los miembros 
directivos que le tomará los 
datos necesarios. 

Queremos agradecer la 
ayuda recibida de D. David 
Alvarez Díez para la realiza- 
ción de la fiesta celebrada 
el 11 de agosto de 1990 con 
motivo de la inauguración 
de la nueva Casa de Cul- 
tura. Esta fiesta supuso un 
gran éxito. Las actuaciones, 
tanto del grupo Aldaba, 
como de <<Chus y Olgui,, y 
la Orquesta Caravana, deja- 
ron un buen sabor de boca. 
No podemos decir lo mismo 
de la Tuna Universitaria de 
León, a lguno de cuyos 

miembros demostró muy 
poca seriedad, dejando muy 
bajo el  pabel lón de tan  
insigne institución. 

Fiestas de este tipo no 
podemos hacerlas todos los 
años por  los gastos que 
suponen.  IVo obstante,  
intentaremos traer actuacio- 
nes a is ladas de vez en 
cuando. 

Por úl t imo, queremos 
invi taros a la  f iesta d e  
agosto, que este año está 
programada para el viernes 
día 9. Las dos que celebra- 
mos al año pasado (11 de 
agosto y 14 de septiembre) 
tuvieron mucho éxi to,  y 
esperamos que este año 
salgan aun mejor, así que 
iros preparando. 

Os esperamos. 

LA JUNTA DIRECTIVA 

4'- '. - 
~i--i L a s  Novedades 

C 

-- M. Concellon 
MOBILIARIO FERRETERIA MENAJE mARTICULOS DE REGALO 

Tfno. 70 10 60 Fax: 70 10 60 24.800 Cistierna 

- 
'5 ("$ k -1 Panadería Crérnenes 

\ ', L<(-A$> 

I-, Tomás Recio Fernández 
REPOSTERIA CASERA HORNO DE LENA 

Tfno. 71 10 42 Crémenes (León) 
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Datos históricos de Salamón 

H ace diez años es- 
cribí unas cuartillas en las 
que plasmaba la evolución 
de la vida en el siglo actual y 
los problemas con que tuvi- 
mos que enfrentarnos los 
vecinos del pueblo de Sala- 
món durante el siglo XIX. 

Yendo de veraneo en 
1984 (pues paso los invier- 
nos en Madrid), me encuen- 
tro que los actuales jóvenes 
del pueblo publicaron un 
boletín informativo del desa- 
rrollo de sus vidas, costum- 
bres y episodios, unos cier- 
tos y otros imaginarios, pero 
que para mí, que soy un 
enamorado del pueblo, tie- 
nen un valor extraordinario 
por dos conceptos: uno, 
porque hubieran quedado 
inéditas algunas cosas, y 
otro, porque demuestran 
una voluntad de instruirse 
superándose a sí mismos, y 
ser un caso insólito en la 
comarca. 

Con el fin de contribuir en 
algo a la buena voluntad de 
la actual juventud, daré algu- 
nos datos acerca de nuestro 
pueblo, que quizá para algu- 
nosnoseannovedad. 

El pueblo de Salamón ya 
existía en el siglo IX, 
pasando en el anonimato 
como los demás pueblos 

pequeños. En el siglo XVlll 
se constituyó la Merindad de 
Burón, que agrupó a su alre- 
dedor varios concejos, entre 
ellos el Concejo de Alión, 
posteriormente Ayuntamiento 
de Salamón. Esta merindad 
venía a ser como un partido 
judicial de los actuales. El 
agruparse varios concejos en 
ella tuvo el objeto de defen- 
derse, tanto de los abusivos 
impuestos fiscales como de 
las agresiones de las comar- 
cas próximas, pues se care- 
cía, como ahora, de seguri- 
dad personal. 

El pueblo de Salamón se 
quemó en su mayoría el 12 
de abril de 1896, saliendo el 
fuego de casa de un señor 
llamado Lauro de Ponga, y, 
a pesar de haber mucha 
gente en el pueblo, por ser 
día de elecciones, no fueron 
capaces de sofocar el fuego 
debido a estar todas las 
casas cubiertas de paja. 
Con esto desaparecieron 
muchas notas y escri tos 
antiguos, no quedando más 
que las narraciones verba- 
les, que nadie se ocupó de 
copiar, y por eso me parece 
muy bien el gesto de la  
actual generación. 

Este pueblo, junto con 
Valbuena, tuvieron parro- 

quia común en Santa Ceci- 
lia. En Salamón existía una 
capilla donde está la iglesia 
y posteriormente adquirió 
categoría de parroquia. 

En la campana grande 
hay una inscripción que 
dice: <<Soy de la parroquia 
de Cueva Malata de Sala- 
món,). La palabra <<Malata)> 
significa <<lepra,> en latín, y 
según algunos documentos 
existentes hubo leprosería y 
sus contagiados se refugia- 
ban en una cueva, es de 
suponer que fuera en la  
peña que hay entre la con- 
sistorial y el teleclub, que al 
haberse extraído piedra de 
ella para obras no conserva 
su antigua estructura. 

El camino que hoy Ila- 
man de los Barr ia les,  lo 
denominaban <<Camino de 
los Calvarios,, y tenía su 
recorrido hasta el alto de 
arriba de la fábrica, cuya 
vereda aún se conserva. 

La parroquia, a partir de 
1890,  fue regida por iJn 
número crecido de sacerdo- 
tes, por ser sustituidos en 
plazos muy breves; daré 
una relación de los que 
tengo referencia y los que 
conocí personalmente. 

Don Matías, natural de 
Villamanín; con él trajo una 
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de Guardo. Con él llevó una 
hermana llamada Macaria 
que casó allí con un señor 
llamado Lorenzo. La casa 
de estos personajes fue, en 
aquella época, de las más 
pudientes del pueblo y al 
morir el cura y hermana, el 
capital pasó al viudo, que 
tenía por lo menos un hijo 
sacerdote, don Benjamín. 
Este capital fue comprado 
en Espinama, donde estaba 
de párroco el referido sacer- 
dote, por Antonio López y 
Sabina Fernández. Queda 
claro el nombre de los pra- 
dos de Velilla por la proce- 
dencia de su último dueño. 

Como es sabido de 
todos, hasta el día 29 de 
junio, hasta el día 29 de 
junio pasado disfrutamos de 
la convivencia de don Ino- 
cencio Liébana González 
(q.e.p.d.). Este fue orde- 
nado sacerdote en diciem- 
bre de 1950, acto seguido le 
designaron a una parroquia 
próxima a Villalón de Cam- 
pos. 

En el mismo año se 
anunciaron oposiciones a 
una canonjía en Albacete, 
siendo el opositor número 1 ; 
a partir de esa corta estan- 
cia en la canonjía su carrera 
fue meteórica escalando 
puestos de responsabilidad. 
Oposi tó a capel lán cas-  
trense de marina, también 
con el número uno de su 
promoción. Estuvo desti- 
nado en Africa y fue profe- 
sor de al féreces en la 
escuela de Marín; estuvo 
tres años destinado en la 
escuela naval de Cartagena. 
Al frente de los alféreces 
desde Marín dio la vuelta a 
las Américas dos años con- 
secutivos en el Juan Sebas- 
tián Elcano, adquiriendo en 
ese tiempo la máxima gra- 
duación de vicario cas- 

trense, equiparado a coro- 
nel; seguidamente fue desti- 
nado a la oficina central del 
Ministerio de  Marina. En 
1982 confeccionó los estatu- 
tos por los que se rige el 
Ministerio en lo referente a 
religión. Tres años presidió 
peregrinaciones militares 
diplomáticas en diferentes 
países europeos. Su histo- 
rial demuestra su capacidad 
intelectual y su hábito de tra- 
bajo. En junio de 1989 pasó 
a la reserva activa, tras lo 
cual fue nombrado Prelado 
de Honor de Su Santidad, 
en reconocimiento a toda su 
vida de trabajo. En el 
momento de su muerte ocu- 
paba el cargo de juez dioce- 
sano en el Obispado de 
León. 

(NOTA DEL DIRECTOR: 
Debido a los acontecimien- 
tos, y para que la biografía 
quedara completa, este 
párrafo ha sido ligeramente 
modificado respecto al texto 
original en 1985 por D. Ber- 
nardo Fernández.) 

Un señor que vivió en el 
anonimato y sin embargo 
contribuyó a mejorar algo el 
pueblo fue Miguel Díaz Fer- 
nández. En su juventud tra- 
bajó en las minas de Ba- 
rruelo, seguidamente emigró 
a Argentina donde hizo una 
pequeña fortuna y al regre- 
sar al pueblo por el 1908 
hizo el molino en el puente 
del campo, en él montó tam- 
bién una sierra circular y un 
batán, que la actual genera- 
ción no sabe para lo que se 
utilizaba, y posteriormente 
una dinamo de corr iente 
continua con la que dio luz a 
Valbuena y Salamón du- 
rante veinte años, al cabo 
de los cuales una mano 
intencionada puso fuego al 
edificio, el 20 de febrero de 

1943. Siendo ya de avan- 
zada edad no quiso más 
que armarlo de nuevo pero 
sin reconstruir nada. Fue 
vendido e l  edif ic io a un 
vecino de Ciguera, Adolfo 
Alonso; los hijos de éste vol- 
vieron a moler algo y monta- 
ron carpintería pero al no 
ser rentable lo vendieron al 
actual dueño, David Alvarez, 
que anexionó todo el terreno 
que rodea al edificio. 

Después de la relación 
que antecede de las perso- 
nas que en las ú l t imas 
décadas del siglo pasado y 
en el siglo actual tuvieron 
algún relieve, voy a hacer 
relación de la transforma- 
ción que sufrió el pueblo 
con motivo de las quemas 
habidas en 1896 y 1914, 
esta última el 27 de julio. 

En la casa de Felipe (1) 
ex is t ió  una fragua del  
común de los vecinos 
cubierta de paja; fue ven- 
dida por éstos a Cruz de 
Ponga, quien edificó casa y 
cuadra. 

En el jardín de Ovidio (2) 
hubo una hornera que a la 
vez servía para madriguera 
de conejos, pues los tenía en 
régimen de libertad. Por el 
actual portalón de la casa de 
Ovidio, existió la ant igua 
calle siendo de dominio 
público hasta primeros de 
este siglo, igualmente por 
detrás de la casa era paso 
públ ico y salida para el 
ganado a los prados Giestos. 

En donde echaba Abel el 
abono (3) hubo un portalón 
y la casa de éste está total- 
mente reformada, aunque 
las paredes laterales segui- 
rán la misma línea, había un 
corredor que llegaba hasta 
la calle y la cocina estaba 
independiente formando un 
cuadrilátero delante de la 
cocina actual. 
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hizo Filiberto (11) primero la 
cuadra y años más tarde la 
casa. En la antigua tenía un 
telar y su hermana Anuncia- 
ción tejía la lana, haciéndolo 
muy bien. 

Y siguiendo mi narración, 
al otro lado del arroyo, la 
casa rectoral (12) era una 
casa abierta de paja, con 
cuadra a la  derecha,  
entrando. Tenía la cocina en 
la parte trasera, con ven- 
tana muy pequeña mirando 
a los prados del -rnolinico,), 
estos prados llevan el nom- 
bre por un molino que exis- 
tió detrás de la rectoral. 

La actual cuadra de Abel 
(1 3) fue reconstruida en 191 4, 
después de la quema del 27 
de julio de dicho año. Parte 
del edificio por el lado sur era 
del abuelo de Quico donde 
tenía cuadra y hornera. 

En el solar de  ls idoro 
(1 4) hubo cuadra y casa, 
ésta cont igua al arroyo, 
donde miraba la ventana de 
la cocina, de aquí salió el 
fuego en 191 4. 

Había un hórreo frente a 
la ventana de la cocina de 
Manuela (15). La casa de 
ésta estaba a la inversa que 
ahora, pues la vivienda con 
su corredor estaba donde la 
cuadra actual. 

Existió otra casa, de la 
tía Fabiana (16), a la parte 
de arriba del camino que 
sale para la Horcadiella. 

Todas estas casas y cua- 
dras de la margen derecha 
del arroyo ardieron en la 
última quema. 

También había t res 
hórreos a la parte de arriba 
del Cantón (1 7). 

Donde crece la nogal de 
Abel (1 8) estaba la casa 
consistorial de planta baja. 
Fue vendida por la corpora- 
ción municipal a Fabiana 
de l  Hoyo que la habi l i tó 
como vivienda. 

Donde tiene Evaristo el 
abono (19) hubo un cober- 
tizo, llamado ((el Cabano)), 
donde se encerraban los 
sementales en verano, y en 
la parte de la cuadra (20) 
que l inda con la casa de 
María vivió un matrimonio 
llamado Marcos y Manuela. 

Las casas de María (21) 
y la contigua de mis abuelos 
no sufrieron modificaciones. 
Frente a éstas está el solar 
de la casa del tío Daniel  
(22)  donde hubo casa y 
cuadra, ésta lindaba con la 
calle Cimera y la casa tenía 
entrada mirando al norte y 
ventanas hacia el arroyo. 

La  actual  cuadra de 
Quico (23) fue hecha des- 
pués de la quema de 1914. 
El solar (24) que hay 
delante de la casa d e  
Quico, propiedad de Fil i- 
berto, es de reciente demo- 
l ición puesto que en esa 
casa nacieron todos sus 
hijos. También frente a la 
casa hubo un portalón y 
hornera hecho por él que 
igualmente se demolió. 

Siguiendo mi relación por 
la calle Cimera, paralela a la 
cuadra de Baudilla (25), en 
la parte norte, hubo otra 
casa y cuadra del tío Lauro 
(26), algunos de cuyos nie- 

tos están casados en Siero. 
Entre las eras de atrás exis- 
tió un portalón. 

En la parte sur de la cua- 
dra de Baudilia había una 
cuadra y portalón (27) que 
se derrumbó en 1973. 

La actual casa de Baudi- 
lia (28) fue construida por 
su tío Julián en la década 
del 20. 

Donde está la hornera de 
Luisa (29) hubo una casa 
ocupada por un señor Ila- 
mado Benitón. 

La casa de Veneranda 
(30) fue objeto de varias 
reformas; la vivienda la 
levantaron un piso y la cua- 
dra la hicieron nueva, pues 
antes la tenía en la parte sur 
donde ahora hay un portalón. 

La casa d e  Hortensio 
(31) fue hecha por Baltasar, 
padre de Isidoro, a raíz de 
la quema de 1914. Lo que 
ocupan el corral y la hor- 
nera estuvo edificado (32), 
perteneció a un señor Ila- 
mado lsidoro que se casó 
en Valbuena y emigró a 
Argentina. 

El toril (33) fue hecho por 
los vecinos, siendo presi- 
dente el tío Benito, abuelo 
de Teresa, la de Las Salas. 

La  casa -esc i~e la ,  hoy 
teleclub, fue hecha en la 



PAGINA 12 LA VOZ DE SALAMON 

década de 1880. Mi madre 
y los de su generación fue- 
ron a la escuela al pórtico 
de la iglesia (35). 

La casa que sirvió de 
consistorial (36) estaba des- 
tinada a cuadra, era propie- 
dad del padre de Brígida, 
fue comprada por la corpo- 
ración municipal y habilitada 
como está. 

La cuadra de Felipe (37) 
fue también reformada y 
hecho nuevo el portalón. 

La casa de Pura (38) fue 
hecha por su padre al fijar 
aquí su residencia, pues era 
natural de Potes. Vivió 
antes de hacer la casa en lo 
que hoy es cuadra de Fili- 
berto (39) frente a casa de 
Ción. 

La casa de Salvador 
(40), todos sabéis, es de 
reciente construcción. 

Hecha esta exhaustiva 
relación del pueblo, me 
queda por hacer un comen- 
tario de las dificultades que 
tenían en la vida. 

No había carreteras ni 
medios de locomoción, los 
caminos estaban trazados 
de una cuenca a otra de 
los ríos. Había camino de 
carro a Viego, igualmente 
lo tenían Ciguera y Lois, 
este último a Liegos y Ace- 
bedo. Salamón tenía comu- 
nicación con Crémenes y 
Corniero por la Collada de 
la Trévede; le oí a mi 
madre que ella había traído 

carros de hierba de Cor- 
niero por d icha col lada 
(esos prados los vendí yo 
en 1930). 

La carretera de Sahagún 
a las Arriondas fue hecha 
entre 1870 y 1890. El 
abuelo de Quico estuvo de 
herrero cuando abrieron el 
embestido de Huelde, tenía 
la fragua en la última estri- 
bación de la peña de Las 
Pintas donde empieza el 
Villar de Anciles. 

La carretera Palanqui- 
nos-Cistierna fue terminada 
en 1912 y la de Sabero- 
Boñar en 191 9-20. 

El ferrocarril Bilbao a la 
Robla fue abierto en la 
últ ima mitad del siglo 
pasado, en 1921 abrieron 
un ramal de Matallana de 
Torío a León, pues para 
venir a León en tren había 
que subir a la Robla y tras- 
bordar al que venía de 
Oviedo. 

En frente de la casa de 
don Salvador y hermanas, 
en Las Salas, existió un 
puente, cuyas pilastras de 
ladr i l los yo conocí ,  por 
donde pasaban para bajar 
a Campos. El camino pri- 
mitivo estuvo en la margen 
izquierda del  Es la ,  de 
Riaño para abajo todavía 
están bien conservados 
los muros del  Pajar del  
Diablo en Valberán. De- 
bido a que el camino iba 
por esa parte Villayandre 
fue cabeza de ayunta-  

miento hasta que se abrió 
la carretera. 

En casi todos los pueblos 
hay un punto denominado 
<(castro>). Los castros esta- 
ban emplazados en puntos 
altos y estratégicos desde 
donde dominaban los acce- 
sos a los pueblos, dando 
aviso a éstos en caso de 
acercarse gente extraña 
valiéndose de señales con- 
venidas de antemano. 

Conozco castros en Lois, 
Ciguera, Salamón. Este 
último estuvo en la falda de 
la peña que lleva su nom- 
bre, frente a la llanada de 
Cueto Redondo. También 
Valdoré y Verdiago tienen 
castros, el último tiene bas- 
tante historia pues tanto en 
el libro publicado, Rutas del 
Esla, como en otra obra 
publicada por don Deogra- 
cias, cura de Sabero, hacen 
mucha referencia al castro 
de Verdiago. Lo sitúan en la 
loma de arriba del pueblo. 

Con las cuartillas que 
anteceden así como otras a 
las que ya hice referencia, 
espero contribuir algo a que 
la juventud de mi pueblo siga 
investigando y adquiriendo 
datos y que puedan plasmar 
sus conocimientos históricos 
en beneficio de la posteridad. 

Madrid, febrero de 1985 

Bernardo Fernández 

Bar La Puerta 
RACIONES- COMIDAS 

Riaño (León) 
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Adiós a mi amigo 
Inocencio Liébana 
Publicado en Diario de León el día 2 

E scri bo estas Universidad Pontificia de 
líneas a impulsos de las 
dos o tres primeras Ila- 
madas telefónicas, que 
me dieron a palo seco la 
noticia de tu muerte total- 
mente imprevista y por 
culpa, según me dicen, 
de una inoportuna bron- 
coneumonía, que la cien- 
c ia médica ni supo ni 
pudo cortar a tiempo. 

Nuestro lugar de naci- 
miento está relativamente 
cercano dentro de estas 
tierras del Alto Esla, Ile- 
vándonos además la vida 
y la providencia por cami- 
nos unidos o muy cerca- 
nos durante muchos 
años. Fuimos condiscípu- 
los rigurosos, como se 
decía antes, a excepción 
de algún curso al  
comienzo de nuestros 
estudios, cuando tú 
estrenabas <<latines>> en 
la Cátedra de Lois, exac- 
tamente en el año del 2." 
Centenario de su funda- 
ción o cuanto tú te per- 
feccionabas en los estu- 
dios filosó-l-icos y teológi- 
cos en la reinstaurada 

Salamanca. 
A ti los caminos del 

Señor a la hora de inau- 
gurar sacerdocio te baja- 
ron hasta Vil lalón de 
Campos, mientras que a 
mí me dejaban en el área 
leonesa; pero a ti, como 
al Qui jote, te t i raba la 
aventura y fuiste, como 
él, a buscarla a las tierras 
manchegas de Albacete, 
donde estrenabas dióce- 
sis, docencia y canoni- 
cato. Y aunque renun- 
ciaste enseguida a tu 
prebenda doctoral a con- 
trapelo de los usos y cos- 
tumbres de la época, por 
lo que tus paisanos Ilena- 
ban la boca llamándote 
cariñosamente <<el canó- 
nigo de Salamón,,, que 
por cierto algunos bastar- 
deaban por <<Salomón,> el 
rey sabio, y no se equivo- 
caban porque lo tuyo era 
la sabiduría en cualquier 
rama del saber y te fuiste 
en busca de veredas y 
caminos menos trocha- 
dos y prosaicos. 

,Quién lo diría! Otra 

de julio de 1991 

vez metido en oposicio- 
nes para salir con el n." 
1,  capellán castrense o 
de la Armada, lo que te 
l levó a surcar muchos 
mares y arribar a muchos 
puertos, porque aprender 
siempre fue lo tuyo: per- 
sonas, civi l izaciones, 
lugares ..., cosas nuevas. 

Para ti todo era poco, 
con tal de comunicárselo, 
primero a tus oficiales o 
soldados marineros, por 
quienes te desvivías por 
ayudarles a conocer y 
seguir más y mejor a 
Cristo y convert i r  su 
<<mili,> en un auténtico 
reciclaje humano para 
encontrar luego las mejo- 
res pistas en la sociedad 
y luego compartirlo con 
quien te cruzaras en tu 
camino o hicieras tertulia. 

Te felicito, aunque sea 
a título póstumo, porque 
nunca se te subieron <<las 
estrellas>, o los galones a 
la cabeza, y por eso los 
sucesivos arzobispos 
castrenses siempre qui- 
sieron tenerte muy cerca, 
para ser guía de nuevos 



PAGINA 14 LA VOZ DE SALAMON 

capellanes, en su vida 
formativa y pastoral ,  
hasta que quedaste con- 
vertido en vicario episco- 
pal de Pastoral Cas- 
trense, lo que nos permi- 
tió como colegas compar- 
tir reuniones nacionales 
en más de una ocasión y 
también estar en un 
constante intercambio de 
conocimientos y expe- 
riencias pastorales. 

Te apuraron todo lo 
que pudieron en la Pasto- 
ral Castrense y por eso 
para ti nunca llegaban 
esas tempranas y sorpre- 
sivas <<situaciones B o de 
reserva,,, o como sea su 
nomenclatura mil i tar, 
hasta que la Marina, 
como suele hacer la mar, 
te devolvió hace dos 
años a tu querida y siem- 
pre añorada tierra leo- 

nesa, donde en tan poco 
tiempo no te esperaban 
más que sustos como 
aquel que luego conser- 
vabas como noticia bien 
calentita y bien guardada, 
y me lo comunicaste 
iposiblemente primero 
que a nadie!, y que con- 
sistía en tu nombra- 
miento, como recom- 
pensa, de <<Prelado de 
honor de Su Santidad,, y 
que te daba derecho de 
<<Monseñor>>, sabiéndolo 
tú muy bien relativizar 
mientras apurábamos la 
taza de café para cele- 
brarlo, según la lectura 
que siempre hacías de 
todo a la luz de tu que- 
rido Concilio Vaticano II, 
que te enseñó a valorarlo 
todo, más bien que como 
honor, como servicio, o la 
grave enfermedad de tu 
querida madre que nos 
hizo temer por su propia 
vida, más el inoportuno 
desprendimiento de tu 
retina que a ti, lector y 
esti~dioso empedernido, 
te convirtió por mucho 
t iempo en un orante y 
pensante, y finalmente el 
peor de todos los sobre- 
saltos que te ha sorpren- 
dido a ti y a nosotros tus 
amigos por igual, en la 

mañana de San Pedro, 
santo de tu mucha devo- 
ción porque fundamentó 
como roca tu fe que tú 
siempre te esforzaste en 
poner en diálogo con los 
hombres de nuestro 
t iempo y que,  s iendo 
como es el Portero Mayor 
del Reino de los Cielos, 
ya te habrá presentado a 
la Virgencita de Roblo, 
que alentó como Madre 
tantas veces esperanza 
en tu vida y te habrá ya 
encontrado los buenos e 
infalibles oficios de su 
Hijo Jesús, que en estos 
momentos te habrá fun- 
dido en el amor eterno de 
Dios, que fue lo que real- 
mente condicionó tu  
vocación cr is t iana y 
nuestra común amistad. 

Julio de Prado Reyero I 

Bar El Infierno 
(Barrio Húmedo) 

C W w A  
C/ Zapaterías, 12 - León Tfno. 25 95 46 
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POR TIERRAS DE LEON 

León: Tierra de Reyes 

L eón, el viejo reino, 
cuna de reyes, tierra dura 
y batalladora, tierra fiel a 
su historia, sigue siendo 
hoy como siempre, ante 
todo, un reino tan rico en 
paisajes, mundos y gen- 
tes como lo fue en otros 
tiempos. 

En la época de los 
romanos las legiones y 

las colonias fueron un 
instrumento de romaniza- 
ción y de extensión de la 
cultura y civi l ización 
romana. Algunos de los 
campamentos militares 
permanentes dieron ori- 
gen a ciudades, tal como 
el que en época de Ves- 
pasiano dio lugar a León: 
Legio Séptima Gémina. 

En su origen León, como 
todos sabemos, fue un 
campamento fortificado 
romano que con el tiem- 
po adquirió gran impor- 
tancia. 

Haciendo un poco de 
historia, podemos decir 
que las regiones central y 
septentrional de la penín- 
sula conservaron su espí- 
r i tu de bravía indepen- 
dencia, mientras que las 
regiones bética y tarraco- 
nense, donde estaba 
insertada. fueron zonas 
mas cultas y las primeras 
en aceptar la civilización 
romana, que fue  muy 
beneficiosa para toda la 
península, I lenándose 
ésta muy pronto de 
monumentos: puentes, 
acueductos, arcos e 
incluso ciudades enteras 
como Mérida, Itál ica o 
Tarragona, las cuales 
conservan teatros, anfite- 
airos, arcos.. . 

De Roma derivó tam- 
bién el idioma: el latín, 
que se extendió por todo 
el país sustituyendo a las 
primeras lenguas hispa- 
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nas, derivando con el 
tiempo en los tres idio- 
mas que se hablan en la 
actualidad: castellano, 
gallego y catalán. 

Posteriormente, ya en 
el siglo X,  con el rey 
Ordoño II, León se con- 
virtió pronto en la ciudad 
luminaria de la España 
reconquistada, hasta que 
tiempo más tarde, con el 
saqueo de la ciudad por 
Almanzor, fue destruida y 
los reyes astur-leoneses 
la rehicieron. 

En el 71 1, después de 
la batalla de Guadalete 
se constituyó el reino 
asturiano, siendo su pri- 
mer rey D. Pelayo que 
consiguió frenar el 
avance musulmán en la 
batalla de Covadonga, 
estableciendo la capital 
en Cangas de Onís. 

Más tarde hay un 
espectacular avance por 
tierras de la cuenca dere- 
cha de Duero. El rey Gar- 
cía trasladó la capital a 
León y el reino asturiano 
se denominará ahora 
Reino de León. 

Ramiro II fue el rey más 
notable de León. Realiza 
victoriosas campañas con- 
tra el califa Abderramán III 
venciéndole en varias oca- 
siones con la ayuda del 
conde castellano Fernán- 
González. 

Pronto se paralizó el 
avance conquistador. A la 
muerte de Ramiro II entró 
el reino de León en un 
periodo de decadencia y 
de crisis política a causa 
de rivalidades y luchas 
internas. A medida que 
se desplazan las fronte- 

ras al  sur se inicia la 
repoblación de las tierras 
asoladas por la guerra. 
Se acentúa este asenta- 
miento en t iempos de 
Alfonso III y de sus hijos, 
reyes de León y Asturias. 
A la muerte de Sancho III 
el Mayor, Casti l la se 
transformó en reino inde- 
pendiente. Con motivo de 
la independencia de Cas- 
t i l la cuenta la leyenda 
que el conde de Castilla, 
Fernán-González, tenía 
un caballo y un halcón 
muy diestro para la caza. 
El rey Sancho 1, rey de 
León, quiso comprárselos 
pagándole cuanto pidie- 
ra. Ante la insistencia del 
rey acabó por cedérselos, 
exigiendo por ello un 

celemín de trigo, cantidad 
que habría de duplicarse 
cada día hasta que le 
pagara. El precio le pare- 
ció tan ridículo al rey de 
León que no se preocupó 
del pago. Al cabo de 7 
años, Fernán-González 
reclamó la deuda. Se 
hicieron las cuentas con 
todo detalle y resultó una 
cantidad tan grande que 
no había trigo suficiente 
en todo el reino para 
satisfacer la deuda. En- 
tonces el rey de León 
accedió a concederle en 
pago la independencia de 
Castilla, que era lo que el 
conde castel lano bus- 
caba. 



LA VOZ DE SALAMON PAGINA 17 

Así éramos 

H aciendo l impieza experiencias. Se veían obli- Información y Turismo, que 
de los <<trastos))  de  la 
escuela aparecieron algu- 
nos exámenes de los últi- 
mos a l i~mnos que pasaron 
por sus pupitres. Releyén- 
dolos, se pueden encontrar 
respuestas que nos harán 
cuanto  menos sonreír  y 
mucho más conociendo el 
nombre de los  autores:  
Angel  Miguel ,  A l fonso,  
Miguel Angel, Juan Antonio, 
María Teresa, María del  
Pilar, Julián . . .  y un corto 
etcétera, que cometía fallos 
menos clamorosos por lo 
que no figuran sus nombres 
ni sus exámenes. 
Sin embargo, e intentando 
disculpar de alguna forma 
estos <(gazapos,), hay que 
tener en cuenta que aque- 
llos niños apenas conocían 
más  mundo que el que 
veían desde el corral de sus 
casas, con lo que la mayo- 
ría de las preguntas queda- 
ban fuera de su ámbito de 

gados a memorizar nom- 
bres, fechas, datos . . .  que 
les confundían aun más en 
lugar de clarificar el increí- 
ble universo que suponían 
existía fuera de estas mon- 
tañas y que intuían a través 
de fotos, libros, revistas y 
sobre todo de aquella pri- 
mera televisión. donada por 
el entonces Ministerio de 

tantas veces congregó a 
todo el pueblo en veladas 
memorables: las primeras 
corridas de toros, los parti- 
dos de la selección, la Ile- 
gada del hombre a la 
Luna ... 

Pero, retomando el tema 
de nuestra historia, he aquí 
algunas muestras de cómo 
éramos: 
. ~ - .- 

1 

PREGUNTA: ¿Qué da el sol a la tierra? 
RESPUESTA: Vueltas. 

PREGUNTA: Cita algún instruniento que usen los médicos para poder ver el interior de 
nuestros cuerpos. 

RESPUESTA: El telescopio. 

PREGUNTA: Escribe dos palabras derivadas de libro. 
RESPUESTA: Libro ancho. 



PAGINA 18 LA VOZ DE SALAlVlON 

PREGUNTA: 
RESPUESTA: 

PREGUNTA: 
RESPUESTA: 

PREGUNTA: 
RESPLIESTA: 

PREGUNTA: 
RESPUESTA: 

PREGUNTA: 
RESPUESTA: 

PREGLINTA: 
RESPUESTA: 

PREGUNTA: 
RESPUESTA: 

PREGUIVTA: 
RESPUESTA: 

PREGUNTA: 
RESPUESTA: 

PREGUNTA: 
RESPUESTA: 

PREGUIVTA: 
RESPUESTA: 

PREGLINTA: 
RESPUESTA: 

PREGUNTA: 
RESPUESTA: 

PREGUNTA: 
RESPUESTA: 

¿Cómo se llama la palabra con que te llaman? 
Angel. 

Nombra cuatro clases de vinos típicos de España. 
El blanco, el tinto, el embotellado y los licores. 

Cita un medio de información. 
Extensión agraria. 

En la primavera los campos tienen color ... 
Rojo. 

¿Quién es el jefe de familia? 
Francisco Franco. 

¿Quién es el jefe de familia? 
Bernardo (era alcalde del pueblo). 

Escribe en cifras: Ochocientos cuatro mil cincuenta y dos. 
8004052. 

Escribe el nombre de un ave que vive con el hombre. 
La golondrina. 

Lo contrario de blanco es ... 
Blanquísimo. 

Indica cuántas palabras tiene esta frase: <(El niño va a la escuela,,. 
19. 

Escribe el nombre de un animal doméstico. 
El oso. 

Indica dónde se venden estos alimentos: pan, vino .... 
Pan en la panadería, vino en la vinajería. 

Nombra una raza de caballo famosa por su fuerza. 
El elefante. 

¿Qué debes hacer al pasar junto a un anciano que quiere cruzar una calle? 
Ustesigabien. 

Alfonso y M. A. 



El futuro nos acecha 

dos levantaran la cabeza y 
vieran el mundo actual no 
darían crédito a sus ojos. 
Y es que la ciencia y la 
tecnología avanzan a velo- 
cidades supersónicas y no 
dejan de sorprendernos. 
Pero ¿cómo será la vida 
en el planeta dentro de 25, 
50 ó 100 años? Nadie lo 
sabe. Probablemente exis- 
tirán inventos que hoy no 
se nos pueden pasar ni 
remotamente por la imagi- 
nación. 

Si nos basamos en el 
modo de evolución de todo 
nuestro entorno y en 
investigaciones realizadas 
por diferentes personas en 
el mundo, podemos visua- 
lizar, como si de un viaje al 
futuro se tratara, el modo 
de vida en nuestro planeta 
dentro de un cuarto de 
siglo. 

En esa fecha, todo será 
sustancialmente diferente. 
Una persona comenzará el 
día colocando su mano en 
un disco que analizará sus 
signos vitales e indicará si 
en ese momento está a 
punto de contraer alguna 

enfermedad, recomen- 
dando además el medica- 
mento para combatir el 
problema. 

La clásica ducha diaria 
de hoy cambiará de forma 
radical. El agua y el jabón 
no serán necesarios. La 
persona entrará en un 
habitáculo similar al actual 
y mediante ondas ultrasó- 
nicas quedará totalmente 
limpia, pasando después a 
un sanitizador donde se 
eliminarán las bacterias, 
con lo cual desaparecerá 
la caspa, quedarán limpios 
los dientes y se evitarán 
los malos olores o el esco- 
zor de los ojos. A continua- 
ción, y antes de desayu- 
nar, tomará una pl ldora 
que controlará el nivel de 
colesterol en el cuerpo, eli- 
minando el sobrante. Es 
decir, la medicina y la 
higiene habrán evolucio- 
nado hasta l ímites hoy 
increíbles. Se calcula que 
el 50% de los cánceres 
actuales estará bajo con- 
trol y que el sida será algo 
del pasado. Se conocerá a 
la perfección el código 
genético humano, lo que 

entre otras cosas permitirá 
erradicar miles de enfer- 
medades. Quizá sea 
entonces cuando todas las 
personas que hoy se 
encuentran crionizadas 
puedan volver a la vida tal 
y como estaban cuando 
fallecieron. 

Los hijos podrán tener 
el sexo, el color del pelo, 
de los ojos o de la piel, 
altura y nivel de inteligen- 
c ia que sus padres de- 
seen, aunque, como he- 
mos visto recientemente 
en nuestro país, los princi- 
pales problemas a los que 
éstos se enfrentan son de 
tipo legal y religioso. 

La microelectrónica y la 
informática se apoderarán 
del mundo prácticamente 
en su totalidad. Por ejem- 
plo, para los estudiantes 
del futuro los libros tendrán 
forma de disco y su estu- 
dio se realizará frente al 
ordenador, instrumento 
imprescindible sin el cual 
nada sabrán ni  nada 
podrán hacer. 

El mundo laboral estará 
invadido por robots que 
fabricarán todo aquello, de 
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madera, metal, tela, plás- 
tico o cualquier otro mate- 
rial, que se pueda realizar 
de forma mecánica y auto- 
mática. Por eso los profe- 
sionales mejor pagados 
serán los artistas, músicos, 
actores, escritores, atletas, 
etc., en definitiva, todos los 
trabajos que requieran de 
la imaginación, la mente o 
el cuerpo humano y que 
por tanto no puedan ser 
realizados por robots. 

La casa será el lugar de 
trabajo de la mitad de la 
población activa. El tre- 
mendo desarrollo de las 
comunicaciones, sobre 
todo por cable, permitirá 
que estas personas traba- 
jen en sus hogares la jor- 
nada completa. 

Nuestras casas serán 
inteligentes. Controlarán 
el las mismas el gasto 
energético, sabrán cuándo 
encender o apagar la cale- 
facción, cuidarán de que 
no  dejemos las luces 
encendidas o las ventanas 
abiertas y evitarán que 
personas desconocidas 
entren en ellas. Las llaves 
dejarán de existir. La voz y 
las huellas dactilares se 
usarán para abrir las puer- 
tas de las viviendas y los 
automóviles. 

En el año que nos 
ocupa, habitarán en la tie- 
rra 9.000 millones de per- 
sonas, que consumirán 

una cantidad de energía 
cinco veces superior a la 
que se coiisume actual- 
mente. Las reservas de 
combust ib les fósi les 
habrán descendido consi- 
derablemente debido a lo 
cual se desarrollarán com- 
bustibles, fuentes de ener- 
gía y medios de transporte 
alternativos. Entre estos 
últimos serán familiares los 
automóviles movidos por 
hidrógeno, electricidad o 
energía solar, los dirigi- 
bles, los aviones inteligen- 
tes que se controlarán con 
la mente a través de irripul- 
sos eléctricos enviados por 
el cerebro del piloto y reci- 
bidos por su casco, y los 
trenes de alta velocidad 
capaces de alcanzar los 
500 km/h. A pesar de esta 
gran velocidad, serán 
mucho más seguros que 
los actuales y con ellos la 
distancia entre el lugar de 
residencia y el de trabajo 
dejará de ser un problema. 

En su afán por conocer 
el universo, el  hombre 
habrá posado sus pies en 
Marte y se dispondrá a 
afrontar el reto de Júpiter y 
Saturno. El espacio se Ile- 
nará aun más de satélites 
y aviones con-ibinados con 
naves espaciales. Habrá 
estaciones alrededor de la 
Tierra y colonias en la  
Luna en las que habitarán 
durante largos periodos de 
t iempo personas que 
sobrevivirán a base de 
algas marinas, tanto para 
respirar, por el oxígeno 
que emanan, como para 
alimentarse, con la harina 
que con ellas se fabrica. 
Estas plantas, debido a su 
poder al imenticio y su 

abundancia, podrían con- 
vertirse en la solución al 
problema del hambre en el 
mundo. 

Todo esto y mucho más 
será posible gracias al tra- 
bajo de muchos investiga- 
dores y c ient í f icos que 
consagran su v ida a l  
desarrollo y mejora de la 
vida en la Tierra. Son ellos 
mismos los que nos alar- 
man y previenen de que, 
si seguimos con nuestra 
forma de vida, a este pla- 
neta azul le puede quedar 
muy poco tiempo de exis- 
tencia. La desertización, la 
deforestación de la selva 
amazónica -pulmón de la 
Tierra-, el agujero en la 
capa de ozono, el efecto 
invernadero, la contamina- 
ción de ríos y mares, y en 
general la destrucción de 
la naturaleza, son hechos 
consumados que de no 
frenarse e intentar erradi- 
carlos nos llevarán ineludi- 
blemente a la muerte de 
éste, que es nuestro hogar 
y lo será de las futuras ge- 
neraciones. 

Debemos tomar con-  
ciencia de que el futuro 
hay que empezar a cons- 
truirlo desde hoy. Cuide- 
mos nuestro planeta, que 
muchos otros tendrán que 
disfrutar lo después de 
nosotros. 

Eduardo Liébana Alonso 
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Etimologías 

mos por qué un pueblo, un 
monte, una peña, un lugar ... 
recibe precisamente ese 
nombre determinado. Nos 
gustaría saber qué signifi- 
cado, muchas veces per- 
dido para el habla cotidiana, 
se ocul ta detrás de ese 
nombre. Eso es lo que pre- 
tende la etimología, el estu- 
dio del origen y la deriva- 
ción de las palabras. Sin 
embargo,  no siempre es 
fácil precisar ese origen, por 
lo que nos podemos encon- 
trar con distintas teorías y 
posibi l idades. En estas 
líneas se presentan algunas 
de esas teorías sobre nom- 
bres de nuestro entorno. 

En la obra de Canal Sán- 
chez-Pajín se busca el ori- 
gen de nombres como Las 
Salas, Huelde,  Roblo, 
Ciguera, Lois y Salamón, en 
el euskera. Esto se debe a 
que el euskera, a diferencia 
de las demás lenguas 
peninsulares que derivan 
del latín, es la única lengua 
prerrománica viva en la  
península. Esto supone la 
posib i l idad de que,  al  
menos, en parte de la primi- 

t iva lberia de hace 2.00 
años se emplease un idio- 
ma que sería el antecesor 
del euskera actual. Esta 
hipótesis la corrobora el 
gran número de topónimos 
de raíz euskérica que pode- 
mos encontrar en la mitad 
septentrional de la penín- 
sula, desde Zamora a Soria, 
en el valle del Ebro y toda la 
cordillera Cantábrica. 

Siguiendo esta teoría, el 
autor descubre un origen 
euskérico en gran parte de 
los nombres de los pueblos 
de alrededor; así tenemos: 

-Las Salas: Era en ori- 
gen ((Aitzala,), que en eus- 
kera significa Pasto de la 
Peña. Posteriormente se 
deformará en Izala, Sala. 

-Huelde: Era <<Goi- 
bedi),, que significaría Altas 
Montañas. Otros autores 
explican el origen de Huelde 
a partir del latino ((oppidum)) 
que designaría un lugar for- 
tificado generalmente en 
una altura natural. 

-Ciguera: Era Ceiera o 
Ceguera en el siglo XIII. 
Puede ser también palabra 
prerromana: ((Ceia-Era)), río 
manso. 

el que no hay lugar a dudas. 
En el siglo X era Loides, en 
el Xlll Loes y en su origen 
era Loidi, que en euskera 
significa Lugar de Barro. 

-Robla: Podría derivar 
del euskera <<Doibi~ru,) ,  
altura vertical. Sin embargo, 
como sostiene D. Salvador 
Alonso, habría que buscar 
el  or igen en el latín 
((Robur)>: Dar firmeza a una 
cosa. Roble. Lo relaciona 
con el acto de <<echar la 
Robla)), esto es, concluir un 
pacto de compraventa o 
pago de tributos. Se explica 
debido a que Roblo era 
lugar obligado de entrada y 
salida al Concejo de Alión 
en la ribera del Esla. 

-Salamón: Era en su 
origen ((Aitzalamuni,), luego 
Izalamuni, y por fin Sala- 
muni y Salamón. Palabra 
también euskera que signi- 
fica Colina del Pasto de la 
Peña. 

Continuando con el nom- 
bre de Salamón, la hipótesis 
que presenta Julia Miranda 
sugiere una relación con el 
hidrónimo precéltico <(Sala)): 
agua. Con ello se designa- 



ría cualquier corriente natu- 
ral de agua. 

Con  la romanización 
comenzaría a emplearse el 
latino <(Aqua>> para designar 
los cursos de agua añadién- 
dole el nombre del lugar o 
pueblo por el que pasan. 
Así cita como ejemplos: <(el 
agua Anci les)),  (<el agua 
Remolina)), ((el agua Salio)), 
<(el agua Redondo)) (Ria- 
ño) ..., nombres que en la 
actualidad conservan pleno 
significado. 

Según esta autora, Sala- 
món viene de la expresión 
((Sala de Aleón,), que equi- 
valdría a las modernas (<el 
agua (de) Aleón)) o (<el agua 
que baja de Aleón)). Sala de 
Aleón designaría al actual 
río Dueñas que recoge las 
aguas del antiguo Concejo 
de Aleón, uno de los cinco 
que formaban la Merindad 
de Valdeburón y que estaba 
formado por: Lois, Ciguera, 
Salamón, Valbuena de 
Roblo (que antes eran dos: 
Valbuena y Santa María de 
Robro), Las Salas y Huelde. 

Otra posibi l idad es la 
división simplista del nom- 
bre Salamón en ( (Salas-  
Mont,,, con el significado de 
Monte de Las Salas. Sin 
embargo, todos los investi- 
gadores previenen contra 
estas etimologías populares 
que pueden encubrir el ver- 
dadero significado; además, 
Las Salas aparece en el 
mapa d e  la  provinc ia de 
León de Tomás Sánchez 
con el nombre de Ribera de 
las Aulas cuando ya nos 
encontramos documentado 
el nombre de Salamón. 

Continuando con la obra 

- 

de Julia Miranda, podemos 
explicar el signif icado de 
algunos topónimos bastante 
comunes en nuestro 
entorno que también existen 
en Salamón: 

-Jiesto: Signif icaría 
(<arriba>). Los prados Jiestos 
se  encuentran justo por  
encima del pueblo. 

-Boría: Lugar donde 
pastan los bueyes. En Sala- 
món, la Boría es una vasta 
pradera comunal donde se 
solían llevar las distintas 
((veceras)). 

-Pandiella: Es el dimi- 
nutivo de Pando y signifi- 
cado l lano en una pen- 
diente. 

-Hazas: Derivado del 
latín (<fascia)>, banda de tie- 
rra de forma rectangular. A 
su vez, de  aquí derivaría 
Jasiao o Jusiao como el 
terreno que tiene hazas. 

-Cortina: Tierra pe-  
queña y cercada próxima al 
pueblo. En Salamón la calle 
de la Cortina discurre entre 
los muros de piedra de dis- 
tintas huertas o pequeñas 
tierras. 

-Salegar: Piedras lisas, 
horizontales donde se da 
sal al ganado, generalmente 
ovejas y cabras. Por exten- 
sión, el  lugar en  que se  
encuentran esas piedras. 

-1-lomba: En asturiano, 
es loma, altura pequeña y 
redondeada. En Salamón 
es la parte superior del  
monte de la Boría, de for- 
mas redondeadas y pen- 
dientes suaves, donde ya 
no crece el monte de hayas. 

-Sedo: Vereda que va 
por paso alto y difícil. Luga- 
res de paso. Raja, grieta en 
las peñas. En Salamón el 
pozo el Sedo está en la 
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collada la Trébede y tiene 
unos 18 metros de caída 
vertical en su entrada. 

-Güera: Lugar  con 
abundancia de agua. Zona 
de terreno casi al  mismo 
nivel que el río. La Güera 
del Valle e s  un  terreno 
generalmente húmedo o 
encharcado que muchas 
veces invade el río Dueñas 
durante las crecidas. 

-1-lamargo: Terreno hú- 
medo. La Fuente de los Lla- 
margos y otras fuentes con- 
vierten una zona del monte 
de la Boría en Los Llamar- 
gos, terreno pantanoso 
donde el terreno es blando 
y se hunde al andar. 

Se podría seguir citando 
una larga lista de nombres: 
Barrial, terreno arcilloso que 
se embarra;  Escobio,  
peñasco que d i f icu l ta el  
paso en un camino o una 
corriente; Grajero, oquedad 
en las rocas, vertical estre- 
cha y profunda; Canto o 
cantico, altura o piedra que 
está en un alto ... 

Para saber más 

-Canal Sánchez-Pajín, 
J. M., Riaño cinco villas. 
Ráfagas históricas (Riaño, 
Pedrosa, Lois, Liegos, Ace- 
vedo). 

-Alonso Fernández, S., 
Roblo. Marcal, Bilbao, 1987. 

-Miranda Pérez-Seo- 
ane,  J., Contr ibución a l  
estudio de la toponimia 
menor de la cuenca alta del 
Esla (León). Diputación de 
León, 1985. 

Miguel Angel Díaz López 
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La línea de Alta Tensión 

U na vez más, nues- 
tra montaña se ve amena- 
zada por una nueva agre- 
sión, que en este caso nos 
afecta muy directamente. 
Entrando por el  nor te ,  
desde Asturias, y cruzando 
por  toda nuestra zona, 
para ir a salir a Guardo 
(Palencia) está proyectada 
una Iínea aérea de Alta 
Tensión que nos va a dejar 
los montes y los prados 
sembrados de gigantes 
metálicos, estropeando por 
completo  la bel leza de 
nuestras montañas. 

Si esta Iínea se llegara 
a construir, cosa muy pro- 
bable, representaría un 
claro ejemplo de las gran- 
des contradicciones provo- 
cadas por algunos de 
nuestros gobernantes. 

En principio, esta zona, 
incluida dentro del Parque 
Regional de los Picos de 
Europa, estaría protegida 
contra cualquier actuación 
por parte de personas o 
empresas que pudieran 
ocasionar perjuicio a las 
especies animales o vege- 
tales y a toda la naturaleza 
en general. En esta situa- 

ción, sería totalmente ile- 
gal el trazado de la citada 
Iínea. ¿Cómo es posible 
entonces que den carta 
blanca para su construc- 
c ión? La  respuesta es 
fácil: <<Quien hace la ley, 
hace la trampa,), y a los 

intereses de las grandes 
empresas nadie les pone 
trabas; se declara la obra 
<<de interés público,, y todo 
resuelto. ¿Es que acaso 
así deja de ocasionar per- 
juicio? Todos sabemos que 
las líneas de Alta Tensión 
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son la principal causa de 
mortal idad de muchas 
especies de aves, algimas 
en peligro de extinción. 
¿Es así como quieren pro- 
teger la fauna? 

Aparte de los daños 
ocasionados a la fauna y al 
paisaje de la zona, existe 
un claro riesgo sobre la 
salud para todas las perso- 
nas que vivan en las proxi- 
midades de la línea. 

Se han realizado nume- 
rosos trabajos de investi- 
gación relacionados con el 
tema, por parte de científi- 
cos de diversos países, y 
todos nos previenen acer- 
ca de los peligros provoca- 
dos por los campos elec- 
tromagnéticos creados 
alrededor de cualquier 
conductor que transporte 
una corriente eléctrica. 

La Agencia Federal de 
Protección Medioambiental 
de Estados Unidos elaboró 
a finales de 1990 un estu- 
dio sobre estos trabajos. 
Tarribién en España, en las 
Primeras Jornadas sobre 
Contaminación Electro- 
magnética y Medio Am- 
biente organizadas por el 
Instituto de Electromagne- 
t ismo Alonso de Santa 

Cruz, se expuso el pro- 
blema. Ambos organismos 
llegaron a la conclusión de 
que existe una relación 
causal entre el cáncer y 
los campos electromagné- 
ticos existentes en cual- 
quier aparato eléctr ico. 
Algunos de los efectos 
comprobados científica- 
mente son: 

-Defunción por leuce- 
mias entre los grupos pro- 
fesionales relacionados 
con los campos electro- 
magnéticos. 

-1Vacimientos con mal- 
formaciones en los hijos de 
trabajadores en unidades 
de conmutación eléctrica. 

-Alteraciones en el 
periodo de gestación y 
aumento de abortos ligados 
al uso de mantas eléctricas, 
que se interpretan como un 
menor ritmo de crecimiento 
de fetos concebidos. 

-Alteraciones cromosó- 
micas en radioaficionados. 

-Aumento del insom- 
nio, sed excesiva, un cierto 
efecto defatigante y pér- 
dida auditiva en trabajado- 
res de Iíneas y estaciones 
de Alta Tensión. 

-Incidencia anormal de 
mortalidad por cáncer en 
las cercanías de las Iíneas 
de Alta Tensión. 

-Riesgos de leucemia, 
linfomas y cáncer del sis- 

tema nervioso en niños 
expuestos a los efectos de 
estas Iíneas. 

-Mayor efecto sobre la 
población infanti l  que 
sobre la adulta. 

A la vista de los resulta- 
dos, todos estamos más o 
menos expuestos en nues- 
tros hogares a estos peli- 
gros, por la cantidad de 
aparatos eléctricos que se 
acumulan en el los pero 
sus efectos son mínimos 
comparados con los oca- 
sionados por las Iíneas de 
transporte y distribución 
eléctrica, sobre todo, y en 
esto sí que insisten los 
científicos, los provocados 
en los niños. Todo esto no 
es cosa de broma, y en 
algunas ciudades españo- 
las ya se ha decidido susti- 
tuir las Iíneas aéreas de 
distribución eléctrica en el 
interior de las mismas por 
Iíneas subterráneas. 

Nosotros lo único que 
podemos hacer es oponer- 
nos a la obra y protestar. 
Protestando, muchas 
veces no se c o n s i g i ~ e  
nada, pero otras sí. Por lo 
menos hay que intentarlo. 

Eduardo Liébana Alonso 

Autoservicio 

Mari 
C/ Juan Guereño, 27 Tfno. 71 10 23 Crémenes (León) 
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H e  excursion en 
Covadonga y Lastres 
E n agosto de 1989 - 
se organizó una excursión 
a ~ o v a d o n ~ a  y, dado lo 
satisfactorio del resultado, 
se decidió repetirla siem- 
pre que fuera posible; así, 
al año siguiente volvimos 
al Principado para bañar- 
nos en sus playas. Este 
año se intentará repetir la 
exper iencia,  s iempre y 
cuando existan suficientes 
personas interesadas co- 
mo para poder llenar un 
autobús. 

A las nueve de la ma- 
ñana de un día de agosto 
de 1989 el autobús nos 
espera en la bolera mien- 
tras las campanas llaman 
a los últimos rezagados y 
se busca un hueco para 
las bolsas de la comida y 
las neveras de la bebida 
en los ya  abarrotados 
bajos del autobús. 

En la ventanilla trasera 
colocamos la gran pan- 
carta que nos identificará 
allá por donde pasemos: 
un gran escudo de León, 
el nombre de la Asociación 
Cultural y finalmente, y en 
doble tamaño que lo ante- 
rior: Salamón. Puro chau- 
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vinismo, pero es que, para 
una vez que salimos, tene- 
mos que hacernos notar. 

Nos ponemos en ca- 
mino. El alcalde-presi- 
dente, atento a los posi- 
b les votantes, reparte 
caramelos, golosinas, y 
dicen ... que hasta consig- 
nas políticas, aunque, en 
honor a la verdad, yo no le 
oí ninguna. 

Cruzamos, por una vez 
de día, pueblos y campos 
de la Montaña de Riaño. 
Bajamos el puerto del Pon- 
tón mirando con cierto 
temor desde las ventani- 
llas las profundas gargan- 
tas por las que discurre el 
Sella. Desde cada curva 
nos asomamos como des- 
de un balcón a los impre- 
sionantes valles de Sajam- 
bre y adivinamos colgados 
de las laderas de este 
corazón de la cordillera 
Cantábrica los pueblos de 
Pío, Vierdes, Ribota, Soto 
y Oseja de Sajambre. 

Poco después entramos 
en la provincia de Asturias 
siguiendo siempre las 
aguas del Sella. A pocos 
kilómetros encontramos 
una desviación hacia los 
pueblos de Viego y Ponga. 
No pude por menos que 
sonreír un poco mientras 
le contaba a mi adormilado 
compañero de asiento la 
historia de unos buenos 
amigos que no hace 
muchos años, después de 
la fiesta de Maraña, baja- 
ron el Puerto a ver el mar, 
y a la vuelta se allegaron 
por esa desviación hacia 
Viego, pues decían que 
sus antepasados prove- 
nían de esa zona de los 
montes de Ponga, como 

les delataba el apellido, y 
tenían ganas de conocerla. 

Cruzamos Cangas de 
Onís y poco después Ile- 
gamos a nuestro destino: 
Covadonga. 

Con tiempo suficiente 
para todo, cada uno lo dis- 
tribuyó como quiso. Unos 
compraban cadenas y 
escapularios, otros se 
hacían fotos mutuamente, 
la mayoría hacía cola para 
ver a la Santina, y algunos, 
que son los de siempre, se 
acercaban a los bares. 

Luego todos t iraban 
algo de calderil la a esa 
especie de <<pozo de los 
deseos)) que es el 
pequeño estanque que 
hay ante la gruta. Incluso 
hubo quien bebió de los 
siete caños de la fuente 
que dicen hace grandes 
prodigios en eso de arre- 
glar casorios. Sin 
embargo, ni por los siete 
tragos en los siete caños, 
ni por las monedas en el 
pozo de los deseos hemos 
tenido boda alguna en el 
año siguiente, que a decir 
de los entendidos es el 
plazo en que surte efecto 
este agua prodigiosa. 

Cuando ya la fiera del 
hambre rugía en nuestros 
estómagos nos apodera- 
mos de una era cercana y, 
distribuidos por farriilias, 
clanes, grupos y grupúscu- 
los, comenzamos a dar 
cuenta de las v iandas 
n-tientras se producía un 
continuo tráfago entre los 
grupos de tortillas, filetes, 
ensaladas, pollos, salsas y 
guarniciones, frutas, dul- 
ces, vinos, sidras y licores. 

Allá, mediada la tarde, 
levantamos el campa- 
mento y de nuevo en el 
autobús nos dirigimos a 
Ribadesella. No era la 
playa más limpia de Astu- 
rias pero ya que habíamos 
hecho el viaje no nos que- 
daba más remedio que 
chapotear algo en el pro- 
celoso mar de altivas olas. 

Alguno de los compo- 
nentes de la expedición, a 
los que habría de calificar 
como hooligans, comenza- 
ron a hacer gala de gam- 
berrismo al descubrir las 
blancas carnes de donde 
la espalda pierde su 
honesto nombre ante la 
cámara que recogía los 
acontecimientos del día. 



Sin embargo, el caniera-. 
man no estaba por estéti- 
cas tan escatológicas 

Esos misinos ind~v!d~los 
fueron los que poco des- 
pués, cuando perseguían 
a una de las rapazas de la 
expedición por la playa, 
con la aviesa intención de 
hacerle una ((aguadilla)), 
provocaron un leve inci- 
dente al abalanzarse ei i  
masa sobre ella que afor- 
tunadamente no pasó a 
mayores. 

Cuando el sol carmen- 
zaba a decliriar, volvimos 
al autobús con la intención 
de desandar el carnino. De 
nuevo puerto de Poritón 
arr iba llegarnos a 1 0  
Fuente del Infiei-no dc?iic!e 
dimos buena ciienta de la 
mer ienda,  mientras e¡ 
a lcalde,  siempre aterito 
con el electorado, repartía 
un estupendo queso de 
Cabrales (aunque hay 
quien dice que a los de <(la 
o t ra  cera,, d io menos.  

rese: vdntjc l<; r t i i i j ~ ) ,  pata 
!os sinipatizantes) 

L uegc y a  entic: la  
qeniliribih (-lo !33 uI[ir.tids 
horas del día por Id parte 
trasera del &utc?bús co.- 
menzaron a circular las 
botas de vino que contribu- 
yeron piiderosai.irerite a 
rescatar del ~ l v ~ d f i  21 

repertorio de i : t i f i~ io i l~s  de 
!a Mrjntcina. 

' Id  rioct!t. L,ei.i-;i:ld llega- 
 nos a la bolera y en el 
teleclui! s,j dec!c l i~  Íepetir 
la expeíienci;l r;it.riigi.e q i ~  
fuera posible 

De esta t:-,i r;ia :i~i aria 
CJesp,ic>. g[; e !  :,,;:::,,)!.; 

~ i i g a !  's~(;;\:k~!-~, F.; 4 n ; o l  I I ~ I  
?!l e-?! <3iltc>r)~;.: t.;~?l,>lei-l(l~. 
rl!C!.2 ::d!~;it'~ij l l c i ! ; iL~  12:; pl:1- 
)'ds :.ir;t~i'iEillcis 

l is ta  vez sz  ~ i o s  ha 
uviidri un corisi t lerable 
yiupa de amigos de L.ois 
entre los que de forriia 
silbrepticid se debio coldr 
buena parte del coi-o de 
niños y niñas caritarsc de 
la Iglesia de Lois que 
desde la parte irasera del 
autobús amenizarori todo 
el viaje. 

Despues de pasar el 
puerto de Tarnd \J cru2ai- 
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pueblos muy conocidos 
entre riosotros. Cainpo de 
Caso, Orlé, Belerda ..., Ile- 
garnos finalmente a Villavi- 
ciosa y a la playa de Las- 
tres. 

Nuestra inteiición era 
llegar a la playa de Llaries, 
pero basándonos única- 
mente en los mapas y en 
la distancia en kilómetros 
no habiamos contado con 
las carreteras asturianas y 
su difícil trazado que obli- 
gaba al autobús a circular 
lentameiite. Por eso, ante 
la perspectiva de varias 
horas más de viaje, decidi- 
mos qi~edarnos en la playa 
de 1-astres. 

Después de la cornida, 
uiios continuaron bañán- 
dose y haciendo fotos a 
las bañis tas,  mientras 
otros se acercaron hasta 
una famosa f a b r i ~ a  de 
sidra. donde siguen paso a 
paso el proceso de elabo- 
ración y, sobre todo,  al 
final del recorrido, catan 
varias docenas de botellas 
que, según sus propias 
palabi-as, qceritrari solas),. 

De vueita de la playa y 
!ir la vez reuii ido todo el 
y r i lpo.  empre~ id i i nos  
íegreso a casa parando en 
Cangas de Onís a cargar 
el autobús cle odoríferos, y 
seguramente falsos, que- 
sos de Cabrales y en la 
Fuente del Infierno á aca- 
bar lo que quedaba de la 
merienda. 
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RECORTEDEPRENSA 

Reproducimos a continuación el artículo publicado por 
Angel Miguel Alonso Tornero, el día 12 de julio pasado, en 

La Crónica 16 de León referente al pueblo de Lois. 

Su iglesia, conocida como la (catedral de la montaña)), ya es monumento artístico 

La Junta inicia los trámites para declarar al 
pueblo de Lois ((Conjunto Histórico=Artístico~ 
La Comisión de Patrimonio Artístico de la Junta de 
Castilla y León ha encargado el proyecto para declarar 
Conjunto Histórico-Artistico al pueblo de Lois, locali- 
dad en la que en la actualidad tan sólo viven unas 60 
personas, en su mayoría jubilados. 

A. M. A L O N S O  

LOIS 

L o i s  t i e n e  s u s  o r í g e n e s  eri 
t iempos de los ruinanos, cuando 
se explotaban las ininas de cina- 
br io,  y está ubicada e n  el valle 
d e  Salainón a seis ki lómetros de 
In carretera gerier'il Lehn-Santan- 
der. 

El medio de vida histórico de 
est'i localidad ha sido la ganade- 
r í a .  Es ta  t r a d i c i o n a l  forriin d e  
vida puede  c a m b i a r  sust,incial- 
m e n t e  e n  el f u t u r o  cu,ir-ido se 
declare con jun to  histhrico-'irtís- 
t ico a este ~ u c b l o .  

? Q U ; ~ J I '  n o  ha oído hablar J e  
la c a t e c i r ~ l  d e  L o i s ,  d e c l a r a d a  
i n o n u m e n t o  artístico hace unos 
nieses, o de la Casa del H u m o ?  

Acleinás de estos atractivos se 
debe recordar los estudios que se 
p o d í a n  r e a l i z a r  eri la l l a m a d a  
.<cátedra» de Lois, una precepto- 
ría Joncle los a lumnos  domina-  
ban e1 latín y adquirían conoci- 

mientos vedac{os en otros  aparta- 
dos lugares. 

T o d o  esto, con la belleza p;ii- 
sajística y el cncanto de SUS gcri- 
tes que allí viven, convierte a este 
rinchn de la montaña leonesa en 
u n  p u e b l o  Ilerio J e  esperanzas  
para u n  futuro no  inuy lejano. 

Es de sobra conocida la canti- 
dad d e  vis i tantes  q u e ,  d u r a n t e  
todo  el año,  hasta Lois se acercan 
para disfrutar de la naturaleza y 
el aconipañamiento de un  ecice- 
ronen conversador  y coriocedor 
d e  la his tor ia  y c o s t u m b r e s  d e  
todo  lo que le rodea; eso sí, n o  le 
pregunte por  la Casa del H u m o ,  
pucs fiícilnierite a su propietario 
n o  le encontrar~in.  

E1 anter ior  p royec to  para 1ii 

dec la rac ión  d c  la iglesia c o m o  
ii-ionumento artístico corrih en su 
totalidad por  la Junt'i Vecinal de 
Lois. Asimismo o t ro  tic los incon- 
venientes con los que se encuentra 
para xcecter a esta localidad es lo 
estrecha que resulta la carretera. 

lo que inipide el paso dc autocares 
teniendo que dejarlos trcs kilónie- 
tros antes de llegar. N o  es dcriia- 
siado infrecuente que  el pueblo, 
durante  el invierno, permanezca 
incomunic:icio por  la nieve (1.235 
m .  de altitud). 

Es de esperar que las autorida- 
des conlpetentes toinen cartas en 
este asunto y doten de los medios 
necesarios a cste valle q u e  real- 
mente lo necesitri. 
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La partida de tute 

sentado en la <<trébede)) 
que no pierde detalle de lo 
que ocurre delante de él. 
El calor que desprenden 
dos <<tucos)) de roble en la 
lumbre hace que el  
muchacho no tenga el tra- 
sero quieto ni un instante. 

Pero se fija en lo que 
hacen los cuatro hombres 
que  hay en las cuatro 
esquinas de la mesa que 
hasta hace un rato servía 
para comer. 

Lo que sucede es que, 
hoy, varios hombres de 
otro pueblo han bajado 
<<expalando))  pues hay 
cerca de un metro de 
nieve. Al caer ia tarde deja 
de nevar, pero el maravi- 
lloso manto blanco ha que- 
dado extendido como si de 
una gran alfombra persa 
se tratara. 

Estos hombres han 
dejado sus herramientas 
junto a la puerta y se han 
quitado las ropas mojadas 
por el agua y el sudor. 
También han llenado sus 
.tripas vacías de buenas 
comidas y no tan buenos 
vinos. 

Se hace la noche rápi- 
damente y el muchacho ya 
sabe lo que va a pasar. La 
luna cae perezosa y pro- 
funda desde la peña Las 
Pintas hasta el pequeño 
remanso que hay encima 
del puente. La nieve con 
su peculiar transparencia 
quita parte del brillo a las 
desordenadas estrel las 
que lucen <<allá arriba)). 

Y esta gente sigue allí 
sentada. Ahora ya no 
meriendan; tampoco 
cenan. Ahora beben todos 
de un líquido transparente 
que hay en una botella, 
con mucho' polvo, que la 

vieja abuela ha sacado del 
rincón donde yacía desde, 
q i ~ i z á s ,  e l  año  pasado,  
cuando cayó  aquel la 
nevada tan grande y los 
del otro pueblo bajaron a 
buscar pan, o quizá desde 
el d ía  <<Roblín)) .  No me 
acuerdo muy bien. 

Hoy nadie se acuerda 
de atender el ganado, de 
<(cebar)) que diría el otro, 
ni les ent ra  la  pr isa de 
acostarse pronto, como 
sucede <<aquí,) durante el 
invierno. Hoy, alguna cama 
tardará bastante en entrar 
en calor. Y esta gente se 
prepara. 
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El muchacho de la ~(tré- 
bede))  ya lo veía venir. 
Dice alguien: <<Sólo luna, 
que hay que marchar 
pronto)). Hasta el mucha- 
cho sabe que, si no mar- 
chan, al final les echan. 
Siempre pasa lo mismo. 
Ya empezaron. Uno de  
ellos ((corta)). El siguiente 
((da)). El tercero es el con- 
table.  Le h a  pedido al  
muchacho un ((cacho)) de 
papel y el muchacho le ha 
traído media hoja de perió- 
dico bastante amarillenta 
que encontró en un cajón. 
El ((contable)) hará rayitas 
para un lado y para otro. Y 
el muchacho piensa que 
es más listo que ellos, por- 
que él no necesitaría papel 
para apuntar. El otro que 
falta en la cuarta esquina 
no  dice nada porque el 
orujo que t iene en ese 
momento en la garganta 
no le deja decir ni pío. El 
muchacho sabe que des- 
pués apurará un cigarro 
que, como no hay ceni- 
cero, tiene apoyado en la 
esquina de la mesa. 

El tercero dice al otro: 
((Tira "p'acá")) una hebra, 
que de algo hay que 
morirse)). Y el cuarto le 
obedece sin rechistar. Sin 
quitar la mirada de sus 
cartas, alarga la mano al 
interior de la chaqueta de 
pana y saca algo que 
parece un cigarro de un 
paquete más bien ~(estru- 
jao),. 

Y a pesar de que las 
horas caen lentamente, el 

muchacho de la ((trébede)) 
sigue atento a todo lo que 
sucede. La noche cae sin 
que nadie se dé cuenta y 
también cae el orujo, que 
ya no sale de una botella 
vieja, pues ya está vacía. 
El que ((le echa las bron- 
cas)) a l  muchacho que 
está sentado en la ((tré- 
bede), se levantó hace un 
rato y cogió la ((garrafa)) 
desde la cual se sirven 
directamente al pocillo. Del 
pocil lo cae a la tripa de 
estos buenos hombres que 
ya no parecen tari buenos. 

Cae la  noche con su 
paso cansino pero impara- 
ble. Cae alguien de una 
cama para gritar con voz 
enfadada: ((¿Es que no 
veis la hora que es?,). 

Y caen las cuatro de la 
mañana en un viejo reloj 
que hay colgado en la 
pared, siempre en la 
pared, según recuerda el 
muchacho de la trébede. 
Todo cae, pero estos hom- 
bres ya no están para ver 
nada. 

Cuando el segundo 
acaba de dar, el silencio 
vuelve a la cocina. Un 
si lencio que se rompe 
solamente con un ((arras- 
tro>) O por ((chaval, vete a 
buscar más leña, que esto 
se apaga)). Y el muchacho 
de la trébede se baja des- 
pacio, de mala gana, sale 
y al rato vuelve con dos 
(ctucos)) debajo del brazo y 
el frío reflejado en la cara. 

-¿IVieva? 
-IVo, hay luna. 
Nada más. Ni preguntas 

ni respuestas. 
Y de nuevo un puñetazo 

en la mesa rompe el silen- 
cio, seguido de un jura- 

mento y un ((échalo, que 
ya cayó)). El otro tira luna 
carta de mala gana. Hasta 
el muchacho sabe que es 
el ((tres de oros)). 

La historia se repite una 
y mil veces. Ahora discu- 
ten porque acaban de 
ganar los del otro piueblo. 

Y el muchacho, con los 
ojos enrojecidos por  el  
sueño, piensa que ((hoy no 
creo que vaya a aprender 
más de lo que sé)). Le gus- 
taría estar en el puesto de 
alguno de ellos, pero tam- 
bién sabe que hasta que 
no sea <(mayor)) no le van 
a dejar. 

El muchacho sabe que 
esta escena se volverá a 
repetir var ias veces 
durante el invierno y que a 
él todavía no le va a tocar 
sentarse con ellos. 

De todas formas, el  
muchacho se va a la cama 
y en su colchón de buena 
lana se hace un hueco y 
antes de dormirse todavía 
tienen tiempo de escuchar 
un juramento y, con la  
cabeza metida debajo de 
las mantas, dice en voz 
baja: ((Ya cayó otro tres),. 

Y el muchacho se 
duerme y sueña que es 
grande e imita todas las 
cosas que hacen estos 
horribres. En el sueño, un 
ruido despierta al mucha- 
cho y lo vuelve a la triste y 
fría realidad. 

El muchacho de la tré- 
bede ... soy yo. 

Juan Antonio García García 
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La Bula de Cruzada 

L a Bula de Cruzada 
era una bula por la que se 
otorgaban indulgencias, pri- 
vilegios y gracias a los habi- 
tantes de España, las cua- 
les se adquirían mediante el 
pago de una limosna. 

Su origen lo encontra- 
mos a mediados del siglo XI 
cuando tuvo lugar la pr i-  
mera cruzada occidental. 
Esta formó parte de la polí- 
tica de los papas para recu- 
perar la Península Ibérica: 
entonces en manos musul- 
manas. 

En el año 1064 el papa 
Alejandro II anunció que 
concedía indulgencia plena- 
ria y remisión de los peca- 
dos a cuantos participasen 
luchando o dando limosnas 
en la  campaña contra el 
Islam. A partir de entonces, 
toda campaña militar impor- 
tante fue acompañada de la 
Bula de Cruzada a la que 
los papas posteriores fueron 
añadiendo otros privilegios. 

La Bula proporcionaba a 
los soldados d inero y 
medios de combate, pero, 
sobre todo, sirvió para con- 
vertir la Reconquista espa- 
ñola en una auténtica gue- 
rra santa. Una vez acabada 
ésta, los papas continuaron 
renovándola, pero, al no  

tener ya  enemigo contra 
quien luchar, dedicaron su 
d inero a aumentar el  
esplendor del culto y otros 
fines misericordiosos. 

Los privilegios de la Bula 
no se concedían a perpetui- 
dad, sino que, inicialmente, 
se disfrutaban durante el 
tiempo que durara la cam- 
paña mil i tar.  Más tarde 
adquirió carácter perma- 
nente y fue siendo renovada 
cada dos, seis o doce años, 
según ¡os papas, hasta que 
Pío XII decidió concederla 
anualmente. 

Constaba la Bula de un 
Sumario General (obligato- 
r io) y cinco part iculares 

(voluntarios), que eran: el 
de difuntos, el de indulto de 
la ley de ayuno y abstinen- 
cia, el de composición, el de 
oratorios privados y el de 
indul to en favor de  la  
reconstrucción de iglesias 
destruidas. 

Fue al fin el papa Paulo 
VI quien abolió definitiva- 
mente los privilegios de la 
Bula, de ahí que hoy sólo 
nos queden de ella. como 
recuerdo, los justificantes 
que se daban al pagar el 
sumario, y de ellos publica- 
mos, a modo de ejemplo, el 
de difuntos. 

Eduardo Liébana Alonso 

Nos. DOCTOR DON ENRIQUE, del Títiilo de San Petiro 
m Mnntnno. Prcíbltcrr> de La Sanla 1g1t-13 Roma-a Ce:dc-al Pi A Y DIlVlEl por 11 e r r i ~ i a  
de Dios v de In Srdc A p  *s'6'*:a Arzublspo de Toltdo Prirnsco de lar €:parlas j ~ o r n i , a n o  
Gtncral Aportdlico de  IR Bula de Cruzada 

aula y sdndeble es, conforme nos m*eílan las Yagmrodar Escrituras, .io<i>- S z E ~ " f g s r l ~ z 2 ~ % = . E ,  Qka""OO%amm r", 4; ",y-2 1 , 
~ w i  .m- * d o n  ui rr m u i b  E ~ I  rm?u .qar~ ii r- i m* p n i l t .  ao-lrn ild .usa m t. '.,La 
m e10 b4.m- LLU a b n  &ori(bd d. d W  -1s e d rrmlsro da4 Ewa- i 1 e  qni il . ~ n > u i  7 tr u. -1 
-ir a* a-- ~ $ 4 .  al- $m*-* @e- -- ,s. e1i1 <sw wiilwiitu ~ n i n i p i . d n ~  ir ;~~~;p:;~qg,~~~fi p-~y~gyze;-r~n;-;p;~~~~wsIIya:;ppP tu::: 

y tsww 9 pnntanr h sr ru a u i  ú. clri4.r m= a n sir- u y y u  tia~r.iniiar* r iio,. ba 
r - 4  r d W  M** P- 1- && -m a -PP.# > ar m- -m$ iuaw. i 4 nnio. 

.IVm1419U. W C  W5aW P".bUI wB" - I i idr t 'pau  R a d a  par i m I w a ,  S aa tlluniu rsn W pw brbiledo mahid* >r wsiel<rd& A. rauu iu r r  pw tf rM dil i n h e  d l h i t s  , II d-au .I -u . ii. 
i.  ni. d. *-S a- &-. p w a s  a- .- tea- ~lio.r(i T. or =fimo J o q r a  

.m .o- M.* 



PAGINA 32 LA VOZ DE SALAMO 

COPLAS A UNA LOBA 

Coplas dedicadas a una loba que en el pueblo de Las Salas 
mató Francisco González el día 14 de febrero de 1917 

Quisiera ser un poeta 
de aquellos de mayor marca, 
para cantar lo que ocurre 
en esta hermosa comarca. 

INo voy a contar lo hermoso 
que resulta el verano 
con sus encumbrados picos 
este país que habitamos. 

Ni tampoco lo admirable 
de sus montes y sus fuentes 
cuyas aguas cristalinas 
al beber, pasan los dientes. 
Lo que pretendo contar 
en la presente ocasión 
es capaz de acobardar 
al más bravo corazón. 

En el pueblo de Las Salas 
tres meses hace, señores, 
que los lobos acometen 
a ganados y pastores. 

La pluma a escribir se 

niega. La mano se paraliza, 
pues tengo enfrente una loba 
que hasta los pelos me eriza. 

Todos los días y noches 
que transcurrieron del año 
no han dejado de acudir 
causando terribles daños. 

Acometen a ganados 
que huyen llenos de pavor 
y si se pone por delante 
acometen al pastor. 

Al día trece de febrero 
del año que va corriendo 
a las once de la noche 
hasta las casas vinieron. 

Tranquilos y demostrando 
que su intento no era huir 
se acercaron a la casa 
de D. Francisco Carril. 

Hacía como dos horas 

que cuatro mozos del pueblo 
para acechar a los lobos 
se fueron allí de intento. 

No quiero decir sus nombres 
por si con ello se ofenden 
porque en la época en que estamos 
hasta al más listo lo venden. 

Se subieron por el boquero 
del pajar de D. Francisco 
y al subir a una dijeron: 
((Esta noche armamos el cisco>) 

((Señores, a colocarse. 
Cuidado no meter ruido. 
Calma, muy mala intención 
y afinar bien el oido.)) 
Esto dijo el más anciano 
echándoselas de advertido 
pero a los cinco minutos 
el pobre estaba dormido. 

Unos a otros se miraron 
los otros tres compañeros 
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y como tenían sueño 
de este modo discurrieron: 

((Para acechar a los lobos 
con uno que vele. basta 
y. mientras. los otros duermen 
calientes entre la paja)). 

Pero como todos ellos 
tenían falta de dormir 
decidieron echar suerte 
para evitar el reñir. 

Cada uno cogió una paja 
y temblando el corazón 
ha decidido la suerte 
que vigile Melchor. 

((iMaldita sea mi suerte!)), 
enseguida éste exclam3. 
((Si se presentan los lobos 
yo me cayo el pantalón)>. 

((Animo -¡e dijo otro- 
hay que tener corazon 
que al verlos rampoco lo hizo 
D. Cruz el de Salamon )> 

Enseguiáa se acostarori 
los otros dos compañeros 
y el centinela se dijo: 
((Esta noche yo me duermo,). 

Media hora pasaría 
cuando lleno de terror 
vio venir hacia sí un bulto 
que le pareció un león. 

Sin saber lo que hizo 
y sin darse cuenta de ello 
le arremetió un fogonazo 
causando un terrible estruendo 

Al ruido de la explosión 
que hizo temblar la casa 
despavoridos los otros 
salieron de entre la paja. 
Dominados por el miedo 
agarran las armas todos 
preguntando al que hizo fuego: 
((¿Qué? ¿Le has tirado a los lobos?)) 

Temblando como una hoja 
que el verlo causaba horror 
con el habla entrecortada 
así contesta Melchor: 

([Vi venir hacia mí un bulto 
en medio de mi  delirio...^^. 
Y sin poder continuar 
ip um! ... Otro tiro arrea Toribio 

i Rediez! -dice éste gritando- 
este lobo se amo lo.:^ 
Pero el lobo muy tranquilo 
ante ellos se paró. 

Volviendoles el trasero 
sir: hacer caso de nada 
a los cuatro arcabuceros 
les echo la gran rociada. 

([Si será desvergonzado 
-con rabia explica Quico- 
ahora falta que nos mee 
a todos en el hocico.)) 

((Esto ya es más de la cuenta 
Fuego todos a ese pillo.)) 
Echando espuma de rabia 
así se expresa Juanillo. 

Pero el lobo que es muy listo 
y enemigo de quimera 
pegando tremendos brincos 
traspasó hacia la Tejera. 

Melchor, repuesto del susto 
y en su amor propio ofendido 
dice: ((Le tiré a mi gusto 
y seguro que está herido)). 

Pero Quico. a quien de apodo 
por algo llaman <<Lagarto)). 
dice: ((Si corría poco. 
es porque estaba harto)) 

((No hay duda en ello, señores, 
come mucho ese tunante. 
para que os convenzáis 
tenéis la prueba delante.)> 
Melchor. que no se convence, 
dice: ((Yo no me retiro 
sin que me entere primero 
en dónde ha pegado el tiro)>. 

Firme en su resolución 
contra el parecer de todos, 
buscando el tiro se hallaba 
cuando apareció otro lobo. 

Se alborotaron los cuatro, 
hubo sustos y carreras, 
parecían los alemanes 
en la guerra de trincheras. 

((Déjame -decía uno-, 
a ése me lo como yo.)) 
Y, echando chispas, Toribio 
un tiro le disparó. 

Luego sonó otro disparo 
y otro enseguida se oyó, 
pero el lobo, con más vida 
que tenía, se marchó. 

Todos a una gritaban, 
todo allí era confusión, 
los tapones de ((La Siana), 
testigos de vista son. 
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Desconsolados quedaron 
porque el lobo se escapó 
pero Francisco, Lagarto, 
de este modo les habló: 

((Si se enteran los vecinos 
de lo que pasó esta noche, 
son capaces de engancharnos 
mañana a tirar del coche)). 

((Con que así mucho cuidado, 
de esto no hay que decir nada, 
y vámonos a descansar 
de esta tremenda jornada>). 

Terminó la primera parte, 
pero cuando tenga tiempo 
en la otra segunda parte 
el completarlas prometo. 

El catorce de febrero 
de este corriente año 
será un día memorable 
en el Partido de Riaño. 

Amaneció lloviznando; 
todo cubierto de niebla, 
días que son muy propicios 
para los lobos dar guerra. 

Haciendo mil comentarios, 
pronto se forman corrillos 
en los que figuran muchos 
hombres, mujeres y niños. 

Uno que estaba ignorante 
de lo que había sucedido 
pregunta: ((Qué pasó anoche 
que yo sentí mucho ruido?)). 

Me levanté de la cama 
eché mano de la escopeta 
pero la mujer me dijo: 
((Luciano, no abras la puerta. 
Va a ser algún 'zeppelin', 
mira que yo no me engaño 
que anoche ya vieron uno 
desde las calles de Riaño)]. 

Me volví para la cama 
aunque con mucho cuidado 
y por eso yo os digo 
que no sé lo que ha pasado. 

((Recoñe, ¿pero no sabe, 
si esto ya lo saben todos, 
que anoche ((anduvon)) a tiros 
en el pueblo con los lobos? 
Que Melchor les tiró un tiro 
y Toribio les tiró cuatro 
y que los lobos marcharon 
dando pinetes y saltos?)). 

Interrumpiendo al chiquillo 
sin dejarlo continuar 
dijo un hombre del corrillo: 
((Juro que la han de pagar. 

Tan pronto sean las doce 
toda la gente a comer. 
y por la tarde a los lobos 
que yo me los quiero ver. 

Si les tiraron anoche 
no es fácil que les veamos 
pero en comiendo. señores, 
a probar fortuna vamos. 

Y si la suerte protege, 
y se me ponen a tiro 
asegura que hace presa, 
con la escopeta este tío)>. 

Esto dijo y echó a andar 
a casa tranquilamente; 
((Esos bichos caen)) 
iba diciendo entre dientes. 

Tres horas han transcurrido 
todo se encuentra tranquilo. 
cuando del monte corriendo 
se ve salir a Avelino. 

(<Los lobos. los lobos -grita- 
andan ya tras el ganado. 
que a una oveja de mi padre 
ahora la han esgañotado.)) 

((Esto ya no es cosa buena, 
es un castigo del Cielo 
-dice el tío Gabriel airado-. 

,Echad las campanas al vuelo! 

Hombres a las escopetas, 
que hay que matar a esos pillos 
y para echar el ojeo 
las mujeres y chiquillos.)) 

((Para que vayan los niños 
-replica la tía Manuela- 
hay que estar con el maestro 
para que cierre la escuela.)) 

En menos de dos minutos 
la gente se preparó 
y en el monte de La Cota 
el ojeo principió. 

Los cazadores ya están 
colocados en los puestos 
confiados en que los lobos 
han de venir del Vallejo. 

Los ojeadores no cesan 
un momento de gritar 
convencidos de que a los puestos 
algún lobo han de acercar. 

Junto a la iglesia del pueblo 
mientras prosigue el ojeo 
está un grupo de mujeres 
comentando los sucesos. 

((Si se han de matar los lobos 
-exclama la tía Aniceta- 
tendremos que ir las mujeres 
también por las escopetas.)> 

[(Yo ya lo dije muchas veces 
-replica la tía Sabina- 
no damos fin a los lobos 
si no echamos estricnina.)) 

Todo en el monte era ruido 
parecía un hormiguero 
cuando se unieron al grupo 
Benito y el molinero. 

Pero dándose importancia, 
con un cayado en la mano 
así contesta un chiquillo 
que se llama Robustiano: 
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Tan pronto como llegaron 
y las buenas tardes dieron 
preguntaron si a los lobos 
algún disparo ya hicieron. 

Pero en el mismo momento 
por toda contestación 
a la parte de Trellazo 
se oyó una detonación, 
mezclada con grandes voces; 
a esta sucedieron otras, 
y el ojeo continuaba 
por el monte de La Cota. 

Muy cerquita ya del pueblo 
se oyeron otros disparos 
cuando aparecieron todos 
gritos de alegría dando. 

Un lobo quedó 

quiso habérselas conmigo 
y entre mis garras murió. 

Ya os dije a mediodía 
que si se ponían a tiro 
no se escapaban tan fácil 
de las uñas de este tío)). 

Y dirigiéndose entonces 
a su sobrino lsidoro 
le dice muy enfadado: 

((Esta no te la perdono. 
Te tiene hipnotizado 
la escopeta de pistón 
y por no salir el tiro 
no mataste a ese bribón 

Ya te he dicho muchas veces 
que dejes esa escopeta 

sobre la nieve tirado. y por causa de ella hoy 
Ya no comerá más ovejas no se corona la fiesta.,) 
el grandísimo condenado. 

Esto dijo y al momento 
Como un reguero de pólvora 
la noticia circuló 
y hacia donde estaba el lobo 
toda la gente marchó. 

El tío Serafín pregunta: 
((¿Quién el que al lobo mató?),, 
y le contesta Francisco 
demostrando mal humor: 

((No es lobo, que es una loba 
que la he examinado yo; 

llegaron los del ojeo 
en medio de ellos Gerardo 
acompañado del perro. 

Se adelantó hacia la loba 
la agarró por las orejas 
y tirando le decía: 
((Ya no comes más ovejas)) 

Hay que celebrar su muerte 
que la loba bien lo vale, 
vámonos ahora mismo 
para casa del alcalde. 

Allí tuvieron chorizos. 
huevos, tocino y jamón 
y todos comían en armonía 
celebrando la función. 

Amenizando la fiesta, 
hubo brindis a granel 
sobresaliendo entre todos 
este que echó el tío Gabriel: 

<(Diez reses me habéis comido 
entre tú y tu compañero 
pero las pagaste todas 
el catorce de febrero)). 

En este mismo momento 
se presenta la ocasión 
para escribir otras coplas 
de más consideración. 

Pues con el papel delante 
y con la pluma en la mano 
me avisan que otro lobo 
ha matado Feliciano. 

No me extraña, pues su fama 
como experto cazador 
es de todos conocida 
en esta jurisdicción. 

Aquí terminan las coplas 
y pido benevolencia 
a todos los que la lean 
que necesitan paciencia. 

I Concurso de Poesía de Salamón ~ ~ 
La Asociacion Cultural ..Río Dueñas,> de Salamon (Leon) con- 
voca e pr imer Concuiso de P o e s a  de S a a m o n  bajo a s  
siguientes bases 
1 ."Los trabajos seran nedtoc  y escritos en castellano 
2 "Deberan versar sobre cualquier tema relacionado con a 
provincia de Leon sus pueblos y ciudades, sus gentes. costum- 
bres y tradcones. mitos y leyendas, monumentos geografia. 
sociedad etc 
3 :-Cada participante podra presentar cuantas poesias desee 
no pudendo optar a mas de un premio, debiendo presentarse 
cada trabajo por triplicado 
4 '-Los originales seran remitidos a a Asociación Cultural 
S R o  Dueñas>' Primer Concurso de Poesa. 24 991 SALAMON 
(Leon). antes de las 20 horas del dia 28 de julio de 1991 Se 
presentaran bajo seudonimo. adjuntando, en un sobre aparte y 
cerrado. el nombre direccon y telefono del autor, indicando en 
e exterior del mismo e seudonimo 
5 "Se concederan 2 premios. 

1 "25 O00 pts. y trofeo. 
2."10 O00 pts. y trofeo. 

6 . c - E  fallo se hara publico en la primera quincena del mes de 
agosto de 1991 
7 --La Asociacion Cultural g-Rio Duenas>> se reserva e dere- 
cho a publicar los trabajos presentados. respetando e nombre 
de su autor. 
8 "La simple participación en e concurso supone a acepta- 
c o n  de a s  presentes bases en todos y cada uno de sus puntos 

Benito Alonso (20-11-1 917) 

IV Concurso Fotográfico ((Villa de Salamón)) 
La Asociación Cultural Duefias2> de Saamon (León) convoca e V Concurso Fotogratico ~~Vi I Ia  ~JE 
Salarnon>, bajo a s  siguientes bases. 
1 "El tema sera a montaña eonesa, sus pueblos gentes. paisajes. costumbres y tradcones. 
2.'-Se admitra un número ilimitado de obras por aijtor. La entrega de originales se podra efectuar en 
maiio o por correo en a siguiente dirección: 

Asociacion Cultural <eRio Dueñas': 
IV Concurso Fotografico  villa de Salarnon>> 
24.991 SALAMON (León] 

antes de las 20 00 horas del d a  10 de agosto de 1991 
3."Las iotograiias no tendran un tamaño inferior a 13 x 18 cm. ni sobrepasaran el formato 30 x 40 cm. 
Se podran presentar en blanco y negro, color o con técnicas mixtas. 
4."Para su presentación se usará el sistema de plica. se indicara el nombre. direccon y telefono del 
autor dentro de un sobre cerrado en cuyo exterior se hará constar el seudónimo utilizado por el mismo 
5 "-Las obras que cumplan los requisitos exigidos y entren en concurso seran expuestas en a Casa de 
Cultura de Salamón entre los dias 9 y 15 de agosto de 1991. 
6 . L E I  iallo se hará publico antes de las 24 horas del dia 11 de agosto de 1991 y sera inapelable 
7 "El jurado estará formado por 6 miembros de a Asociacion Cultural ['Rio Dueñas>. 
8 . L S e  concederán 3 premios: 

1."3030.0 pts y trofeo. 
2 "20.000 pts. y troieo. 
3.?-10.000 pts. y trofeo. 

Una misma persona no podra optar a más de un premio 
9 . L L a  Asociación Cultural <[Río Dueñas>> se reserva e derecho a quedarse en propiedad todas las ioto- 
grafas presentadas a concurso, que pasaran a formar parle del archivo fotografco de la misma 
Asimismo, se reserva e derecho a organizar exposiciones y reproducir las obras. respetando siempre el 
nombre de su autor 
1 0 . L L a  simple participación en el concurso supone la aceptación de las presentes bases en todos y cada 
uno de sus puntos 
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El cuento del Jano 

E I cuento del Jano 
era un relato muy popular 
entre los niños de Sala- 
món de hace aproxima- 
damente unos 15 años. 
Todos los que lo hemos 
oído conocemos a su 
auténtico autor, que cari- 
ñosamente llamábamos 
tío Antonio. 

Como no queremos 
que este cuento caiga en 
el olvido, vamos a inten- 
tar relatarlo lo mejor posi- 
ble: 

(<Cierto día, ya hace 
muchos años, bajo un sol 
abrasador, estaba el tío 
Antonio arando sus tie- 
rras del Jano cuando vio 
aparecer por la Corra un 
oso de enormes dimen- 
siones. 

En un principio. el tío 
Antonio se quedó un 
tanto aturdido por la ines- 
perada aparición del oso, 
pero enseguida recobró 
su acostumbrada calma y 
continuó arando. 

El oso se dirigió a él 
diciendo: 

-¡Arador! Tengo mu- 
cha hambre. ¡Tendrás 
que darme una vaca para 
comer! 

A lo que él contestó 
muy astutamente: 

-Ahora no puede ser; 
primero tengo que termi- 
nar de arar la tierra. 

Entonces el oso se 
tumbó a la  sombra del 
cari.o a esperar que el tío 
Antonio terminara si l  
labor. Este, mientras 
araba la tierra, estaba ca- 
vilando la manera de des- 
hacerse del oso, cuando 
de pronto . . .  asomó la 
zorra diciéndole: 

-Arador, ¿qué es eso 
que hay junto al carro? 

--Un tronco -contestó 
el tío Antonio. 

-iAh, si fuera tronco, 
tú le dieras con el hacha! 
-replicó la zorra. 

Entonces, el oso, sin 
moverse, le susurró: 

-¡Haz como si me das 
pero no me des! 

Y el tío Antonio alzó el 
hacha y... iZAS! El oso 
quedó muerto al instante. 

La zorra, muy contenta 
de su hazaña, le dijo: 

-Bueno, y ahora ¿qué 
me vas a dar de recom- 
pensa por haberte librado 
del oso? 

El respondió: 
--¡Sí, hombre. sí! Vete 

a casa de la tía Brígida y 
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que te dé la gallina y los 
pollos. 

La  zorra, muy d is-  
puesta, bajó saltando y 
brincando por las Rebus- 
queras hasta la casa de 
la  t ía Brígida. Cuando 
llegó se la encontró sen- 
tada en el corral. 

-i Buenas tardes, 
eño'ra Brígida! Vengo 
or  la gallina y los pollos. 

Entonces ella se dirigió 
la portalina. Metió en el 

saco la perra y los perri- 
nes y se lo entregó a la 
zorra. 

La zorra, corr iendo 
monte arriba, oía en el 
interior del saco: 
----- -~ --p-p ~ - -  - - - 

---iJau, jau, jati! 
---Chitos son, ctlitos - - 

exclari-ió la zorra 
Pensándolo de otra 

manera: 
-No, no. Pitos son, pi- 

tos. 

Al llegar al Jano, le dio 
al tío Antonio muy enfa- 
dada: 

--¡No son pitos, que 
son chitos! 

En esto el tío Antoriio 
coge el saco por los cor- 
r i i jales y lo  vo l tea,  
cayendo al suelo la perra 
y los perrines. 

Aprieta a correr la  
perra tras de la zorra, la 
perra a correr y la zorra a 
correr, y tuvo a buena 
subirse a un haya, excla- 
mando: 

---¡Arriba, zancas, que 
et-I este mundo no hay 
más que trampas! 

M.Veresa Alvarez 
M . V r u z  Alvarez 

Raquel Alvarez 
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1 POESIA 

Las orillas del Dueñas 

La ermita esbelta y airosa 
a las orillas del Dueñas 
y a orillas del Dueñas diáfano 
odoríficas violetas, 
brisa grata y refrescante 
y la paz más halagüeña. 

Un atardecer bucólico 
de la alegre primavera. 
cuando yo miraba inquieto 
el verdor de mi pradera. 
me encontré con otra flor 
de esas que charlan y juegan. 
de esas que saltan y corren. 
de esas que cantan y rezan, 
que acariciaba mimosa 
las aguas claras e inquietas 
que en guirnaldas ondulantes 
formaban lindas estelas ... 

Nos miramos. Sonreímos. 
Y con voz meliflua y tierna 
entablamos largo diálogo 
sin más testigos que el Dueñas, 

los trinos del ruiseñor, 
los chopos y las salgueras. 
las finas truchas fugaces 
y la brisa de la selva: 

-Dime, Loly, ¿qué haces sola 
entre las verdes salgueras 
y espejándote en las aguas 
y acariciando tus trenzas? 

-¿Quieres borrar tus congojas 
y aliviar tus tristes penas 
con el murmullo del agua 
y el olor de las violetas? 

¿ B u s c a s  en el reverbero 
de estas aguas inquietas 
secretos que no lo fueron 
por escucharlos el Dueñas? ...  

Lolita, mirando el suelo 
y jugando con su trenzas 
y espejándose en las aguas. 
me espetó muy coqueta: 

-Mis profundos sentimientos 
y mis dulces cuitas tiernas 
no se esfuman entre .flores 
aunque esté de jardinera 
ni los trinos de las aves 
en sus ondas me las llevan. 

-Necesito un galán noble 
que me adore y que me quiera. 
Que me colme de alegrías 
y apague todas mis penas 
con un cariño sincero 
y sus sueños de poeta 
un hogar cristiano y bueno 
como son los de mi tierra ... 

-¿Y donde buscas. Lolita, 
el dulce idilio que sueñas? 
Le interrogué pensativo 
cuando vi que yo no era 
el Príncipe que esperaba 
a las orillas del Dueñas. 

Fidel González Largo 

Carretera León-Santander, s/n. 
Las Salas (León) 
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1 ."A GRAN FAMILIA 

Pasatiempos 

Una familia de 27 miembros (la 
abuela, el ama de llaves, el matri- 
monio y sus 23 hijos) se apañan 
para  dormir  de la s iguiente 
manera: 
La abuela ocupa una habitación, 
el ama de llaves otra, y el matri- 
monio otra. En otras habitaciones 
duermen los hermanos y en otras 
las hermanas. 
En cada habitación donde duer- 
men hermanos, duermen tantos 
como habitaciones hay en que 
duerma alguna mujer. 
En cada habitación donde duer- 
men hermanas, duermen tantas 
como habitaciones hay en que 
duerme algún varón. 
¿Cuántos hermanos y hermanas 
hay? ¿En cuántas habitaciones 
duermen y cómo se distribuyen 
para ello? 

2. LOS SOLDADOS 

Tres soldados delante de seis sol- 
dados, tres soldados entre seis 
soldados, tres soldados detrás de 
seis soldados, tres soldados a la 
izquierda de seis soldados, tres 
soldados a la derecha de seis sol- 
dados y tres soldados entre seis 
soldados. ¿Cuántos soldados 
son? 

3. LAS 12 MONEDAS 

Colocar sobre una mesa 12 mone- 
das consiguiendo que formen seis 
líneas de cuatro monedas cada 
una. 

4. LAS 20 MONEDAS 

Colocar sobre una mesa 20 mone- 
das,  como puede verse en  el 
dibujo. En todos los vértices de los 
13 cuadrados hay una moneda. 
¿Serías capaz de quitar 5 mone- 
das consiguiendo que no quede 
ningún cuadrado completo? 

5. ADIVINANZAS 

De hierro no se inmuta 
por mucho que le machaques 
y de hueso te escucha 
por bajo que le hables. 

Su madre en la calle 
y él en casa con su madre 
Saliendo él sería 
trípode de las antípodas. 

Es muy fácil. ya lo ves. 
Es escudo y es vestido, 
es membrana y cama es. 

Una señorita de 
carnes muy blandas 
que sin estar enferma 
siempre está en la cama 

Juan Antonio García García 

6. LOS PROBLEMAS DE JULIAN 

1 ."-Tres vecinos de Salamón fue- 
ron a cenar a un restaurante.  
Cuando les pasaron la cuenta, el 
total ascendía a 300 ptas. Decidie- 
ron hacer un escote, así que cada 
uno puso 10 ptas. Sin embargo, 
uno, creyendo que era caro, se fue 
a hablar con el camarero. Después 
de mucho discutir, el camarero dijo 
que les rebajaba un duro e hizo así 
las cuentas: <<Os devuelvo una 
peseta a cada uno, de forma que 
cada uno paga 9 ptas., y yo me 
quedo con las otras dos)>. 
Les pareció bien la solución, pero 

cuando se pusieron a repasar las 
cuentas quedaba así: Cada uno 
pagó 9 ptas. 9 x 3 = 27 ptas. más 
las 2 ptas. que se quedó el cama- 
rero son 29 ptas. ¿Dónde está la 
peseta que falta? 

2 . L U n  día que regalaban vino en 
el Teleclub de Salamón llegaron 
dos vecinos. Uno con su garrafa 
de  ocho  l i t ros y otro con dos 
garrafas: una de cinco litros y otra 
de tres litros. Como no quedaban 
más que ocho litros y no tenían 
ninguna otra forma de medida 
aparte de las garrafas, ¿cómo se 
las arreglaron para repartir exacta- 
mente la mitad a cada uno? 

3."-Los mismos dos vecinos de 
antes se  cruzan un  d ía  en  el  
monte con las ovejas. Uno le dice 
al otro: <<Si me das una oveja, ten- 
dré el doble que tú, pero si yo te 
doy una tendremos las mismas)>. 
¿Cuántas ovejas tenía cada uno?. 

Julián Alvarez López 

7. JUEGO MATEMATICO 

Julia le dice a su vecina María: 
-Julia: ¿ A  qué no adivinas la 
edad de mis tres hijas? Te voy a 
dar dos pistas: 

-El p roducto  de  sus 
edades es 36. 
-La suma de sus eda- 
des es igual al número 
de nuestro portal. 

-María: Con estos datos no es 
suficiente. Necesito otro. 
-Julia: La mayor toca el piano. 
¿Sabría adivinar la edad de las 
t res  hi jas de  Ju l ia  con estos 
datos? 

SOLUCIONES A LOS 
PASATIEMPOS 

1. LA GRAN FAMILIA 

15 hermanos que duermen en 3 
habitaciones (5 en cada una). 
8 hermanos que duermen en 4 
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habitaciones (4 en cada una). 
4  habitaciones en que duerme 
algún varón. 
5 habitaciones en que duerme 
alguna mujer. 
Hay, pues, 8  habitaciones: abuela, 
ama de llaves, matrimonio, tres para 
los chicos y dos para las chicas. 

2. LOS SOLDADOS 

Son 9, formados de tres en fondo: 

3. LAS DOCE MONEDAS Tres de los animales aquí representados no tinen pareja. ;Cuáles son? 

4. LAS 20 MONEDAS 

5. ADIVINANZAS 

El amigo Toño alegando que eran 
muy fáciles no nos ha mandado 
las soluciones, por tanto, si tenéis 
alguna duda preguntádselo a él. 
Por supuesto, nosotros ya hemos 
adivinado la solución. 

6. LOS PROBLEMAS DE JULIAN 

El amigo Julián tampoco nos ha 
mandado las soluciones, así que 
tendréis que preguntarle a él. 

-El segundo dato es la suma. 
Hallo la suma de esas posibles 
soluciones: 

1 + 1 + 3 6 = 3 8  2 + 2 + 9 = 1 3  
1  + 2 + 1 8 = 2 1  2 + 3 + 6 = 1 1  
1 + 3 + 1 2 = 1 6  3 + 3 + 4 = 1 0  
1  + 4 + 9 = 1 4  
1 + 6 + 6 = 1 3  
María sabe el número del portal, 
pero nosotros no. Le dice a Julia 
que no tiene suficientes datos. 
¿Por qué? Porque hay dos posi- 
bles soluciones: 

1 + 6 + 6 = 1 3  
2 + 2 + 9 = 1 3  

-El tercer dato es que la mayor 
toca el piano; es decir, no puede 

-El primer dato es que el pro- ser 1, 6; 6, porque sino diria <(las 
ducto es 36. Por tanto, hay 8  posi- mayores>>, así que la solución es: 
bles soluciones: 2, 2, 9. 

EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 
I - 4 Javier Rodríguez 

Tfno. 71 10 33 
Las Salas (León) 
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