EDITORIAL
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estudian-,.
Estamos ya en marcha, amj.gos,ahora ya
tes-mineros. Hemos t:riunfado sobre el agotamiento de
los primeros dÍe.s y ahora la sang:re nos bulle bajo el\
sol y las llagas
se nos he,cen callos. Tenemos la
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Ok;1.,beza

1 do,

J_'>esada,

:pero rJ.lles.t:r·os

rnÚfioulos

se

l1ai1

endu:reo;hi

y cuando ergu:Lmos el cucr·1Jo sentimos el airecillo¡

ele Dios y lo bueno que es ésto, poder tener el cuerpo'
erguido. En la mina empezamos
a acostumbrarnos al
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duro trabajo 00 Gllll1,:1rl ' e,., ~ r;,., luz de un agonizante oa~
buro, o liajo los rayos de un srJl abrasaril.or.
Estc:;:.1nos 0011.oc:i.er1.a.o i:t :F~S}:)c1ña 7 2.JOrq_11e Esp~ no est 'a en los libros de t
o, :ills:pafia es ésto g,ue tene- J

¡ moi3
¡I',·

son es
tie:c2as
rodean nuestro Campo de Trabajo
do Alqui:fe.
son estos hombres con que oonvivimos .y con los que tre,bajamos homb:ro oom hombro. Espalla son,senoilla y realrnente, estos h.ombrGs oon los
cuales estamos vi-ritH1do y trabajand.o, iDllos son :ou
base

_.,.

delante, quüiá.s J1or primera vez, Porque España

41

To
_,j
c';·•m'~"
t_,
t.;,u!1
Ol'"'"l'-o
,._,_,,.1., l1 w

Bueno es pnes quc1 conozcamos a sus hombres y a
sus tieri'as, 2.. lo
ella es por debajo y por .enci-

mu a.e tot1os los diiBclrrcrn s

y a.e toda la oháo:flara. Y

:fin y al cabo tambien son palabras,
te1"'n1ir1emos oon ellas y volvamos laoara a .lo que :n.os
está rodeando durante este tiempo en el que estamos
en el Campo de Trabajo.
Est:o.mos en
y entre es:pañoles,quizEt una de
las
ra.s veoros. La .estamos: conociendo. Alegrémonos. Adelante en el trabajo. Y que omi,ndo volvamos a
oasa, el recuerdo de este pueblo de Alquife nos si:r:va de feliz :reouerdo y de estímulo en nuestras futu·ras actividades,
como ésto,

EL JEFE DEt s.u.T.DE ALQUIFE
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p,\.RROOO DE' ,.í.LQUIFE,
LOS ESW:OLl.l~TES DEL SUT
:=:::::::::::::=::::::::::::::::::::=::::::::;::::::: ==(>
Mis queridos amigos: li!i lll.ejor saludo para todos, Hace algunos días
qué os oncontrai:3 on .Uqllife. :Poro mucho antes do vuost:ra llagada, ,AJ.,..,
GJ.Uif('J os u sporaba, Y casi se nos hao:l'.a larga lll .o spera.
Desdo que lllll.pozastois a venir a osto OtJ.mpo .do &quifo, los estudian
tos del. S, U,T,, J,J.<,(Llifo sintió simpatía 11or l·)s estudiantes ·y croo que los qtrn por aquí pasaron, sienten simpatía por JUquifo ¡ .el , cariflo y el
amor son mutuos, y ol corazón do los estudiantes y el do .iUquifo so han
o.omprondido y do e eta oompronsi6n nació el amor,
No o 1 vide is qLrn ~llquifo ha sabido y sabe corro sponder a:J.. sacrificio
que para vosotros supone ol do jar vuo stros hoga1'EJ s, ol menguar las tan
ansiadas vacaoiono s de spuo s dol casi intorminal:!le curso, para venir 811 ej¡¡
tos días calurosos do Julio a convivir con nosotros y trabajar con nuos,...
tras puonos mineros, .
Venís porquo sois j6vonos cargados de ilusionos. Venía a llenar w1
o do vuestros a1•dientos corazones. Y p01'qUo ·sois y os habeis sentido
capaces do mds, por oso ostais trabajando en ii.lqui:fo, Habois llo1•ado .más
una vez, la ramplona vulga:t'idad do algunas vidas superficialo s o intraácendonto s do vuestros compafieros de ostL1dio y vo»otros hu.beis quori"do lanzaros a la avontura do convivir y palpar con vuo stra propia o sporioncia la ª-ura vida del trabajador, dol quo tanto so habla y tal'.l. poco
so conoco. l'or o so o stais tambion on Ji.lg_uifo.
·
Quiera Dios quo vuosi;ra estancia 011tro nosotroB lleno todas vuostri~s
il11siorws, }'oro no olvidois, queridos umigos, que .iUq_uifo .tambion tie!10
puo stos st1s ojos on vosotros y bus cu algo qtw oa1abio la. mancítona visa do
un puoblo.¿ Quodaromos dofraudados ?. Croo quo no. Os ho ti·atado,y tongo
que deciros quo sois unos dignos embajadores del mundo do la ciono:La al
mundo dol trabajo.
Y nada más por hoy, Sabed qu11 todos ostumos dis9uus·tos a ayudaros, y
nuestro mayor y único deseo os qLW lo mismo. (J.UO pasa un las b1rt;allas, PE!
so antro nosotros; todos unidos i)ara oonsuguir la victoris, Poro q_uo esta
unión do Gl:.ora no so disuelva cuando cadn nno marcho a st¡ hogar, sino quo
bajo la bandera del SUT y la de •• lquifo siompru oxis·ta lll uJü6n, ol cariño y la simpatía,
Os onoomionda aih.to el Soílor,
.
J.:1.VIER G,i.LiltDO , - J?;l.RROCO/
u ..
Forman al batir gaviota$
Sus humanizadas a1as
Juan Ftílix IlE
Una castañuela surge
E11 la ponumbra do
un alma
,
HIJ?:'.,L.f.'~~~lDQ. DE :WUTJl...QJi.
~
Y dos pios tronzan alogros
é
Hoy, Domingo, 1'! l<;ls sois y modia\
Plato ro seas enramadas.
:. en ol Est11dio Mw1icipal do ¿tlQuifo !
Los ojos sobrios do luz
t so oolebrurn Lm partido do futbol l
Contemplan, mística ansia
¡entro las. soloociones do lla. Minal
Horisonto s infinitos
1. de ii.:rribu y
ele ilbejo, En ambos e}
Do i!.hdalucia, • . una lágrima.
j
equipos ;í
.t!J.inoros y estudiani
itl airo pide armonía
. to s. :¡ssto partido Borvirá pa:ra se-i
Y en la ductil ologancia
1 1ecciorwr y 1101101' a pruito ol equipe¡
De tu ctrnrpo, so doshoja, ·
· quo c:USJ)lr~a:cd la Copa donada por o~
Y 11.1:1 SIJ.spiro so do sgrana
SUT a ru1 m1ui1Jo
fuc:ra.
'
_,,._,-....... - ,,.....,,,,_ do
"' ..... '"
:En arpegios do armonía
'-··--------.-~
'
Ebr:Los do. o.mor, do notJtalgia,
I:JEOiiSI'.r,JIOG CCL,,D30fü1.CI01I
;
Tu silueta en brumas,vira
LiL TOLVA os ol Somimr:irio do lo.e~
,ostudinntoe do ¡üq_t:.ifo, en el q_Ll.o
Y
quilla do tu car a
Corta liJ~ios p:rom(rturos
j s.o 1.iro t<1nclo ro. e og. o r. las inqLüo tu.do
"do -Gr"~dos: 'flO:C oso, rogamos la col
E11 tu do combrina fragua.
jborr~ci&1, no solo uo los ostudinr1to.s
Do l dax1dar, guorroru liza
'sinó tnmbion do voml!ltros, mi1101'os, l
.Con laxi tud do bor¡~¡rncas,
\ con qtüenos hómos 'Vonido u posar 1
La danza, canción etorna
unu temporada,
Todo nos val¡;¡,, .
:
aon óoo do lontunam.za
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LOS ESTUDiúlTTES Tli.;lll;i.Jil.1~ TODO LO
QlJJJ l)tJEl\B~r - dioe .iU·L.IO.~ /
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Hoy :30 asoma a nuestro vB.J:rtaJ:lal
Ctl_l·c"
u~~-~'
una }mrsona que puoclo .docir muchas
l.:·::1fJ],r.;:_:r.'l10;,;;. do, e stc: nri,,..... f
cosas: Al:la saJ.raerón, oa:riíiosum.e11to
:i¡~
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l

si
h~1 rüdo oncomonclada,
llaraada i!.lllaica, es un _p_ooo abLw la
- ¿ .Q(lion ue 1Jl organizndor de es- ·t do los ostudi!~ntes. Es a ella, pues
ta Él'" :r:io
ns ?
a quien lw.cemos 11uo straa iiroguntas,
-Co
grupo ~u
ón Cultural, 1 - ¿ JI. o nantas promoo:L one s de o aturt:-c.OXJ:.Oci(lci· p-or 01 ~íi11iste1.,io de
i di1:1J1to o conoció aqui ?
l!ld;t¡oacióll Naoj_cmal somos nosotroJJ
1
- Ho servido vino a lus tro s que
lbs anca
.os do organiza~lns; a
vinieron hasta ahora,
mí méJ too 8 ¡~;:1
'"
- ¿ C~al dd las troa fUé la mojor?
..... "¿Temas ol:i~c(to Cto C~1urln.s ?
- IJstA aún no la conozco bion: de
-. ML1y varir"dos; .al lado do folcklj:?_ 1 lns otras, mo;jo:r la dol pr,Jller afio
ricos, los
v culturales, agrioo
por qL1io11 fui 0011s:Ldorada c1'lsi co\ret·o1"i?t:irioe ut?. dQ. ; roo madro,
1 mécli
e:ari"ol_,n(l;o,J
aquel.'. os e s·t;1¡d1nn- · · ·."-·'¿ J?or qué e so ?
te 8 quo, por raz611 dG sus estudios, ·1 .,.. Los gLtardaba el d:Lne:ro, la morion
son los wis a1)tos :¡:inra ello.
da y -todas sus cesas,
_¿ llesde clrnndo so dun Olmrlos ?
- ¿ Quo lo paroco;.1 .los u :,1tudia11tos,
.......:É'·Sttr sfio ce OJ_ l!!'in1ero; nc1on1t~s d·o
11_como o sttJ.diar::.to
?
es·t0 Campo, pos:i'<ilemente, con un
. . . So11 bt1G11t~s l)r3rDoi1Lts, :v sbb:re to-poco de iomcr·t;o lns astar<í~1 d1i!1do 011 ! do, muy nlogro o.
la D.ur0--Felgue1}n, 11011.cabril y lTllOVfcl ; - ,~ 1- corüO 0"01~nro::J ?
Umbría,
¡
í:iodo lo qtJ.o pLwclun¡ mo dab
_ ¿CJomo lcm ha noo'Sid" "'lquife ?
1 c..bnTrbaje.n
l!ls·t;irnr1 -1;orJ_o~) i>:• ll0gar1do trzis
Oon
:crif:l.Ltlnd,
s~n el imnto í
un trabajo iú qt.kl no oat(~n habitua~lle
Hüm:r:i'.u no llegaron a
1 dos,
6 las
o,.
t ·.... ¿ Cualc;, 8 :Cr:.r; :r·f'll :L()B
alogre s
- .Mi. q ll.e
b :L d o ?
\ e11 J.os 1Jt1t1
:res ?
-Cluisie.rr; rg1,,
i'ó'J du lüd o a un,,fn:t r ~rJ. mtle stro ~
¡ - En o:L
11 o de l'i.Uv
propagm1rln, porqn~
::;.::1j~me.d or de
1
En el 1?e
entoncElS µGdríamos poner los medios
1\ao,¡ y em
1
+ocl"
s
i
''
"'
(~ ~ l;\.:¡· ,,.,.... ·'.- /'
re mt'1a
o stf1 f1~ialdcitl; d1:: s
goner
....
,
.,o.
1
gr8r.1iat1ani;;11to 9 rilo ··ve? obligt;do. t1
1 ¿crHG
·1 u:,1jo2cn. 1:1 0rga11:Lzació11
culpar de indifui"uEoi<1 a~ publico.
do l Canqi o '?
.
_¿Oreuo quo el
ele J\11neria tu- , J_o ··02·00: ~'.:_'GCt~/Jl\:.o cerno 011 O·l
.
¡ ;irimor mio do:1:f.1im1 en la cocina y
n:r.n mLJ.cho alioie:1t'' ?
'"]
lJLlO l:1\t0 qLl8 las CL)nd:i..1
!' éomodo::·,
..t.!1 •
'
~
d.
lailrillcs como
JlJ:h::."n:3 mina:s son muy iff ¡ J~"Yr11ol1r1d1~.: l1
ml¡cl1at:~ más
s do
• Y on mm11 to
cor1odi d.t1dtJ .J"
na1"'to iJnt~-s t:J.ti11 todo.vín,
- ¿ ill¡:;LuH1
dri o otLi.d:Lante s?
pLlz1Bto que rl todos guste, sabu:r lo '.- I[uoha;o;
ctwnclo a la lteique fül haoCl oon eJ. milmral ox+ra.;J:_
na lG d.o j
tor·tille:, y 011
do por s1l!s propino manos,
cambio, lr.i
rm vule; tarrtbion,
Di:Enr011ci8 s e11·t1~0 e t:itc-:is n1i11as y
01vmc10 1, ln
do mí casa, con
lEitJ
00 LOCO 8 '7
el huxao <lci ti.1 co r·,:ci.ro, o scrib;ieron:
- C.011oz eo
s éL.; oarb ón: son do
jJ,;ns:Lón "Lo ·Estrella 11
o
mtu '· 13·l;recl111a, lo qne haca quo
fr111fnrria
el
jo Ge:~~
j)e11oso-lt 1Jo se J?~o,..
Y
poo:l
pi;té111a
.alumbr~:lll' con o::rburo, }JOr ol pe.
\ ..:., ~· J PLrn <1 no aran t"Xigonte s
lj_gro de
o:o':5.6n dol g:risú ;¡ del · gn.:1100.,
polvo de carb
- J?or
Cí l .PO).V<) do cnrf)611 ?
,,,__ ¿Qt.ti(.::l~Bs decir algo más ?
t.li-1.te :i:.•f;s e ~i.1~cLLJT·s·l:it1 ti-·
- J?orqUEJ,
-: fi t ; snlttdrir r1 ]! • ,J.. , mi 11 madr:Llllla
ciaa pl1ode tnflamarso :r oxp 1 nta:r.
do Guadi~:.,
el mineral oi:l:t:rai
C¡utJ
'?' ,
-(]Llf.l21"tt1110:3 Ll.1.1\1. mwr::dota del ·Oumpo,.
·tenern'os w1 com:;Jflíios:
:t' L) ~--~ ~ ·--,)
& modias; y, oo_su
0:1JJ
1ü oJ'1c:uentrL< moja.cur:i_oen,
L111 ~.(~e ro
da e 1:i.r1nd o salg¡ rlol trabojo ••
Qns tel ·L\ls
\
para
i i E~es J 11gacloJ: vontagist
ele
L .,.:·. --·so1:'112tJ
:J 1:10110
l fl2.f; O G:ce; S Jl'nuultativo, .. '"'L~os.o
iL>rto1110 v.u .u ,
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EN J,A PAS.ADJ.1:.......§ElvI.ANA
En esta. primera. semana., en la. \l,ti.e
En la semana que empieza, E)ste DoínÓ el natural despiste existente
lllíngo , nueste actividad,. Dios meen la puesta en maro ha de cualquier
dia11±;¡.,,, se1'~. la :;¡iguisin te:
d .,. ,
lli,Jivni~crv,-sa.1..::i.aa uel numero 2
e ,,,,.,.
"
t
i
t
aotivía.ad, nues ra a.e uac un, a.parTOJNA, Sesión de Cine :para los nidie d~l ~r~ba~o en la mina, ha sido
ñas, el1 Alquife •. Partido de futbol
la s1gu1e11te '.
,
entre las seleooiones de la Mina
;DOMINGO.-Sa1:i..da del :primer numero ·
de Arriba y la de Abajo. Cada uno
de LA TOL1[A, Entrenamiento de fut-. /do los eqlli:pos, estará formado :por
bol, previm all encuentro oon un eq1:12" 1 mineros y estudiantes.
po de la looalidarl, en el que ~e- d:i..s- LUNES.- Salida de los Murales EL
J?UtFrá una Copa dona.da por el üUT.
cJrnBURO en la entrada de las dos
LUNES.- Sesión de cine educatioo,pa- mü1as. Charla nara hombres sobre el
ra los niños, en Los .Pozos,
toma 11 La I"lesifa y el. trabajador"
M.AR
... TE~ •• - -~sí.:te~~.i.·a a. la Prooesi6il
&_':ftTES.--.
·Charla para mujeres, en
do Nucistrd. Señor.e. del Carmen, Pº::'
el Hogar· del Obrero.
lo que 110 se pudo celebrar la pr:i..MIERCOLES.- Fiesta del 11 Fa.so del
mera Eharla, para hombres.
Emmdorli--e:1 la. Plaza. de Alquife
lvIIERCOL:iSS_,- P.1'~mera Char~a. p:;:.ra ho@_ ¡'a la luz. de una hoguera: en ell¡
bres, sobre "hhner:ía en .l!;sp2:na, Y
ha.1)rá. una. ser·ie de interesantes
pr. ooe sos_ de la f'cJ.bri. oa.oíón de 1 hie-:-_ f 00110 ;.i:.'sos, que aseguramos ha.rá11
rro y a.el acero, on el Hogar del l\TJ_- reir él los e.sis tente s.
.
nora. G.ran K~rme. sse no. ctu711a en_ L.os 1-TUI>VES, -- SalidEJ.del Número J de.
Pozo.s, 0011 baile Y UJ?-0 se1;io de gra- ·rro.wVJt, Gi-a.n Fiesta para. níiíos, en
oiosos cc-.noursos~ _b2.:t..LGS c1e .la pata-¡ ql Campo (1(3 :B'utbol de Bos Pozos' '
, del carburo, ü8 la escoba, ~~C,· \ V11rn.NE:S.-·· CBmbio dG mura.lGs, Char'-JU_]:YES.-:- SeBión de Ci11G, po.ra n:i..nos'
hombres. Emisíón ra.diofón:Len Alqu:. •
.
c01
:T,L
LEG01'i,
a. las J, por Radio Gua
1
YIERNES.-P1°imer.\ lJl1arla. Paro. muJeres ( rJ ·
Eiil:Lsion radiofónica EI· LEGON, porRa- ~lii.~JJ-9.•- . &1.brá =~- ii;teresante ~~Q.
d1o G·uall ix, sii3n' de Ci:10 para nino", en l<;s J:i:oSAB.ADO. - Charla pa1°a hombres, sobre 1 ot:eJ<;s, él.G JLo.s P~zo~ y grabaciones
CG-nte Fl~tmc:ILco,
cinca magnetoIÓnioa

f
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Jl,lg¡üen oo'lgó el carburo de 1;u1 f;2.& : I·
L~:";:~t~ai~~te ~=~;:=;~~~j'.;;===~e_;
ble. Y se El le otriz6 tan potentemettte gcümoíJ ::rnes'cra mafíl'éhWe-21 Ia' laóor
te que
oía un avión do propulemprendida. Hemos creado la Emisión
sión, por la velocidad con que sa-.
:Ra.tiiofónica 11 EL IillJGOW", que se ra
lió galel':i'.a adelante, Vaya. refledia todos los viernes en la Emi::i
jos, eh CelB stil10 ? ,
sión c:e sobremesa de ,Radio Guadi:i¡:~
, ••••• ,. , •
En e8ta. Emisió11, se reoo¡j;e ll.11 ·bo,s-:,
La cama EHo dL1ra, por lo que no
quejo do todo lo que ocurre en el
conviene llegar a olla con el estóCam1io IIas+.a la feoha., han sido
m1;3go m\:ly lleno : d. Será éste el
-~E!::~- _._!~L~~~~~'.l:'Z~-C'l. fo ~tuad~-·___ _
motivo r1or el que algllno haya dojn.do d.G cenar on cdo wto día en qLlo,
ae Hr, B 0:1nc·i:; ( el franoé s) ,. marCG ser se l·as pa:r'6 el reloj?
bo.n:i.to. st:una de 21. 682 •. iVel'gíielh31l l•i hccbia de dar a J3ahamonNo falta (lLlien carga sus vagones
to s
i
l\ una velocidad endiablada, y to·
-~ o " "
, ¿para qu6?, Para, a pesar
IW.y J1H1s dn 1.1x1 compone11to dol Camdo ello encontrar mojada la toaila
pu qti.r no
o do oalrúim1as e11 bai
J.-o s 11,t'tf3·t:J
11oc1::_o
ele lt:1 g:cai1 I<:ér
en las dL10has. Antonio: Hay que
ffiQ t~S8 d.0 -:~rJC' ~?OZQ8--,
! Ütil"'aDlb_i:l. 00.ti_.
más lige1•0,
las
_'.:tS t~;:.
:Ot-t cor1fGr1311oiantes tristGs, so~ J_os
ve
ta~ios bn
et aburridus,., libe:r·rums,
la
Ut1:ro-'-Folgucra,
1
)Jo·n:i.ne.
l:~onoabril, qtie s_ufl
llevando a e.abo níti
cuontakil6metros de l& 11 bioi n
cu:tt:i.ral,
~
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