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EL COLEC
DE HUERF
DE FERROiHAR ,I
DE LEON
nSCRIBIR desde León sobre
1i1J; el Colegio de Huérfanos

de Ferroviarios es un tan-
to difícil, porque siempre el
que lo hace puede pecar, si no
tiene un exquisito cuidado, de
apasionado o, al menos, de
parcial.

Sin exagerar, el Colegio de
Huérfanos de Ferroviarios es
íntimo, medular, como si
fuera un algo más en la
entraña de la ciudad de León
y de los leoneses. Para el
hombre de estas tierras, una
de sus más incardinadas
afecciones es el ferrocarril,
ayer los Caminos de Hierro
del Norte..., etcétera, hoy
RENFE. Y como efecto
natural derivado de tan
amorosa causa, está, tenía
que estar forzosamente el
Colegio de Huérfanos de
Ferroviarios, el CHF, al que
suele denominarse siempre, o
casi, por las siglas.

Pero en el año 1974, el
Colegio, el CHF, alcanza una
inestimable distinción por
una de sus muchas activida-
des, 1^ deportiva.

PLACA
DE HONOR

En una ocasión tan solem-
ne como la noche en que se
celebra la Cena de Gala del
Deporte, a la que asisten las
primeras autoridades leone-
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sas, provinciales y locales, el
Colegio recibe la "Placa al
mejor centro docente deporti-
vo de la provincia de León"
correspondiente al año 1974,
conseguida durante el trans-
curso de la Semana Deporti-
va que recientemente se cele-
bró en nuestra ciudad.

Es canveniente poner de

Una estampa muy querida en León: el CHF.

relieve que la tradición
deportiva del colegio es gran-
de. Ya en el año 1968 fue
campeón nacional juvenil de
los Juegos Escolares y vemos
la placa de oro que como pre-
mio singular recibió. Obtuvo
en varias ocasiones títulos
provinciales en atletismo. Y
cuenta con unas estupendas

LaS
enseñanzas
que reciben
en el orden
docente
Ilegan hasta
sexto de
Bachillerato
y tercero
de ^ficialía.

instalaciones que dan la
mejor fe de cuanto decimos,
en cuanto a la solera deporti-
va del Colegio: dos campos de
fútbol, dos de baloncesto, dos
de balonmano, dos de mini-
basket, uno de balonvolea y
un Pabellón Polideportivo;
aparte, naturalmente, de las
pistas de atletismo.



• En la actualidad reciben educación y estudios
en este establecimiento 260 alumnos,
de los cuales 240 practican deporte.

• EI Colegio dispone de dos campos de fútbol,
dos de baloncesto, dos de balonmano,

otros dos de mini-basket
y uno de balonvdea, además de pistas
de atletismo y Pabellón Polideportivo.

Equipo de baloncesto.

Victor Manuel Pérez Egunx^, un
tuturo as del pedestriamo.

Mando Henero, cari^peón provin-
cial de ajedrez.

Uno de los equipos de babnmano.

EL COLEGIO
SIRVE AL DEPORTE
LEONES

Esta tradición a que aludi-
mos no se encuentra sola-
mente en el Colegio y al servi-
cio del Colegio. También se
halla en que el centro pone
sus medios, sus instalaciones,
al servicio de los leoneses
-clubs, centros de enseñan-
za, particulares- que las
necesiten. No serla la pri-
mera vez, ni mucho menos
que la Cultural Leonesa se
entrena en el campo de fútbol
del Colegio. Y esta es otra ver-
tiente y otra virtud que ano-
tar en su gran palmarés
deportivo.

Hablamos con don Balbino
Rodríguez, delegado de
Deportes del establecimiento
y vicepresidente de la
Federación Provincial de
Atletismo, entre otros cargos.

El número de alumnos que
en el Colegio reciben educa-
ción y estudios actualmente
es de 260, de los cuales 240
practican deporte, en edades
comprendidas entre los doce

y los diecisiete años de edad.
Las enseñanzas que en el
orden docente reciben llegan
hasta sexto de Bachillerato y
tercero de Oficialía.

DEPORTES
A PRACTICAR

Y sus deportes son: fútbol,
balonmano, baloncesto, atle-
tismo, tenis de mesa y aje-
drez.

En fútbol juegan en la Liga
provincial comarcal de la
Federación Oeste, en la que
hay dos grupos, A y B. Forzo-
samente han de jugar en el B,
porque la incorporación de
los colegiales al centro Liene
lugar en fecha en que ya ha
empezado el torneo del grupo
A; por lo tanto, y aunque se
clasifiquen en primer lugar
en su grupo, no ascienden al
A, que lleva ya varias jorna-
das jugadas cuando se inicia
el curso escolar. Por supuesto
que han sido varias veces
campeones de grupo.

En atletismo ha obtenido el
subcampeonato juvenil pro-
vincial en los Juegos
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Entrenamiento y ginnasia en el campo de fútbol de hierba.

Escolares. Categorías cadetes
y alevines. Las especialidades
atléticas en que tomaron par-
te son carreras de velocidad,
fondo, lanzamiento, etcétera,
atcétera.

En alevines cuentan con
dos practicantes, uno de los
cuales, y en campo a través,
ha ganado la mayoría de las
carreras en que participb.

Fueron segundos en balon-
mano en los Juegos
Escolares.

En baloncesto, un equipo
que compitió en los Juegos
Escolares se clasificó en ter-
cer lugar. Y en la Liga provin-
cial fueron los cuartos.

A1 ajedrez también han
aportado una figura de relie-
ve, un alumno que es cam-
peón provincial escolar y que
ha ido a Madrid a medir sus
fuerzas con los campeones de
otras provincias en las finales
de los Juegos, el 10 de mayo.

GIMNASIA

Aparte de estos deportes
que ya hemos dicho practi-
can, los muchachos hacen,
dentro del régimen normal de
la enseñanza, sus tablas de
gimnasia, y a tal efecto recor-

damos con singular compla-
cencia una magnífica exhibi-
ción de gimnasia durante los
Juegos Escolares, llevada a
cabo en el Pabellón Municipal
de Deportes de León.

En fútbol cuenta con equi-
pos en las categorías infantil,
juvenil y cadete. Balonmano,
absoluto, juvenil, dos cadetes
y dos infantiles. Uno en
baloncesto. Atletismo, tres de
cadetes, más infantil y juve-
nil.

Se entrenan diariamente
de cinco y media de la tarde a
siete menos cuarto, bajo la
mano de los monitores y con
la supervisión del delegado
de Deportes del Colegio.

SOMOS TESTIGOS

Tenemos ocasión de dar
una vuelta por los distintos
campos y presenciamos las
actividades deportivas en
plena eclosión. Hay entrena-
mientos por todas partes.
Incluso en el Pabellón Polide-
portivo. Los muchachos ofre-
cen un aspecto de lo más
saludable y se dan a sus
quehaceres deportivos con
entusiasmo y alegrfa, y es
una delicia verles fuertes,
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espigados, optimistas, en la
mejor escuela de formación
humana y profesional.

No queremos irnos sin
hablar un poĉo con las dos
figuras del Colegio. Y conste
que si hay exageración en lo
que decimos, la cometemos
nosotros. El delegado se ha
conducido con la mayor pon-
deración y equilibrio, dando
a cada uno lo que se merece;
sin embargo, y de alguna
manera, nos ha destacado las
personas de Víctor Manuel
Pérez Eguren, el atleta ale-
vfn, y de Manuel Herrero, el
ajedrecista, que también es
gente en varios deportes más.

PEREZ EGUREN

Pérez Eguren es pequeño y
vivo. Nos dice que nació en
Villarreal de Urrechu (Gui-
púzcoa) y que ha tomado par-
te en veintitantas carreras,
de las que ganó catorce. Tie-
ne doce años y distribuye su
zancada de as en embrión
entre el cross y la pista. Su
ídolo es Mariano Haro.

MANOLO
HERRERO

Manolo Herrero, el ajedre-
cista y polideportivo, es cam-
peón provincial de los Juegos
Escolares. Ya fue a la final en
1974.

-^Te habrá valido de algo7
-insinuamos.

-Claro; por lo menos
conozco el juego de algunos
que pueden ser mis rivales en
la fmal de este año, y además
tuve la oportunidad de ver
cómo jugaban otros. Creo que
podré quedar entre los diez
primeros.

-^Qué quieres estudiar?
-Ciencias.
Y así, de prisa, como suele

ser norma en una visión
periodística, hemos desfilado
por un centro tan ejemplar y
tan querido en León como el
Colegio de Huérfanos de
Ferroviarios, que ha sido
"Placa al mejor centro docen-
te deportivo de la provincia
de León'" 1974.
Enhorabuena. n ALVARO
LINARES-RIVAS. Fotos:
CESAR.
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