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ELOGIO DEL SALDO

Una señora cuyo nombre no hace al caso, en una tarjeta de muy ñna estirpe tipográfica, nos 
hace una pregunta. Sencilla, pero importante, como suelen ser todas las cosas aparente

mente sencillas.

Nos escribe, diciéndonos:

—  «Muchas Amas de Casa, muchísimas, nos encontramos sumidas en un mar de confusiones, y 
perdone usted la originalidad de la metáfora. Queremos saber o al menos tener algún elemento de 
juicio en relación con el desarrollo de ese fenómeno comercial propio del mes de enero que son los 
saldos, las rebajas, las liquidaciones etc., etc., porque de muchas manera se pretende convencer de 
la gran oportunidad que representa poder comprar durante este plazo. ¿Qué le parece a usted? ¿Es una 
buena operación comprar en esta época? ¿No peca
remos de ingenuas las amas de casa que picamos en 
la carnaza de la publicidad?

A lo que nosotros, solicitando de antemano 
toda clase de disculpas por lo que dudiera contener 

de error nuestra respuesta, decimos:

— Muy señora nuestra, muy señoras nuestras, 
las Amas de Casa que nos estarán leyendo: Nosotros 
creemos en los saldos, necesitamos creer en los sal
dos, como necesitamos mantener en pie la leyenda 

de los Reyes Magos. Es un fenómeno parecido,
Porque posiblemente — ni lo sabemos ni lo nega
mos—  no existan realmente Reyes Magos, Sin em
bargo, a nadie se le ocurre declarar, con la mano 
puesta sobre el Fuero Juzgo, que no existen regalos 
de Reyes. Pues algo análogo sucede con las liquida
ciones, saldos, rebajas y demás atractivos comercia

— ¡A mí nada de precios máximos ni libres!... ¡Que soy 

dienta de la casa!...
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les. Nosotros podemos no creer en las rebajas, nosotros podemos 
mantener la idea oscura y resentida de que todo ello es una gigan
tesca añagaza, un truco, un ardid para vender más y mejor. Pero lo 
que no cabe duda, porque lo hemos experimentado, es que durante 
esta época de luna llena y de gatos sobre el tejado de cinz, se pro
ducen rebajas en determinados artículos, en casi todos los artículos.

Esto es evidente, esto es comprobable. Camisas de tejidos más o 
menos acrílicos que en tiempo, vamos a llamar normal, le costaban a 
un caballero la mitad de la gratificación del dieciocho de julio, por lo 
menos, hoy, en estos días, y suponemos que a determinadas horas, 
pueden adquirirse —con sus consiguientes apreturas—  por una in
significancia de treinta duros, en cualquiera de los establecimientos 
del Ramo.

¿Que dónde se consiguen estos «chollos», con perdón? Señoras, 
nosotros no hacemos propaganda comercial. Nosotros nos limitamos 
a decir el pecado pero sin chivarnos del pecador.

Y lo mismo ocurre en los artículos para cama y en los destina
dos a uso interior, que en las películas psicodélicas es ya de uso ex
terior y natural.

Los precios, así que llega este tiempo postfestivo, se encogen, 
se aprietan muy discretamente, se hacen pequeñitos y fáciles, como 
si con esta actitud que parece acto de contricción, por los muchos 

pecados cometidos a lo largo del ejercicio, quisieran arrepentirse de desmanes antiguos y tradicionales.

Sí, señoras, yo creo que los saldos efectivamente existen, que los precios disminuyen de volu
men, y que las señoras arregladitas y buenas administradoras, si disponen de un puñado de billetes 
verdes, pueden completar el menaje de la casa y henchir el guardarropa de la familia por un precio 
módico, que, naturalmente, por muy módico que sea, siempre supone un ojo de la cara y la córnea 
del otro.

Creemos, desde luego, que hacen bien, muy bien las Amas de Casa, en aprovechar la ocasión, 
porque este camarón de los precios, que hoy aparece dormido en la corriente impetuosa de la coyuntu
ra (que diría mi tío el economista), puede despertar y convertirse en cocodrilo devorador de cuantos 
dineros pueda arbitrar el esforzado esposo.

Lo que hace falta, lo que les aconsejaríamos a las inteligentes Amas de Casa, es que no compraran 
a lo loco, por comprar; porque ese afán de comprar por comprar y porque lo dan barato, es tan nefasto 
para las economías domésticas, como el astronàutico movimiento elevador de los precios. Debe com
prarse lo que se necesite, y comprar con discrección. No suceda lo que con mi tía Federica, que se 
vino a la Capital, por lo que leía en los papeles de rebajas, y sin andarse con distingos, cargó un carro 
con toda clase de objetos perfectamente inservibles.

Eso no... Para nosotros, sinceramente lo declaramos, lo mejor que tienen las rebajas de enero, y 
las de febrero, es que demuestran que los artículos se pueden vender a precios más accesibles. Y  lo 
que nos duele, lo que nos produce estupefacción es que estos precios de enero, no se sostengan en 
abril, en junio, en julio y en todos los demás meses del año... Sería estupendo.
Pero en fin, en vista de que no dan más de sí, aprovechémonos, que el ser humano solamente vive 
tres días, y menos da una piedra.

H. V. L.



A ñ o  n u e v o ,  h o m b r e  v i e j o

Seguros aún viviendo de las frases hechas y vomitándolas con la misma frialdad e indiferencia con que fu
mamos un pitillo. Y nosotros, que somos gente que pasa, gente que viene de allí y de aquí, gente real, hombre 
viejo, no debemos llevarnos a engaño.  Se  repite hasta la saciedad lo del año nuevo, éste también lo de la 
década,  y es verdad. Sin embargo, es tan ridículo y superficial creer que la cronología nos va a cambiar la 
pelleja, y con ella lo restante, que es necesario acordarnos del hombre viejo, ya estas ¡deas, mucho más pro
fundas, se encuentran en las hermosas cartas que el apóstol Pablo escribió. Y el formulismo empedernido del 
hombre fue repitiéndolas, esquematizadas y epidérmicas, para justificar el maravilloso hecho de que los hom
bres vivimos en sociedad.

Pero no vamos a inventar tragedias. Sería quizás aún más ridículo. Todos tenemos un poco de antiguo 
espíritu griego, pero no tanto. Pero es necesario reconocer,  con entereza, que el hombre es un poco voluntad, 
otro poco fatalidad, Y mientras menos voluntad, más fatalidad. De ahí que las frases mágicas no sirvan. 
Somos empleados y jubilados. Jóvenes y menos jóvenes. Estudiantes y obreros. Gente que paso, en definitiva. 
¿Roja, azul, blanca, verde...? No importa. Gente que pasa, simplemente. Gente que pasa con su ccrromato de 
ideas, de dinero, de fortuna, de ideales. Gente que las pasa negras y blancas. Pero que necesita lener ideas 
claras y no irnos, escurridizos, por las ramas, y menos aún autosugestionarnos para creernos, o para crearnos 
nuestras forma de vida. Sería fatal. Es fundamental aceptarnos y meditarnos, y esto quiere ser una simple, 
corta, fría y casi loca meditación.

Ante todo somos eso: hombres. Hombres que vivimos en una determinada circunstancia de espacio, tiem
po y fortuna. Hombres encajonados en una pequeña avalancha de cosas que caminan. En mutua relación y 
dependencia,  que quizás no conozcamos.  Hechos todos de una materia especial, moldeados por nosotros 
mismos, por nuestro ambiente, pero realizados, en cierta forma. Realizados, sí, a nuestra forrra. Así debemos 
aceptarnos,  como somos. Esto es SER. Este es nuestro hombre viejo. Viejo no es sinónimo de malo, por Dios! 
Pero si la frase tan hecha de «año nuevo, vida nueva» tiene algún sentido, lo cobra precisamente aquí. 
La vida nueva no se hace en un momento, no se hace después de las doce campanadas con las consiguientes 
doce uvas. La vida nueva se hace continuamente, es un esfuerzo, una tensión, es un discurrir grorioso y dolo- 
loso a través de cada uno de los minutos del nuevo año,  y, en este sentido, vivimos continuamente un año 
nuevo. El hombre viejo es aceptarnos como somos; el nuevo, es nuestra intención de cómo debemos ser. 
Es el DEBER SER. Es nuestra proyección, pequeña o grande, es el proyecto de nuestra propia realización. 
Sí, es orteguismo, pero na desfasado, sino real. Esta es nuestra misión, nuestra labor diaria, cueste lo que 
cueste y a pesar de todos los pesares. Al menos si no queremos seguir viviendo de palabres vacías, de frases 
hechas, tan cacareadas y aplaudidas sólo y exclusivamente al son de las botellas de champán. Creo, simple
mente, que somos algo más que simples formular sociales.

A lfonso G arcía Rodríguez

LOS REYES MAGOS EN LA CUENCA MINERA

Atravesando larguísimas perspectivas de arenas orienta
les, guiados por la estrella mágica, los tres Magos llegan 
a Santa Lucía, a Ciñera, llegan a las tierras mineras del 
carbón y de la nieve; de la flor y de la veta; de la luz 
resplandecida y de las oscuras simas. . Gaspar, Melchor 
y Baltasar han hecho una parada en su largo viaje, y so
bre un trono de fabulosa orfebrería han asistido al desfile 
ilusionado de los niños. Y han escuchado sus ruegos, y 
han concertado sus demandas. Y han depositado en sus 
manos el objeto de sus ansias, y en su corazón han de
jado sembrada la semilla maravillosa de la esperanza... 
Nuestra fotografía recoge, con sorprendente riqueza de 
matices de luz, de ángulos y de formas, esta efemérides 
transcendental. Ante los Reyes, los niños, asombrados,, 
rinden pleitesía.



Han presentado las respuestas: 37 chicas; de Ciñera, 21; de 
Santa Lucía, 9; de Pola Gordón, 1; de Matallana, 2; de La Vid, 2, 
y sin domicilio y edad, 2

De chicos, han presentado sus respuestas: 6. 5 de Matalla
na de Torio; y 1 de La Pola de Gordón.

Hecho el sorteo, ha correspondido a M aría del Carm en  
Gutiérrez Gabela, de Ciñera, y a Bautista G utiérrez A lon
so, de M atallana de T orio, que pueden pasar el día 14 de le
brero, antes de las 14 horas (2 de la tarde) en las Oficinas de la 
S. A. H ullera-Vasco Leonesa, en Santa Lucía de Gordón, a 
recoger su premio de un Mapa de España M ural Físico.

EL SABER NO OCUPA lugar
Por D. ANGEL SABUGO

P R E G U N T A S

¿A quién se deben estas obras maestras de la pintura?

11. Las hilanderas.
12. La familia de Carlos IV.
13. El entierro del Conde de Orgaz.
14. Los fusilamientos de la Moncloa.

¿Sabes qué inventaron estos personajes?

15. Benjamín Franklin.
16. Conrado Roetgen.
17. Isacc Peral.
18. Juan de la Cierva.
19. Alejandro Volta.
20. Evangelista Torricelli.

R E S P U E S T A S  

A LAS PREGUNTAS DEL NUMERO ANTERIOR

1. Covadonga. 8. El océano Pacífico. 15. 2 de mayo.
2. Fernando III el Santo. 9. Hernán Cortés. 16. Palafox.
3. San Isidoro. 10. Carlos I. 17. General Castaños.
4. Córdoba. 11. La nave Victoria. 18. Goya.

5. Sevilla. 12. San Ignacio de Loyola. 19. Velázquez.
6. 3 de agosto. 13. Santa Teresa de Jesús. 20. Calderón de la Barca.

7. 4. 14. Carlos II.

¿Recuerdas qué autor español escribió estas obras 

inmortales?

1. Don Juan Tenorio.

2. La vida es sueño.

3. El Quijote.

4. El caballero de Olmedo.

5. El Libro del Buen Amor.
6. Las Moradas.

7. Platero y Yo.

8. Los intereses creados.

9. Los episodios nacionales.

10. Peñas arriba.

Espero vuestras contestaciones hasta el día 14 del próximo mes de febrero, no las hagais 
más tarde, pues ya no tengo tiempo de calificarlas y hacer el sorteo. Fijaros que los que no 
pongan el pueblo de su domicilio, edad y los dos apellidos, no serán tenidos en cuenta.

El premio para los que sean merecedores de sorteo, será UN A LBUM PARk ARCHIVAR 
FOTOGRAFIAS.



Para la mujer

B E L L E Z A
Al comenzar el año, comenzamos también una 

serie de artículos sobre la belleza y cuidado del cutis.

Lo primero que hay que aprender es la rutina diaria, 
dando a nuestra piel los cuidados y atenciones que 
ella requiere.

Lo más importante es saber el tipo de piel que te
nemos y luego darle todos los productos especiales 
para dicha piel.

Por las mañanas: Limpiar, tonificar y proteger.

Por las noches: Limpiar, tonificar y nutrir.

Limpiar: Liberar profundamente todas las impure
zas del día y las secreciones de la noche. Su finalidad 
es dejar libres los poros.

Tonificar: El uso del tónico es imprescindible, ya 
que la leche limpiadora sustituye al jabón y el tónico 
ocupa el papel del agua.

Además de retirar los residuos de la crema, el tóni
co sirve para reafirmarlos tejidos, activar la circulación 
de la piel y cerrar los poros.

Proteger: Cualquiera que sea el tipo de piel, nece
sita ser hidratada todas las mañanas, como base de 
maquillaje o protección contra las inclemencias del 
tiempo.

N utrir: En la lucha o prevención de las arrugas es 
imprescindible usar una buena crema nutritiva. Esta 
crema se mantendrá durante una hora, después de este 
tiempo deberá retirarse, ya que el continuar con ella 
puede dar lugar a una dilatación de poros.

MODAS
Conjunto a cuadros, negro y rojo sobre fondo gris. Esco

te en forma de V. Todo hecho en punto liso, completan el 
conjunto sus originales y grandes bolsillos.

COCINA
Economía en casa. Aprovechad vuestro presupuesto con 

un alimento nutritivo y económico.

HUEVOS SENCILLOS Y CABEZA DE TERNERA
con hierbas aromáticas

MARIA ROSARIO COBIAN 
Asistente Social de S. A. Hullera Vasco Leone?« 

en Matallana de Torio



ran forasteros de una fría ciudad que esta
ba a muchos kilómetros de la casa donde 

vivían. Las probabilidades de conseguir dinero para 
salir de allí eran escasas, pero sólo podían pensar en 
cómo poder comprar una chaqueta de veinte dólares 
para su marido.

La vida es así. Cuando todo va mal, el primer 
peldaño de la escala es a veces el más difícil de ascen
der y también el más importante. Para los dos, esa 
chaqueta de veinte dólares era algo que verdadera
mente nos importaba.

Esto ocurría en el otoño de 1963; mí marido, va
quero profesional de veinticinco años, participaba en el 
rodeo que se celebraba en el viejo corral neoyorquino 

Allí se podía ganar mucho dinero, y mi esposo era un jinete muy preparado, ambos lo sabíamos 
Durante días y noches habíamos cruzado los Estados Unidos para aprovechar esta gran oportunidad

Aquél sería nuestro último rodeo. A mi marido le fascinaba el espectáculo, y a mí también 
pero los dos sabíamos que aquella peligrosa y nómada no era para nosotros. Por eso nos esforzába 
mos en conseguir la mayor cantidad de dinero posible. Con el importe del premio nos establecería 
mos en una granja donde poder formar una familia.

Pero en la arriesgada suerte de asir per los cuernos a un novillo y dar con él en tierra, a mi 
esposo le tocaron siempre animales caprichosos, de conducta imprevisible. Los supuestos potros 
indómitos que le confiaban salían galopando, sin corcovear lo bastante para que el jinete pudiera 
demostrar su habilidad. Y en las carreras de caballos salvajes siempre ocurría algún tropiezo o revés 
que le dejaba fuera de concurso. Había tenido mala suerte.

Ya habíamos estado una vez con anterioridad en la Capital, mientras atravesábamos el país 
comentábamos alegremente los atractivos de cada victoria; espectáculos teatrales y cenas en un bo
nito y pequeño restaurante que aún recordábamos. Pero los «espectáculos» se convirtieron en cami
natas por las deprimentes calles y los «restaurantes» tuvieron que quedarse en latas de judías con 
carne de cerdo que comíamos en el destartalado cuarto del hotel. Para colmo, yo estaba en cinta. 
Ansiaba por decírselo, porque sabía que la noticia le haría feliz, pero no me atrevía a aumentar sus 
preocupaciones en aquel momento.

La última noche de rodeo, echamos a andar como de costumbre; había bajado la temperatura, 
y vi que mi marido temblaba de frío bajo la camisa de dril.

Necesitas una chaqueta, le dije.
Es verdad, contestó.
Entramos en un pequeño almacén, se probó sin demasiado entusiasmo varias chaquetas. De 

pronto sonrió; había encontrado una que le gustaba. El dueño le pidió cuarenta dólares, le devolvió 
inmediatamente la prenda; pero el comerciante comenzó a bajar el precio. En fin, por tratarse de un 
legítimo Cowoy, se la dejaría en veinte dólares, sintió. Volveríamos por ella después del espectáculo.

Ni la falta de dinero, ni el estar tan lejos de casa, ni el hambre ni el embarazo, lo que me 
preocupaba era aquel chaquetón.

Al entrar en la plaza, quedó pensativo, como concentrándose. Apenas sonrió cuando le besé 
susurrándome:

¡Buena suerte!
Se preparaba para la prueba de montar a pelo caballos salvajes. Era nuestra última esperanza, 

y necesitaba realizar una proeza extraordinaria para alcanzar una recompensa para la suma que de
seábamos. Ya no figuraba entre los competidores con un promedio de puntos suficientes para alcan
zar una recompensa basada en actuaciones anteriores. Sólo podía aspirar a uno de los premios del 
día, que eran los mayores de la función.

Los jinetes que compiten en tales condiciones son los más desesperados. Cada uno trata ser 
más espectacular que los otros para atraer la atención de los jueces, y esto significa intentar actos 
más arriesgados que los del jinete precedente. Yo sabía que mi marido se jugaría el todo por el 
todo y tenía miedo por él. Pero al mismo tiempo seguía pensando en que podría ganar aquella con- 
frontable chaqueta de veinte dólares. -

Subí corriendo las escaleras y tomé asiento entre las esposas de los otros jinetes. Una falsa 
calma imperaba en aquella hermandad. Todas temen por sus maridos y se alarman al pensar que un

Historia
del
vaquero
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movimiento en falso puede hacerles caer bajo los cascos de los caballos. Todas esperan también con 
ansia patética el dinero del premio, única diferencia entre el bistec y las judías en lata. Pero siguien
do la regla tácita del rodeo, todas las disimulaciones de sus sentimientos es la máscara de absoluta 
serenidad. El miedo se advierte en el tono agudo de las voces, en las risas nerviosas.

Yo hice como ellas. Me senté e intercambié bromas, amabilidades de esas que se acostumbran 
a la hora del té, pero mientras seguía con el rabillo del ojo a mi esposo, que se preparaba detrás de 
la puerta que daba al ruedo. Para esa prueba le había tocado la temible Madame Pompadur, una 
yegua que aquella temporada sólo lograron montar en una ocasión y cuya única cualidad admirable 
era la constancia de sus malas tretas. Justamente el día anterior mi esposo había conversado una 
hora entera con el vaquero que había cabalgado esa furia, analizando cada corcoveo y cada salto 
del animal.

El presentador explicaba al público las reglas de la competición. El jinete había de permanecer 
ocho segundos sobre el lomo de la yegua; y sólo podría asir con una mano la cincha que rodeaba el 
cuerpo del animal. Sería descalificado con nulo si con la otra mano rozaba siquiera su cabalgadura. 
En el momento de entrar en el ruedo, las espuelas debían encontrarse exactamente en un lugar 
determinado, encima de las paletillas o, de lo contrario, sería igualmente descalificado. Aunque lo 
hiciere todo a la perfección, todavía debería ser juzgado por su estilo general y sus cualidades de 
jinete.

Vi cómo mi esposo se ponía su gran guante y lo espolvoreaba con resina. Un empleado unifor
mado de la Sociedad Protectora de Animales se acercó para comprobar que las rodajas de las espuelas 
estaban debidamente limadas.

Mi esposo sería el último participante. El primer vaquero cayó en ei segundo corcoveo y regresó 
cojeando a la puerta, mientras se sacudía el polvo del pantalón con el sombrero. El siguiente rozó 
el caballo con su mano libre y quedó descalificado. Después hubo dos jinetes buenos, aunque no 
espectaculares.

Finalmente, le tocó el turno a mi esposo. Mientras el presentador anunciaba su nombre, subió 
a la yegua, dio a su sombrero nervioso tirón, inclinó la cabeza y gritó:

¡Abran la puerta!
Dejé de respirar. Se abrió el portón, pero no ocurrió nada. Madame Pompadur 

no se movió. Hubo un silencio total. ¿No saldría? Justamente cuando haberse con
vertido en una bestia de piedra, saltó adelante como un gran felino de piedra, saltó 
adelante otra vez con las cuatro patas en el aire. La arrancada fue tan 
brutal que no pude comprobar si mi esposo había sido capaz de man
tener los pies en la posición adecuada. Al siguiente 
salto, la yegua coceó en el aire y viró a la derecha, 
hacia un rincón de la pista. Luego inició un conco 
veo giratorio que le había convertido en el terror 
del rodeo. Giraba y giraba en torno a sí misma, 
hundiendo las patas delanteras en tierra, al tiempo 
que alzaba la grupa, coceando sin cesar.

Creo que recé, pero no estoy segura; aquéllo 
resultaba demasiado rápido, furioso y alarmante.
Mi esposo montaba a la yegua de forma arriesgada.
La espoleaba sin cesar. El cuello del animal se sacu
día hacia adelante y hacia atrás a cada corcovo. La 
angustia me oprimía el corazón.

Al principio trascurría un intervalo angustioso 
entre el corcovo de la bestia y el espoleo del hom
bre, pero luego ambos parecieron fundirse en una frenética máquina 
animada. Hubo un momento en que vi a mi esposo proyectarse ha
cia arriba y luego hacia un costado. ¡Dios mío, se cae! pensé. Pero 
volvió a caer sobre el lomo del animal, aunque en un ángulo peligroso.
Estaba segura de que perdería el equilibrio, pero no, ¡logró reco
brarlo! Trataba de contar los ocho segundos con los dedos contra la 
palma de la mano, pero en mitad de la cuenta hundí las uñas en la 
carne y me quede inmóvil.



#  DEPORTES DE INVIE-
a Molina hace veinte años era una modesta estación de invierno en el Pirineo catalán con sus 
cinco hoteles, dos pensiones y unos diez chalets, los que recibían varios miles de huéspedes en 
la temporada de diciembre a Marzo, se ha elevado a los cien mil y la de los hoteles y residencias 
a cincuenta. El metro cuadrado de terreno que hace sólo quince años se vendía a cuarenta y 

cinco o sesenta pesetas, cuesta ahora alrededor de quinientas.
Después de nuestra guerra Civil, la estación de Sierra Nevada, en la provincia de Granada, contaba 

solamente con un refugio de montaña al que se llegaba después de cinco horas de camino agotador; en la 
actualidad, un ferrocarril y una carretera facilita el acceso hasta la cima a casi cinco mil visitantes semanales.

En el macizo del Guadarrama, a sesenta kilómetros de Madrid, el Puerto de Navacerrada se ha conver
tido en uno de los centros deportivos más populares de la Península. Los cinco telesillas, tres telesquíes, el tram
polín de saltos y el funicular que une el Puerto con el vecino pueblo de Cercedilla, apenas cubren las necesi
dades de los veinte mil aficionados a los deportes de invierno que suelen acudir a esta estación los fines 
de semana.

Un aumento tan espectacular en el número de alojamientos, de medios de transportes y de visitantes 
en las cumbres nevadas ha producido una especie de «fiebre del oro blanco».

No se trata de éxitos inconexos; este increíble auge en los deportes de 
invierno ha producido beneficios en todas las zonas montañosas de la Península. 
En La Molina, donde desde 1940 se han invertido más de mil millones de pesetas 
en proporcionar los llamados deportes blancos, se hicieron unas sesenta mil reser
vas de habitación en la última temporada. En la escuela de esquí de Candanchú, 
en la provincia de Huesca, se dieron diez mil horas de clase la temporada pasada.

Se estiman en cerca de novecientas mil las personas que durante la próxima 
temporada gozarán de la nieve en cualquiera de las once estaciones de invierno 
existentes en la Península. La vasta telaraña de torres metálicas y cables teleféricos 
que cubre progresivamente las blancas colinas ha jugado un papel determinante 
en la popularización de los deportes invernales. Antes de que los montes se me
canizaran, el esquiador no podía generalmente efectuar más de un buen descenso 
al día, y ello después de una ardua ascensión. Ahora puede ser propulsado rápi
damente a las cumbres, logrando efectuar sin dificultad un promedio de veinte 
descensos por jornada.

Cad a año se fabrican más transportadores, más rápidos y capaces de alcan
zar mayores alturas. En los últimos diez años se han instalado la mayor parte de 

los treinta y siete telesquíes, veinticinco telesillas y cuatro telacabinas existentes en España. En la estación de 
La Molina, el telecabina que parte de Supermolina tiene un recorrido de 1.550 metros, salvando cotas de más 
de dos mil metros de altura en Tosa d'Alp. Esta cabina es una de las que llegan más alto en Europa. La 
manda de mecanismos de arrastre es constante. En Navacerrada se tiene prevista la instalación de dos nuevas 
telesillas, dos telesquíes y una telecabina. En Sierra Nevado también se prevé la instalación de tres nuevos 
telesquíes y de dos telecabinas, una de las cuales desembocará frente a un restaurante panorámico y giratorio 
ya en construcción a más de 3.470 metros de altura.

Hace solamente veinticinco años, la práctica del esquí era privilegio que únicamente se permitían unos 
pocos adinerados. En Navacerrada, no es raro ver a una telefonista y a un banquero compartiendo la misma 
telecabina; gracias a las Sociedades deportivas, el esquí está al alcance de bolsillos más modestos. Más de 
cien sociedades deportivas de montaña distribuidas por la Península ofrecen a sus socios descuentos en los 
precios de hoteles y transporte. Por un precio que no llega a las quinientas pesetas el socio de una de estas 
asociaciones puede normalmente solazarse en la sierra de sábado a domingo. Lo únicamente caro todavía es 
el equipo completo, que viene a valer unas siete mil pesetas.

Debido a que más de una cuarta parte de los esquiadores son primerizos, el crecimiento de las escuelas 
de esquí ha sido fenomenal. Los ochenta mil alumnos habidos en toda España durante la temporada 1966-67 
se duplicaron en la siguiente. La Escuela Española de Esquí, que inició sus actividades en 1961 con cuatro 
profesores, cuenta ahora con 143. Las tarifas oscilan entre doscientas pesetas por una clase individual de una
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hora de duración y 65 pesetas, igualmente por hora, si es una clase con varios alumnos; las tarifas van 
bajando a medida que aumenta el número de alumnos. La mayoría de los profesores han sido entrenados en 
Austria y los métodos de enseñanza que se siguen en los distintos centros son iguales.

La Molina y Navacerrada son estaciones que empezaron a ser frecuentados en el período de entreguerra 
europeo y su auge actual se debe a la iniciativa privada. Por su parte, el crecimiento de Sierra Nevada data 
de cuatro años, y ha sido merced al apoyo del Estado. A más de 2.500 metros de altura, se ha construido un 
Parador Nacional de Turismo y tres albergues, y se prevé la inversión de mil millones de pesetas en nuevas 
construcciones para 1970. Se prepara también la construcción de un complejo deportivo que incluirá piscinas 
de agua caliente, trampolines de saltos y pistas iluminadas. Los promotores de esta empresa, en lugar de 
buscar un pueblo donde pudieran instalarse de parajes nevados junto a los cuales pudiera levantarse un 
pueblo. Y esto es lo que está ocurriendo; numerosas empresas privadas y promotores particulares están ya 
escogiendo sus parcelas para construcción de chalets y bloques de apartamentos en este espléndido paraje 
natural que culmina en la cima del Pico Veleta, a 3.470 metros.

Emplazada en el municipio de Güjar-Sierra, a 34 kilómetros de Granada y en el sistema penibético, que 
es el conjunta orogràfico más extenso de la Península Ibérica, Sierra Nevada presenta la ventaja de una larga 
temporada invernal, pues se puede esquiar desde diciembre hasta junio. Con ello, a principios del verano es 
posible gozar de la nieve en la ciudad por la mañana y, descendiendo sesenta kilóme
tros en dirección al sur, bañarse en la Costa del Sol por la tarde.

Algunas de las nuevas edificaciones que se levantan en la estación de la Molina 
constituyen una obra de arte arquitectónico. Por ejemplo, un conjunto de granito rema
tados par angulares de pizarra flanquean el borde circular del Valle y cubren un laberin
to de galerías que ofrecen todo tipo de servicios desde guarderías infantiles y tiendas, y 
sucursales de bancos, donde es posible cambiar cualquier moneda. «Con las distraccio
nes turísticas que ahora existen dentro de las edificaciones de La Molina, hay visitantes 
que pasan allí una semana sin ni siquiera practicar el esqui*.

Para los niños y principiantes que no deseen aventurarse en las pistas donde lucen 
su maestría los ases del esquí, es ideal la estación El Formigai, en la provincia de Hues
ca, pues se trata de terrenos de pastizal en los que unos pocos centímetros de nieve 
permiten esquiar sin dificultad. En el Formigai los visitantes pueden también bañarse en 
piscinas cubiertas, jugar al tenis en alguna de sus pistas o bailar al ritmo de música mo
derna en alguna de sus salas de fiestas.

La popularidad por los deportes de invierno se ha reflejado también en las ventas 
de equipos de montaña, que ha experimentado en nuestro país un aumento de casi el cien por ciento en los 
últimos años.

En el mercado nacional existen más de cien tipos distintos de esquíes construidos con madera, metal o 
plástico, en parte fabricados en Austria, Francia y Suiza. Un par de esquís de buena calidad en un comercio 
español cuesta entre 3.000 y 18.000 pesetas, y aunque el plástico se está introduciendo poco a poco, la 
mayoría de los usuarios prefieren todavía el esquí fabricado con madera y metal.

Con el progresivo interés por los deportes de nieve aumenta igualmente el número de accidentes. Sólo 
en la estación de Navacerrada, al término de una jornada del mes último de diciembre, se registraron 
treinta accidentes.

En la Molina, a mediados de enero de 1969, hubo tres muertos en el trayecto que va de Supermolina 
a Puig d'Alp.

En un intento de reducir el número de accidentes cada Federación Regional ha publicado una lista de 
recomendaciones. Las Escuelas de Esquí suelen pasar películas documentales en las que se aprende a conocer 
las dificultades antes de enfrentarse con ellas. Además, las pistas frecuentadas suelen estar salpicadas de 
piquetes y banderines multicolores que, a modo de señales de tráfico, informan al esquiador sobre las curvas 
o las zonas estrechas o accidentadas por las que ha de pasar en su descenso.

Pero el atractivo de las cumbres es tal que cada año más y más gente está dispuesta a correr el riesgo
de una caída a cambio de las delicias que la práctica de este deporte proporcina. Para la mayoría de estos
deportistas, el esquí, más que un deporte es uno forma de vivir. Esta aficción asegura para muchos años el
valor del «oro blanco» español. 30 diciem bre 1969
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na cosa que hemos de comprender es que 
no podemos aceptar ninguna clase de 

texto literario junto a una fotografía si éste no está lo 
suficientemente legible como para no equivocarnos. El 
ideal —lo hemos repetido varias veces— es que los pro
pios autores de la fotografía hicieran el texto de la misma, 
porque de esta manera explicarían las motivaciones per
sonales que les movieron a cada uno a realizar tal o cual 
fotografía, desde éste o desde el otro plano, teniendo en 
cuenta éste o el otro sentimiento o impulso. Pero ya que 
esto no sea, al menos que la explicación somera que se 
nos dé, que sea clara.

M ARIA DEL MAR GONZALEZ MACHO QUEVEDO 
Nos hace llegar una espléndida panorámica de Riaño 
(Santander). Esta contradicción debe responder a que 
el paisaje corresponde a alguna parte de Santander 
limítrofe con Riaño. Puente románico y Refugio anti
guo del Club Alpino Pico Tres Mares. Una excelente 
obra de arte fotográfico.

LUCIANO BADIOLA GARCIA.— Nos ofrece una exce
lente composición del pozo minero «Balanza» en Pas
tora. Sobre el fondo solemne de las montañas, las es
tructuras mecánicas ponen un acento de progreso.

LAMBERTO BURGUET.— «Amanecer de una nueva in
dustria en La Robla», dice el pie de la magnifica visión 
casi futurista de esa chimenea y esa «pluma» levan
tando sus arquitecturas a lo alto.

CORAL PATALLO GORDON.—Nos ofrece la entrada 
de la Capilla en la Escuela de Formación Profesional de 
La Robla, una de las obras pedagógico-sociales más 
importantes de cuantas se han acometido por empre
sas privadas en nuestra Patria. La Escuela de Forma
ción Profesional de La Robla constituye un motivo de 
orgullo para Hullera Vasco-Leonesa y para León.

JOSE GARCIA ALVAREZ. — Sorprendió en espectacular 
postura al gran oso polar del Parque Zoológico del 
Retiro, de Madrid.



seguridadOBREROS NUEVOS EN LA MINA

ay dos clases de obreros nuevos, 

los que entran por primera vez 

a la mina y los que trabajaron en otra Empre

sa minera. Ambos precisan una formación 

distinta pero muy necesaria si queremos evitar 

los accidentes.

OBREROS NUEVOS EN LA MINA

Es preciso al principio cuando se puede 

hacer una labor eficaz-'dé educación en ma

teria de Seguridad, tanto mejor, cuanto más 

joven sea el productor que la recibe, porque 

en él se dan entonces las circunstancias pro

pias para aceptar las enseñanzas así como 

para captarlas con más facilidad. Hoy en la 

mayoría de las minas al nuevo operario ape 

nas se le instruye; se le dice que no puede 

fumar por el grisú pero no se le dan apenas 

más explicaciones sobre los múltiples peligros

que encierra la mina y este hombre, a cuerpo 

limpio, sin ninguna idea del peligro, se lanza 

al trabajo; si tiene la suerte de caer en manos 

de un compañero que se accidenta poco,  que 

sabe trabajar con Seguridad, ese operario cogerá 

desde el principio buenos hábitos y seguramente 

será un trabajador cumplidor de las normas de 

seguridad. En cambio, si cae  con otro obrero que 

se lesiona con frecuencia, que se salta a la tore

ra todas las normas de Seguridad seguirá el 

mismo camino y lo encuentra lógico y natural 

que se accidente con tanta frecuencia.

Por todo esto es por lo que se precisa una 

mayor dedicación a inculcar el sentido de la S e 

guridad en los nuevos obreros desde el primer 

día de trabajo,  no fiándose de la suerte de que 

caiga con un buen obrero o uno malo.

Lo más positivo y de hecho se sigue en al

gunas Empresas, sería dedicar una hora o más 

de la jornada laboral a instrucción práctica o

C A R A C T E R Í S T I C A S  D E  L A S  E S C A L E R A S
Las escaleras habrán de tener una longitud sufi
ciente, con objeto de ofrecer un apoyo seguró para 
las manos y  para los pies, en cuantas posiciones 
sean utilizadas.

Así pues, cuando se usen escaleras móviles, éstas 
sobrepasarán un metro del lugar que faciliten el 
acceso, o bien deberán prolongarse mediante una 
baranda de una longitud correspondiente.

Los peldaños serán rígidos, ajustados sólidamente 
a los largueros o bien colados a los mismos.

El espacio existente entre los escalones ha de ser 
regular, no sobrepasando los 33 cms.

Sin embargo, está completamente prohibido re
parar una escalera por medio de tablillas o de li
gaduras, así como reemplazar un peldaño por un 
listón simplemente clavado.



teórica, según fuese aconsejable,  sobre los riesgos que contienen los distintos puestos 

de trabajo.  Enseñarle a reconocer los gases con la lámpara de gasolina, enseñarle 

el manejo de ésta, los peligros de hundimientos, los transportes, o sea se le hará 

un conocimiento general previo de todos los peligros de la mina así como de la 

mucha maquinaria que hoy se emplea, indicándole los puntos donde se originan 

focos de accidentes, explicándole el por qué de cada uno de esos accidentes 

graves y mortales que han ocurrido en la Empresa y la forma que podían haberse 

evitado si se hubiesen cumplido las normas de Seguridad dictadas por la Empresa. 

Debe de enseñársele a ser disciplinado, ya que sin disciplina no puede haber Segu

ridad que debe de usar y la responsabilidad que incurre al no usarlas, para que 

no pueda alegar en ningún momento ignorancia cuando se plantee alguna 

cuestión referente al uso de materiales de protección. Debe de advertírsele de las 

bremas que puede gastarle de mal gusto algún compañero,  aunque esto por suerte 

ya va desapareciendo.

Nuestra opinión sobre el modo de llevar a cabo esta instrucción, y aunque sobre ella apareciesen inconvenien

tes, podrían corregirse sobre la marcha, se podía someter al personal nuevo a una hora diaria de la jornada 

laboral o mejor una extraordinaria, por supuesto abonable,  durante la cual recibirían lecciones sobre los aspec

tos más importantes y aprovechables de la Seguridad, centrados en especial en los trabajos que va a desarrollar 

en la mina.

Adquirirán entonces las operaciones entre otras cosas esos conocimientos esenciales en materia de Seguridad 

que tanta importancia tiene, con el fin de que cada trabajador esté capacitado para defenderse de los peligros, 

evitar los accidentes en sí mismo, o evitar actos imprudentes que pongan en peligro a los compañeros.

Además se puede considerar este período como de prueba para su admisión y así como durante este período 

se observa al operario si tiene aptitudes físicas para los trabajos que precisa desarrollar, se puede observar si tiene 

espíritu de adaptación, atención y reflejos suficientes para poder trabajar en las minas y si no demuestra todo esto 

se le hace un favor no admitiéndole, indicándole que puede dedicarse a otros trabajos que ofrecen menos pehgros 

y no precisan tanta atención.

Las Empresas deberían de tener muy en cuenta esto, y no sólo el rendimiento laboral,  ya que a la postre las 

repercusiones de admitir a operarios con propensión al accidente, pueden ser tan perjudiciales como los que no 

demuestren espíritu de trabajo,  o no den el rendimiento apetecido.

Estos Cursillos que hemos mencionado anteriormente, y que nos parecen sumamente necesarios, nada tienen 

que ver con las posteriores instrucciones en materia de Seguridad, tales como la celebración de nuevos cursillos, 

agregando los de Socorrismo y demás campañas,  nunca suficientes para evitar los riesgos de accidentes.

El mejoramiento en la Seguridad es una necesidad cada vez mas 
imperativa en la vida moderna.

Ningún trabajo debe de ejecutarse cuando exista duda sobre un tema de 
Seguridad.

No es cobardía ser prudente en el trabajo.



Los operarios que asisten a algunos de estos Cursillos, por lo gene

ral se sienten interesados cuando se convocan de nuevo, ya que descu

bren a través de ellos la verdadera necesidad de ocuparse de los pro

blemas de la Seguridad.

En los primeros días cuando ocurren también algunos de los acci

dentes graves o mortales, tanto por el desconocimiento y embarazoso 

comporlarse del operario, como por una presión psíquica que lo envuelve 

al considerarse en una circunstancia nueva, no optándose o tal vez año

rando un pasado que pudo haber sido mejor o simplemente parecerlo.

Lo cierto es que el operario tiene una mente desconcertada o ausente; 

y lo hace más propio a accidentarse.

Lo mismo puede ocurrir cuando^en los primeros momentos para 

congratularse o demostrar su valía realiza esfuerzos grandes a la vista de 

los mandos, con el fin de ganarse un puesto al que pueden optar más 

operarios.

OBREROS PROCEDENTES DE OTRAS MINAS

Muchos obreros, por el simple hecho de haber trabajado en otras minas, no se preocupa nadie de ellos y puede 

ocurrir igual que con los operarios nuevos. Vamos a suponer que un operario procede de una mina de antracita de 

capas estrechas que se alumbraba con carburo y donde no había nada de mecanización. Este operario desconoce 

los <Jases, la lánpara de gasolina, «panceres», entibación metálica, etc,, es tan nuevo en estos trabajos como otro 

que no haya entrado nunca y precisa acaso de una instrucción y una formación mayor, porque traerá costumbres 

que no pueden hacerse en estas minas; como fumar, entibar de cualquier forma, ya que por lo general esas capas 

estrechas tienen buenos hastiales. Se mete en una explotación con 2,5 mts. de altura entibación metálica más peli

grosa de manejar que la madera, pánteras, cabrestantes, turbinas y toda clase de máquinas que producen bastantes 

ruidos y se encuentran ante una mina que no se había ni imaginado, entonces precisan más que nadie de una 

instrucción que siempre es más difícil de dar; debido a que se considera con conocimientos suficientes por haber 

trabajado en otras minas.

Este obrero precisa la enseñanza 

■de la nueva técnica del trabajo, ins

truirle de los nuevos peligros descono

cidos para él: grisú, corriente eléctrica,

■galerías en fondo de saco, manejo de 

entibación, empiquetado, apeterado,

«páncer», cabrestantes, hundimiento 

controlado, sutiraje. Debe de ense

bársele todos esos nuevos peligros 

íobre el mismo trabajo y la forma de 

defenderse de ellos y llevar la misma 

táctica que con un obrero nuevo en 

¡los trabajos del interior, o sea ob

servarle durante el período de prueba 

la capacidad de asimilación que tie

ne para conjurar esos peligros.

■ ■

|CAJA dee AUXIL IOl
C A D A  G E N E R A L

D E B E H A B E R S A L D O

Saldo antigua Caja de Auxilio
Saldo Secciones.......................
Cuotas Personal........................
Cuotas Empresa.......................
Indemnizac. 26-IX al 25-X - .

47.136,— 
26.636,—  
23.088,— 
2 3 .2 8 8 ,-

6 2 .6 3 0 ,-

4 7 .1 3 6 ,-  
73.772 -  
96 860,— 

119.948,- 
57.318,—

119.948,- 6 2 .6 3 0 ,- 5 7 .3 1 8 ,-

DESGLOSE SALDO CAJA  GENERAL

Saldo antigua Caja de Auxilio .......................
Suma Algebraica Saldo Secciones..............

47.136,— 
10.182,—

| TOTAL........... 57.318,—



LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO
COMO

PROBLEMA de ENSENAÑZA |

Existe una abundante literatura, de innegable interés sobre los factores que provocan el accidente 
de trabajo, pero apenas se habla de la enseñanza de la Seguridad, en alguna escuela de Inge

nieros Técnicos se dan unas pocas lecciones sobre Seguridad e Higiene más bien de esta última. Los Inge
nieros Superiores y los Ingenieros Técnicos con bastante teoría al salir de la escuela, se encuentran súbita
mente en una realidad de volúmenes, energías, gravitaciones y otras existencias físicas que en la mayoría de 
los casos no conocía sino en las dimensiones de las páginas de texto y observa que esos volúmenes, energía 
y gravitaciones además de cumplir los fines útiles que figuran en los libros, también hieren y matan.

El Vigilante o Mando directo, por lo general sin estudio, ya que la mayoría empezaron como obreros al 
descubrir el Mando superior dotes de mando los utiliza para mando directo, tampoco tiene instrucciones 
de Seguridad.

El obrero, el que sufre el accidente llega a cuerpo limpio al trabajo, se le dice que no puede fumar, pero 
apenas si se le habla de los peligros de la mina, no recibe ninguna instrucción previa.

Enseñanza de la Seguridad en el Trabajo

Muchas Empresas son hoy las que se preocupan por la Seguridad, organizan Cursos entre los mandos 
intermedios y superiores así como obreros, pero son cursos por lo general de poca duración y tienden más 
que nada a formar una moral de Seguridad.

La enseñanza de la Seguridad es bastante compleja y distinta para cada clase de industria y debe com
prender cuatro aspectos distintos:

a) Formación de concepto y moral de Seguridad.
b) Enseñanzas de las técnicas concretas de Seguridad.
c) Análisis de los trabajos.
d) Seguridad y producción.
e) Responsabilidad.

La form ación de la m oral de la Seguridad

Va encaminada en primer lugar a la formación de un criterio 
racional que sirva de contraste en cualquier actividad emprendida o 
dirigida por el Mando. Este criterio debe tener como base principal 
la consideración de la importancia humana, social, técnica y econó
mica que tiene la disminución de accidentes y la prevención de ries
gos. Hacer ver la importancia que tienen los accidentes para la buena 
marcha de una Empresa, el desprestigio que le causa al Mando tanto 
intermedio como superior y la baja moral que causan entre todos los 
componentes de la Empresa, eso lo sabe muy bien todo el que haya 
mandado durante mucho tiempo personal.

También es necesario inculcar a todos el evitar el desprecio al riesgo 
tan común entre los Españoles, y precisamente los que tienen expe
riencia en los trabajos son los que muchas veces haciendo alardes de 
valentía saltan a la torera todas las normas de Seguridad, siendo pre
cisamente estos obreros los que debían aceptar más puntualmente 
las medidas de Seguridad contra la irracional admiración al temerario,



al demasiado hábil en 
sortear el peligro; con
tra la vergüenza que 
sienten los menos cul
tos a protegerse delan
te de los demás.

Durante su uso hay que colocar sus pies en 
equilibrio sobre un suelo resistente o bien sobre 
una plantilla con suficiente superficie y que no 
sea resbaladiza.

También habrá de procurarse, que tengan una 
inclinación aproximada a 30 grados con referencia 
a la vertical.

Por consiguiente, fijarlas y mantenerlas de tal 
manera que no puedan resbalar, ni bascular.

Pero sobre todo no apoyar la parte superior de una 
escalera contra un espejo o contra una superficie 
recientemente pintada, o bien una puerta suscep
tible de abrirse, un poste cilindrico, la arista de 
de un muro, etc.

Cuando haya escaleras que enlacen algunos pisos, 
descansillos o plataformas diversas, habrán de 
instalarse unas protecciones evitando de esta for
ma las caídas al vacío.

ESCALERAS SENCILLAS 

Y ESCALERAS CORREDIZAS

Las escaleras corredizas, una vez hayan sido des
arrolladas, han de recubrir sus diferentes planos 
superpuestos al menos de un metro.

Las técnicas 
de Seguridad

Los métodos siste
máticos de investiga
ción de las condiciones 
del lugar de trabaje, 
sobre todo en las minas 
donde las condiciones 
varían con mucha fre- 
cuencia. La planifica
ción y estudio de todos los sistemas de explotación el perfeccionamiento de estos sistemas. El estudio y 
análisis de todos los accidentes de una torma concienzuda para determinar con la mayor exactitud las causas 
que los motivan y de esta forma poder corregirlas.

Las normas de Seguridad bien estudiadas e incluso examinadas antes por el Comité de Seguridad y 
comisiones de obreros.

Indicación y señalización de todos los peligros que no se puedan corregir.
Campañas de Seguridad, premios de competición entre los distintos Grupos.
Colaboración de la Dirección de la Empresa y Mandos Superiores, esto es indispensable para mejorar 

la Seguridad.
Proyección de películas sobre Seguridad y Socorrismo.
Instrucción del mayor número posible de Socorristas en el trabajo, éstos son por lo general unas 

grandes colaboradores de la Seguridad.

Análisis de los trabajos

Para poder señalar los peligros y poder corregirlos es conveniente analizar bien los trabajos usando el 
método T. W . I. investigando los puntos clave, los peligros y la forma de eludirlos. De cada trabajo debe 
de estudiarse por varios técnicos de grado superior y medio y también con obreros prácticos del trabajo que 
se pretende estudiar, estas hojas de estudio deben de divulgarse con la mayor profusión posible.

Seguridad y producción

Este es el problema más difícil con que tiene que enfrentarse el mando, pues no sería leal huir de las 
complicaciones exteriores haciendo, mediante la tesis de evitar todo riesgo, una exposición demasiado cómo
da y acaramelada de la realidad Industrial.

La actividad de los Mandos implica siempre un riesgo. No es posible la producción sin afrontar un 
peligro mayor o menor, según la clase de industria. ¿Cómo podemos compaginar la previsión total del riesgo 
con el concepto contradictorio de que es necesario arriesgar para producir?

En primer lugar debemos establecer un equilibrio lógico entre ambos extremos. No es posible prohibir 
la pesca o sacar carbón de las entrañas de la tierra, porque una galerna o una explosión de grisú cobre el 
tributo de varias vidas.

Si la producción supone un peligro, también el peligro puede planificarse, como aquélla. El Mando debe 
acostumbrarse no tanto a huir de los peligros como a conocerlos y poner los medios para evitarlos.

Queremos decir que antes de emprender una acción, deben de haberse establecido concretamente todos 
los riesgos de la misma y dictar las medidas preventivas en cada caso para poder eludirlos. Lo mismo que 
se hace un planín para la producción y rendimientos, debe de hacerse para evitar los peligros.

Hasta los actos heroicos de que hablamos especialmente de salvamento de material o de hombres, re* 
quiere una programación anterior de todas las circunstancias, que eventualmente, pueden surgir.



Aceptamos de que esta actuación solo puede enseñarse en cuanto a la costumbre de preveer, término 
que en Ingeniería se traduce en planificar; pero que la verdadera solución dependerá enteramente de los 
conocimientos, ingenio, intuición y vocación de las personas que planifiquen el trabajo.

¿De quien es la responsabilidad del accidente?

Mientras nada ocurre, mientras nadie se lesiona seriamente en el trabajo, todo marcha bien, todo, per
mítasenos la expresión «marcha sobre ruedas», y la tranquilidad reina en todas partes, pero cuando el acci
dente se produce, entonces, al comenzar la investigación del caso, nadie parece tener parte de culpa en la 
ocurrencia; cada persona o servicio que, de una forma u otra ha intervenido en lo sucedido encuentra que 
el descuido ha sido «DE O TR O »; el operario YA advirtió; el Servicio de Seguridad YA dio los correspon
dientes partes y cursó las órdenes oportunas; el Taller YA hizo gestiones necesarias; la «parte» mecánica YA 
hizo su trabajo; la «parte» eléctrica YA realizó su tarea que no pudo completar porque quizás faltara un 
pequeño bulón, esto que no pudieron hacer; todos justifican su intervención, pero la realidad fue que algo 
que no andaba bien no se corrigió a tiempo y el accidente tuvo lugar. ¿De quién ha sido realmente la culpa? 
Ciertamente que de todos y cada uno.

Está comprobado por las estadísticas, siempre que se hagan bien, que el 90 por 100 de los accidentes 
son debidos a los fallos técnicos y humanos y la mayoría a la combinación de ambos.

Hoy la parte técnica estudia muy bien los sistemas de arranque, se emplean máquinas adecuadas y 
bien protegidas, se planifica bien la organización de los trabajos, se emplea personal idóneo e instruido para 
cada caso, con todo esto el accidente surge y nos demuestra que algo falló en toda esta planificación. Debe
mos tener en cuenta que el mando que planifica y lleva a efecto la organización de los trabajos, es un ser 
humano sujeto por lo tanto a errores y algunas veces se le escapan esos pequeños detalles como el del 
«buloncito» que no le da importancia y por él surge el accidente, que está al acecho para enseñarnos los 
fallos. Si tenemos además presente la complejidad de los trabajos mineros nos daremos cuenta, que es muy 
difícil preveer en una planificación de un trabajo, por muy bien estudiado que esté, todos los riesgos que se 
pueden presentar.

Con esto no pretendemos disculpar los accidentes inculpados a la parte técnica, se pueden evitar muchos 
y de hecho se están poniendo todos los medios posibles paaa que no se produzcan. Se comprenderá fácil
mente que cuando se lesiona un obrero el Mando siempre tiene algo de culpabilidad y principalmente por 
humanidad pues nadie quiere ver sufrir a ningún semejante y sobre todo si este es amigo o compañero 
del trabajo.

Ahora bien, la promoción de Accidentes se apoya en Leyes, reglamentos, reglas, narmas, instrucciones, 
etc., que tienen, es cierto, un indudable valor, pero no lo es menos que un accidente laboral, si son muchos 
los factores que intervienen, tales como fallos del equipo, faltas de proteción o de entrenamiento, misiones, 
etc., el más importante radica en el trabajador mismo; si éste no tiene conciencia de los pe'igros, si no toma 
las necesarias precauciones, si no abre bien sus ojos al riesgo, si su actuación no se ajusta a las normas de 
la prudencia, si piensa que a él no le va a suceder, y que es O T R O  el que debe tomar las precauciones nece
sarias para su seguridad, el accidente es lógico se produzca y la parte más importante de la responsabilidad 
recae principal y precisamente sobre quien tan ilógicamente se inhibe de su propia seguridad o de los demás. 

Sacamos la conclusión de que T O D O S tenemos culpa cuando ocurre un accidente, los mandos
suelen achacar casi 
siempre la culpa al 
obrero, éste se la 
achaca al Mando, di
ciendo que no piensa 
nada más que en la 
producción, pero lo 
cierto es que ]a mayo
ría de los casos es cul
pa de ambos y si hu
biese más colaboración 
entre ambos se evita
rían muchos dolores, 
transtornos económi
cos y sociales.

E M P L E O  DE  L A S  ESCALERAS Las escaleras no se utilizarán para subir o bajar cargas supe
riores a 50 kgs.

Ahora bien, en su descenso no hay que bajar colocándose de 
espaldas a la escalera, ya que con esta posición puede uno 
fallar fácilmente un peldaño.

Por lo cual, tiene que evitarse todo cuanto pueda comprome
ter el equilibrio de una escalera. Por ejemplo, pudiera despren
derse un objeto de repente, desclavarse una plancha, resbalar 
bruscamente una herramienta, etc.

Tampoco hay que inclinarse exageradamente sobre un lado 
o hacia atrás, pues hay peligro de perder el equilibrio.

Si la escalera se halla colocada en un lugar de tránsito, es 
preciso que alguien quede al pie de la misma.

No obstante, cuando se trate de trabajos durables y pesados



ACCIDENTES

DURANTE EL MES DE j DICIEMBRE

urante este mes hubo 15 accidentes en la 
Sección de Santa Lucía, 3 en la de Ma- 

tallana y 1 en la de La Robla. Con todos los consejos y 
normas preventivas que constantemente se están recor
dando no conseguimos bajar los accidentes a esas cifras 
tan deseadas, sigue este fantasma desgarrando la carne 
de nuestros trabajadores originando dolor y desgracias.

Al finalizar el año 1969 hacemos un examen de la 
actuación del Servicio de Seguridad y aunque con artícu
los, campañas, carteles, cursos y demás publicaciones 
tratamos de atraer hacia nosotros a la gran masa traba
jadora nos damos perfecta cuenta que no logramos el 
objetivo que nos habíamos propuesto al comenzar el año,
o sea reducir en un 20 por 100 los accidentes, seguramen
te sea culpa nuestra por no saber llegar al corazón de 
esos trabajadores que estiman que la Seguridad es una 
cosa fatalista.

Lanzamos desde estas columnas un S.O.S de ayuda 
a todos, que son ya bastantes los que estiman que la 
Seguridad sirve para evitar muchos accidentes y para 
mejorar la producción, tanto éstos como los componentes 
de los Comités de Seguridad para que nos hagan suge
rencias sobre: Orientación de las campañas, modificacio
nes de organizaciones, señalización de peligros, cambios 
de Normas de Seguridad, etc,

En las reuniones de los Comités de Seguridad loca
les de los Grupos, deben de examinarse todas las sema
nas los accidentes habidos y proponer medidas para 
evitarlos. Deben de divulgarse todos los accidentes, 
muchos tratan de hablar de ellos temiendo que con ello 
se produzcan represalias, esto es un error, no está bien 
el tratar de atemorizar hablando de los accidentes como 
cosa inevitable, pero si hablamos del accidente, las causas 
que lo produjeron y la forma que se pudo haber evitado, 
seguramente conseguiremos que el que se entere de ello 
no cometa nunca esa imprudencia

Por parte del Servicio de Seguridad daremos durante 
el año cursos de Formación Preventiva a la mayoría 
de los obreros de las distintas categorías donde se 
estudiarán:

—Las motivaciones humanas de la Seguridad.
— Las consecuencias directas del accidente.

— Las Normas de Seguridad dictadas para cada 
trabajo.

Estos Cursos de unos 5 días de duración con una 
asistencia de unos 10 trabajadores, dará lugar a que cada 
uno exponga sus ideas libremente, sugiera normas Pre
ventivas y hacerle un colaborador eficaz de la Seguridad.

Estamos seguros y confiamos plenamente en la ca
pacidad profesional de nuestros trabajadores y que pres
tarán la colaboración para organizar mejor la lucha 
contra el accidente, para la cual es precisa la colabora
ción de TODOS los que componen la familia de nuestra 
Empresa y todos unidos en un frente compacto lograre
mos la eliminación de esta terrible plaga que azota a 
todos los trabajadores.

Estos Cursos van sobre todo a crear entre todos los 
asistentes un espíritu de Seguridad a la vez que se les 
hace ver que, por pertenecer al mundo del trabajo están 
dentro de la problemática de los accidentes, y que la 
parte fundamental de la solución son ellos mismos 
quienes la poseen y sus opiniones sobre las posibles me
joras de los medios de protección de sus puestos de tra
bajo son de suma utilidad, ya que nadie mejor que ellos 
que realizan el trabajo, sabe los riesgos que éste encierra 
y la forma de evitarlos o disminuirlos.

MOVIMIENTO DE PERSONAL - DICIEMBRE DE 1969 

SECCION DE SANTA LUCIA SECCION DE M ATAllANA

Altas
Bajas.

18
15

Altas
Bajas.

SORTEO DE LAS 
2.000 PTAS. DE ECONOMATOS

En el sorteo de la Lotería Nacional del día 15 de enero 
de 1970, ha correspondido al número 42.365.

PREMIOS DE 
NATALÎOAD

Desús Carranza Pereira. N ació  el día 4 de agos
to  de 1969 en La Vid. H ijo  de M arce lo  y Lourdes.

M .a Desús García A lvarez. Nació el día 15 de 
noviem bre de 1969 en Santa Lucía. H ija  de Pedro 
y M .a Begoña.

Francisco M artínez Rodríguez. N ació  el día 26 
de octubre de 1969 en Pola de G ordón . H ijo  de 
Francisco y M aría  Luz.

P ila r García Barrio . N ació  el día 11 de diciem bre de 1969 en 
La Robla. H ija  de A m ador y C aro lina .

A n ton io  Cancelo Nevado. N ació  el día 12 de noviem bre de 1969 en 
La Robla. H ijo  de Dosé y Dosefa.

V íctor-M anuel V illa G arab ito . N ació  el día 4 de d ic iem bre de 1969 
en C iñera. H ijo  de F lo ren tino  y M argarita .

Tomás Fernández González. N ació  el día 27 de noviem bre de 1969 
en Valle. H ijo  de Tomás y Aurelia.

PREMIOS DE 
NUPCIALIDAD
Laudelino Domínguez Reigosa y Angele* Fernández, celebrado el día 

20 de septiembre de 1969 en Buiza de G ordón .
Andrés G onzález García y Narciso C aba lle ro  Rodríguez, ce lebrado 

el día 25 de octubre de 1969 en Pola de G ordón .

MINISTERIO DE C O M ERCIO  

Instituto Españo l de M oneda E x t ra n je ra  
MERCADO DE DIVISAS DE MADRID

Cambios oficiales del día 13 de enero de 1970.

DIVISAS CONVERTIBLES
C A M B I O S

Comprador Vendedor

69,817 70,027
1 Dólar canadiense................................. 65,069 65,264

12,559 12,596
1 Libra esterlina ................................... 167,442 167,946

16,189 16,237
100 Francos belgas (1 ) ............................... 140,363 140,785

1 Marco Alemán..................................... 18,947 11,124
100 Liras italianas..................................... 11,091 11,124

1 Florín holandés................................... 19,240 19,297
1 Corona sueca..................................... 13,517 13,557
1 Corona danesa..................................... 9,314 9,342
1 Corona noruega................................... 9,762 9,791
IMarco finlandés................................... 16,674 16,724

100 Chelines austríacos............................ 269,949 270,761
100 Escudos portugueses.......................... 245,300 246,038

(1) La cotización del franco belga se refiere a francos belgas con
vertibles. Cuando se trate de francos belgas financieros se aplicará a 
los mismos la cotización de francos belgas billetes.



BALANCE d e  l a  SEGURIDAD DEL AÑO 1969

os resultados del año que acaba de ter
minar fueron bastante mejores que el año 
1968, el número de accidentes de la 

Sección de Santa Lucía fue igual que el anterior con

ACCIDENTES POR 
IMPRUDENCIA O 
FALLO TECNICO

^^urante las fiestas Navideñas que han pasado con menos 
accidentes de los que normalmente solfa haber, una parte 
grande fue debido a que se observó a algunos obreros que se 
temía abusasen algo de la bebida y hubo que mandar a al 
guno a «dormirla». Es indudable que casi todos en estas 
fiestas donde se reúnen todas las familias, aumente el con
sumo de bebidas, pero cuando no se tuvo tiempo de descan
sar y eliminar el alcohol ingerido es mejor quedarse en casa, 
ya que si en el estado normal conviene agudizar los senti
dos, con el alcohol se oscurecen y es fácil lesionarse o lesio
nar a un compañero. Otra parte del éxito es debido a que 
hoy no se abusa tanto del alcohol.

Como todos los meses sigue habiendo un número todavía 
bastante considerable de accidentes que fácilmente se podían 
haber evitado y lo triste de ello es que los mismos acciden
tados (no todos) reconocen que si hubiesen cumplido lo orde
nado por las normas de Seguridad no les hubiese pasado nada.

Seguimos teniendo accidentes, la mayoría de ellos con 
fractura con el «pánceri, algunos por transportar materiales 
sin cumplir con las normas establecidas, otros por no cerrar 
el aire comprimido para tensarlo o cambiar alguna racleta y 
otros por el exceso ae confianza que trabajan con esta má- 
quida Reiteradamente nos cansamos de advertir de la peli
grosidad de esta máquina que por ser muy robusta y potente 
es para mirarla y tratarla con el mayor cuidado posible.

El transporte y cambio de los materiales de que está 
compuesto este transportador por ser piezas casi todas ellas 
pesadas, produce bastantes accidentes por no haber en algu
nos casos una persona organizando el trabajo y que lleve la 
voz de mando.

Con el «monocarril» que ahora se emplea en muchos 
sitios, también hubo dos accidentes, uno por caerse la «barca* 
al llegar a la terminación por no tener un tope puesto y otro 
por caída de una enrachonada al mover los cuadros.

Por desprendimiento al no enrachonar bien la corona 
hay 4 accidentes

Sutirando hubo dos por no enrachonar como está orde
nado el frente.

Por poner una púntala sólo también tuvimos dos 
accidentes

Todavía hay algunos que estiman que si se hicieran las 
cosas bien o cumpliendo las Normas de Seguridad no se 
podía dar la producción o el rendimiento que se pide.

Se puede demostrar con facilidad con los cronometrajes 
que hay de todos los trabajos, que hay tiempos para impre
vistos más que suficientes para algún contratiempo que 
siempre se presentan en los trabajos. Por otra parte si consi
deramos una sección de 20 hombres y se lesiona uno en el 
mes, si se tiene en cuenta que el promedio de cura de las 
lesiones es de más de 20 días se puede considerar que es 
como tener un obrero menos trabajando durante el mes, por 
lo tanto tiene que haber una baja de rendimiento

Todos los que alegan todo esto es para tratar de dar una 
justificación a su conciencia, ya que de sobra saben que son 
ellos los culpables del accidente, es más leal decir la falta 
cometida que no se va a sancionar, con ello hacen una labor 
humanitaria, ya que siempre hay alguno que arrastran a co
meter esas imprudencias y ellos mismos a fuerza de decir 
mentiras llegan también a creerlo.

Esperamos que en el año 1970 se corrijan estos defectos 
que con buena voluntad se pueden conseguir fácilmente y 
podamos hacer un balance de fin de año donde podamos 
contar con un número mucho mayor de personas que labo
ran por la Prevención de Accidentes.

un ligero aumento del Indice de Frecuencia, pero en 
cambio debido a que hubo menos heridos graves y 
ninguno de muerte, el Indice de Gravedad fue mucho 
más bajo. En la Sección de Matallana bajó mucho 
también el Indice de Frecuencia y el de Gravedad, así 
como en la Sección de La Robla.

Todo esto parece como un éxito en la Prevención 
de Accidentes en nuestra Empresa, pero no es así, es 
indudable que disminuyendo el número de accidentes 
hay menos posibilidades de que éstos sean graves o de 
muerte, pero si en algo influye el factor suerte es pre
cisamente en que un accidente puede ser más o menos 
grave.

Algunas Empresas clasifican los accidentes como 
«mayores» o «menores» e investigan los accidentes no 
por las lesiones mayores o menores que produjeron, sino 
por las consecuencias que hayan podido acarrear.

Los accidentes pueden ocurrir y no causar lesiones 
en unos casos y otros causar la muerte. Supongamos 
una caída de una púntala metálica, si no ccge a nadie 
no pasa nada y no se le da importancia, pero si le da 
en la cabeza a un obrero que está agachado paleando 
carbón o picando, le puede matar.

El accidente se produjo en los dos casos, por eso 
es conveniente investigar todos los accidentes causen o 
no lesiones. En el caso que nos ocupa el accidente es 
mayor. Supongamos que un operario regresa a su do
micilio circulando por su mano y viene un vehículo, lo 
atropella y lo mata, este accidente es «menor».

La Empresa en el primer caso puede evitar la caída 
de la púntala si se hubiese exigido que quedará bien 
templada o que al colocar otra no se aflojara, pero lo 
que no pudo evitar la Empresa es que un vehículo 
atropellara al obrero que se dirigía para su casa, luego 
debe de dársele más importancia a la caída de la pún
tala que no causó lesiones, que al atropello que 
causó una muerte.

Humanitariamente es mucho más lamentable la 
muerte de un semejante nuestro, pero desgraciadamente 
no podemos hacer nada para evitarlo, en cambio la 
púntala al caer puede causar también ura muerte y si 
no la evitamos tendremos una responsabilidad y un 
remordimiento de conciencia para toda la vida.

Duranre este año que finalizó tuvimos dos acciden
tes que el azar intervino a nuestro favor y lo que nor
malmente hubiese sido una muerte sólo tuvo unos lige* 
ros rasguños y el otro una fractura. Todo esto nos de
muestra que no debemos confiarnos, ya que el acciden
te está siempre agazapado esperando encontrar una 
víctima y toda vigilancia es poca, pero para combatirlo 
tiene que haber una cooperación de TODOS los com
ponentes de la Empresa, debe de haber más colabora
ción entre Mandos y Obreros. Los mandos muchas ve
ces están muy preocupados o atareados con los múlti
ples problemas que se presentan con frecuencia, sobre 
todo en los sitios muy mecanizados y se olvidan un 
poco de la Seguridad, por eso es preciso la ayuda de 
los miembros del Comité de Seguridad y del gran nú
mero de obreros que se preocupan de la Prevención 
de Accidentes, esta ayuda puede evitar muchos dolo
res. También deben de preocuparse por esos obreros 
que se lesionan con mucha frecuencia dándoles con
sejos y corrigiendo los defectos de su actuación; en 
algunos casos les darán una mala contestación, pero



casi siempre suelen hacer más caso que a los Mandos.
Al llevar tanto tiempo sin accidentes graves o de 

muerte, da lugar a que T O D O S  nos confiemos un poco 
y creamos que ya tenemos resuelto el problema; por 
desgracia el problema sigue en pie, todavía se siguen 
cometiendo muchas imprudencias, sigue habiendo esos 
«valientes» que presumen delante de sus compañeros 
cometiendo grandes barbaridades, hay todavía muchos 
obreros que consideran el accidente como una cosa de 
mala suerte o un suceso que tiene que ocurrir. Mientras 
no consigamos cambiar la mentalidad de todos estos 
compañeros nuestros, seguirá habiendo víctimas del 
trabajo.  En las manos de T O D O S  está el evitar esa 
tragedia y dolor, no creemos que porque hayamos 
tenido un año sin accidentes de muerte la suerte nos 
va a seguir acompañando,  hay que pensar que seguirá 
habiendo accidentes, si evitamos con nuestra actuación 
y forma de trabajar que disminuyan siempre, habrá 
muchas menos posibilidades de que éstos no causen 
lesiones graves.

Cada accidente que ocurra es algo que funciona 
mal y esto debe de avergonzarnos a T O D O S.  Esta 
lucha debe de seguir sin desmayo, sin darle tregua al 
enemigo, éste se embosca y nos hace creer que desapa
reció el peligro y cuando más confiados estamos salta 
sobre nosotros y siembra el pánico y el dolor.

Muchos estiman que ya es imposible bajar más los

accidentes, ya que tenemos uno de les Indices de Fre
cuencia más bajos de España; una parte grande de 
este éxito se debe al estudio e implantación de sistemas 
de explotación hecho por los Técnicos de la Empresa, 
la planificación de los trabajos y al gran interés de la 
Dirección por fomentar las campañas de Seguridad, 
pero la opinión del Servicio de Seguridad después de 
haber estudiado todos los informes de los accidentes, 
es que se podía haber bajado como mínimo un 40  por 
100 si se hubiesen cumplido estrictamente con las Nor
mas de Seguridad establecidas; comprendemos que es 
difícil una actuación sin cometer algunas imprudencias, 
pero sí se pueden evitar esas que se cometen delibera
damente cuando no hay ningún Mando delante y son 

•las que por lo general las que causan más accidentes; 
,se puede bajar más el Indice de Frecuencia, tenemos 
,que conseguirlo, contamos para ello con un plantel de 
Técnicos y obreros que sabemos pondrán todo su em
peño en conseguirlo.

Empezamos el año 1970 donde todos estamos ilu
sionados en conseguir algo: Coche,  casa, contraer ma
trimonio, jubilarse, etc., estas ilusiones pueden ser trun
cadas con un accidente, pongamos todo nuestro empeño 
en hacer las cosas bien, sin imprudencias, poniendo los 
cinco sentidos en lo que se está haciendo y podéis 
tener la seguridad que se verán colmadas todas las 
ilusiones.

S E R V IC IO  D E  S E G U R I D A D
RESUM EN  DEL A Ñ O  1969

GRUPOS
ZONA SANTA LUCIA

GRUPOS
ZONA DE MATALLANA

Año 1968 Año 1969 Año 1968 Año 1969

Santa L u cía ............... 59 68 Bardaya ....................... 6 3
C om petidora............ 25 33 San José...................... 28 17

42 23 T a b liz a ....................... 15 9
C iñ e ra ....................... 55 47 Fábrica......................... 0 2
Bernesga...................... 12 22 T o ta l.................. 49 31
Fábrica ....................... 19 19
Itinere. ....................... 3 2 ZONA DE LA ROBLA

T o ta l.................. 215 214 16 11

FRECUENCIA GRAVEDAD
Año 1968 Año 1969 Año 1968 Año 1969

Total Zona Santa Lucía............................................. 82 ,9 85 2 ,20 2,62
Total Zona M atallana................................................. 68,2 50 2,80 2 30  !
Total Zona La Robla................................................... 41 ,5 38 1,40 1 ,70

Total Empresa........................................... 75 ,5 73 2 ,20 2,40

GRUPOS

Santa Lucía....................................................................... 84 105 2 ,88 3 ,34
78 109 2 ,07 3,29

Socavón..................................... ........................................ 176 98 3,71 1 ,70
132 117 4 ,15 3 ,88

Bernesga. .......................................................................... 68 118 0 ,92 3 ,8 4
Fábrica Santa Lucía..................................................... 26 24 1,19 0,21
Bardaya.............................................................................. 36 20 2 ,80 0 ,57
ßan Jo sé ............................................................................ 121 91 2 ,80 4 ,88
T abliza........................................... .................... ............... 81 ! 47 2 ,80 1,47
Fábrica Matallana.............................. > . . . . .  . . . . . 0 0 0 ,0 0 1 ,70
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etrás del asiento hay varias 
taquillas: cajas de metal para 

guardar cosas, tales como botiquines, ma
pas lunares, alimentos, cascos y guantes. 
En la parte posterior de cada asiento hay 
también una especie de hamaca que puede 
albergar a un astronauta dormido e impe
dirle vagar a la deriva por el interior de la 
cápsula.

Resulta obvio señalar que, al no haber 
cuarto de baño, las prácticas de higiene 
personal deben ser realizadas con un míni
mo de intimidad.

Al principio no se sabía si las funcio
nes eliminatorias de un astronauta actuarían 
normalmente en un medio ingrávido. Cuan
do se descubrió que así era, los médicos e 
ingenieros de la NASA aunaron sus cono
cimientos, a fin de desarrollar la técnicas 
de alimentación y almacenaje de los dese
chos humanos que hoy se emplean.

Para orinar, los tripulantes usan un 
tubo flexible, de dos metros de largo, que 
termina en una válvula-sumidero exterior 
en la pared del módulo de mando. Los flui
dos se congelan instantáneamente en el 
espacio, y al principio el hielo bloqueaba 
frecuentemente la válvula. El problema se 
resolvió equipándola con resistencias eléc
tricas. Una vez en el espacio, la nube de 
partículas de hielo a menudo marcha a la 
par que la nave, hasta que desaparece. Los 
desechos sólidos presentaban otros proble
mas. Antes de que el astronauta se enfun-

EL VIAJE del 
APOLO XI

da en el «traje duro», de presión regulable, se pone una 
especie de panel de tela y goma, y confía en que no ten
drá que utilizarlo. Hasta ahora, ninguno lo ha hecho; la 
defecación en condiciones ingrávidas se ha realizado siem
pre cuando la cabina tiene la presión establecida, y los 
tripulantes visten los trajes de vuelo, de fibra de vidrio. 
Para realizar dicha función se quitan el traje y se colocan 
en las nalgas una bolsa adhesiva de plástico (equipada 
con papel higiénico y un tejido humedecido; Cuando la 
operación se ha completado, se echa un germicida en la 
bolsa, la cual es sellada y luego almacenada en un reci
piente de alimentos vacío, para su análisis en la Tierra.

El vuelo del Apolo XI, con todos sus precedentes y 
records históricos, ofrece tombién a la humanidad su 
primer ejemplo de albañil extraterrestre. El módulo lunar 
no tiene valvula exterior, y la orina ha de ser conservada 
en bolsas. Armstrong y Aldrin recibieron instrucciones 
de abandonar todo lo que pudieran, a fin de aligerar el 
módulo para despegar de la Luna, lo que incluía las 
bolsas.

El cuarto día en el espacio comenzó a las 8,32 de la 
mañana, cuando los astronautas fueron despertados por 
el control de Houston. Cobrando velocidad a medida que 
la gravedad lunar atraía a la nave, los tripulantes se 
aprestaron a realizar la «inserción en órbita lunar».

En este punto la Luna casi llenaba las ventanillas de 
la nave. «Ahora tenemos el sol tras el borde de la Luna», 
dijo Armstrong. «Se puede ver una maravillosa corona 
solar».

Con el sol tapado, en realidad, un eclipse solar, los 
astronautas veían también las estrellas. «Es un verdadero 
cambio para nosotros, —dijo Collins—. El cielo está lleno 
de estrellas, igual que las noches en Tierra».

Los astronautas fueron informados de que la agencia 
soviética Tass había identificado al fefe de la misión, Ar
mstrong, como el «Zar de la nave». Posteriormente, cuan
do el control de Houston llamó a Armstrong, Collin 
contestó: «El Zar se está lavando los dientes y yo le 
sustituyo».

Los primeros momentos realmente angustiosos se 
produjeron alrededor del mediodía, cuando el conjunto 
Columbia-Aguila voló alrededor del borde de la Luna. 
Por espacio de 33 minutos, la nave perdió el contacto por 
radio con las estaciones de seguimiento terrestres. Duran
te ese tiempo, los astronautas tenían que disparar el 
cohete principal para frenar el vehículo. Si fallaba, el 
Apolo X I  giraría en torno a la Luna y volvería a la Tierra
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Si actuaba demasiado tiempo, el ingenio podía estrellar
se en la superficie lunar. El cohete funcionó casi impeca
blemente. Cuando la nave espacial apareció por el borde 
derecho de la Luna, Armstrong rompió el tenso silencio: 
«fue casi perfecto» informó.

En cierto momento, el control de Houston comunicó:
—Nos gustaría quehiciérais una observación si tenéis 

tiempo. Se ha informado de algún fenómeno lunar en las 
cercanías de Aristarco.

Los astrónomos de Bochum, Alemania Occidental, 
habían observado un brillante resplandor en la superficie, 
la misma misteriosa luminiscencia que ha intrigado a los 
observadores de la Luna durante siglos.

—Atención Houston, contestó Armtrong. Estoy mi
rando al norte, hacia Aristarco, y hay una zona que está 
bastante más iluminada que el área circundante. Parece 
tener una ligereza fluorescencia.

Aldrin confirmó su observación. Muchos científicos 
creen que los resplandores son causados por erupciones 
lunares, en las que fuentes ígneas y corre la lava.

Una cosa que los astronautas no observaron fue al 
•compañero del Apolo en órbita lunar: !a sonda soviética 
no tripulada Luna X V . Llegada a aquella zona dos días 
antes que la nave espacial norteamericana, el ingenio ruso 
entró en órbita a unos quince kilómetros de la Luna.

Los Estados Unidos dieron el poco frecuente paso 
ue preguntar a los rusos por el paradero exacto de su 
vehículo lunar. Estos, excepcionalmente, suministraron 
información.

A petición del control Houston, el astronauta Frank 
Boaman, que regresó recientemente de una visita a la 
Unión Soviética, hizo una llamada telefónica a Moscú. 
Los cálculos basados en los datos soviéticos pusieron fin a 
todo lo que se había especulado sobre las probabilidades 
del Luna X V  de interferir la misión del Apolo XI, pro
babilidades que no existían.

Cuando el Apolo X I  se acercaba al punto culminan
te de su misión, la revista Business W eek  preguntó: 
«¿Quién posee la Luna»? Los Estados Unidos renuncia
ron a cualquier reclamación al ratificar el Tratado sobre el 
Espacio Exterior, de 1967, el cual estipulaba que la Luna 
no es objeto de apropiación nacional. Pero el tratado dice 
también que el satélite terrestre, la provincia de toda la 
humanidad, cebe ser libremente accesible a la investiga
ción científica.

«¿Se refiere sólo la cláusula de la apropiación a la 
Luna como un todo, o también al material lunar? La dis
cusión sobre este punto, indudablemente se complicará si 
se encuentra algo de valor económico en la superficie de 
la Luna o en su interior.

«Los gobiernos retendrán el control y la jurisdicción 
sobre los objetos y el personal enviados en naves espa
ciales, y serán responsables de cualquier daño que causen. 
Pero ¿cómo se establecerá dicha responsabilidad? Un sub- 
comité jurídico de las Naciones Unidas, al discutir la 
legislación espacial en Ginebra, no ha resuelto la cuestión

Hay cuestiones que precisan ser puntualizadas, es
pecialmente la posición legal de las estructuras permanen
tes en la Luna. Y, posteriormente, es posible que el saté

lite terrestre sirva de rampa de lanzamiento 
para las cápsulas que vayan a otros planetas. 
Se necesita una organización internacional 
que decida qué cambios pueden, hacerse, y 
cuáles no, en la Luna y en otros planetas para 
hacerlos habitables, así como para la explota
ción de sus recursos. No debe haber posibili
dad alguna de que surjan discusiones sobre 
cuerpos celestes en la última parte de este 
siglo.

Preparándose para el histórico día, Arms
trong y Aldrin no se retiraron a descansar 
hasta después de la una de la madrugada del 
domingo 20 de julio. Collins se fue a dormir 
poco después de las tres.

Cuatro horas más tarde se produjo la pri
mera llamada para despertarlos.

— Apolo XI, dijo el control de Houston. 
Buenos días.

— Oh, chicos, os levantáis temprano, res
pondió Collins,

Luego, «Capcom» comenzó a leer noticias 
del día para llevar a los astronautas una visión 
del mundo y de la realidad.

Durante la undécima vuelta en torno a la 
Luna, Aldrin y Armstrong se pusieron sus 
trajes espaciales y se arrastraron por un túnel 
para efectuar una inspección final del módulo 
de mando. Dedicaron especial atención a los 
sistemas de propulsión del Aguila: los depó
sitos que contienen los combustibles de los 
motores y los indicadores de presión del helio, 
que fuerza a los combustibles a entrar en las 
cámaras, donde se inflaman en contacto uno 
con otro.



— ¡y yo que pensaba darte la Luna!...

Dos minutos después de que 
la nave espacial desapareciera de
trás de la Luna, en su órbita déci
mo tercera, Houston avisó: «Esta
mos listos para desatracar». Si
guieron unos minutos de tensión 
hasta que la nave emergió de la 
cara oculta y Armstrong intormó: 
«El Aguila tiene alas».

De nuevo tras la Luna, el motor 
de descenso del Aguila fue activa
do, frenando al módulo e insertán
dolo en uno órbita que lo llevaría 
a unos quince mil metros de dis
tancia de la superficie lunar. Lue
go, una vez más, el motor volvió 
a funcionar, iniciando un período 
de doce minutos que, según estaba 
previsto, terminaría cuando el in
genio estuviera a dos metros de la 
superficie.

Asi, Armstrong y Aldrin en
traban en la última e histórica 
centésima del ono por ciento del 
viaje de ida.

El Aguila descendía hacia la 
Luna cuando, poco después de 
haber rebasado los diez mil metros 
de altura, los tripulantes informa
ron repentinamente: «Alarma de 
progra: doce-cero-dos, doce-cero- 
dos». Los números eran una clave 
que apareció en el tablero de ins
trumentos indicando que la com
putadora estaba llegando al límite 
terrible. «Han alcanzado la Luna y 
ahora se va a partir en dos y a caer 
sobre nosotros», dijo una mujer en 
el mercado. Pero unos cuantos 
escolares fueron a despertar a su 
maestro para que les explicara lo

que había sucedido. Todos le dijeron que confiaban en ir al espacio 
algún día.

Mientras millones de seres tenían los ojos fijos en sus televiso
res, los chinos celebraban el tercer aniversario de otro hecho his
tórico: el baño de Mao Tse-tung en el río Yangtse.

En París, se conectaron los generadores de reserva para el fun
cionamiento de los televisores durante toda la noche. En un concu
rrido bar del Corso Francia, en Roma, un italiano desacreditó la 
hazaña del Apolo y fue vapuleado en el curso de una pelea a golpes 
y botellazos.

En la Europa oriental, la ideología fue dada de lado. Radio Za- 
greb, de Yugoslavia, subrayó intencionalmente el constraste entre la 
franqueza norteamericana y el secreto soviético en relación con los 
vuelos espaciales. Checoslovaquia emitió sellos conmemorativos y los 
polacos descubrieron una gran estatua, en el estadio de Cracovia, en 
honor de los astronautas del Apolo. Radio Varsovia dijo: ¡que vuel
van felizmente! Su fracaso sería el fracaso de toda la humanidad».

No mucho después del aterrizaje del Aguila, el Luna X V  fue 
al encuentro de un destino menos afortunado. La cápsula soviética 
abandonó su órbita y se dirigió a la superficie lunar. Los datos reco
gidos en los laboratorios occidentales indicaron que el contacto había 
sido demasiado fuerte para evitar su destrucción.

En Houston, el control de la misión cedió a la impaciencia de 
los astronautas, permitiendo que los dos hombres exploren la super- 
ficie de la Luna antes del momento previsto. Incluso entonces, el 
mundo tuvo que esperar seis horas después del aterrizaje, mientras 
Armstrong y Aldrin comprobaban los sistemas del módulo lunar, se 
colocaban los dispositivos portátiles de supervivencia y eliminaban 
la presión de su cabina. Luego se abrió la escotilla.

«Okay», Houston, estoy en el porche, dijo Armstrong.
Ahora el peso de la misión pasaba a la televisión. Si se pro

ducía una catástrofe, las imágenes televisivas serían las únicas fotos 
que Armstrong y Aldrin podían enviar para que sirvieran de ayuda 
a los hombres del Apolo XII, que irán a la Luna en noviembre. Para 
asegurarse de que las imágenes llegaran a la Tierra, todas las antenas 
de las estaciones de rastreo de Goldstone, California y de Parkes, 
Honeysucle Creek y la de apoyo de Tidbinbilla, en el sudeste de 
Australia, fueron orientadas hacia la pequeña antena de unos sesenta 
centímetros del Aguila.

Los principales receptores eran las antenas orientales, de 64 
metros de diámetro, de Col- 
dstone y Parkes. Estos platos 
metálicos, de cien toneladas 
de peso y de 0,40 hectáreas 
de superficie, pueden ser 
apuntados a un objetivo mó 
vil con una exactitud de una 
tresmilésima de grado. Pero 
sólo si el viento lo permite.
Debido a que tienen la forma 
de grandes cuencos vacíos, 
un viento de setenta kilóme
tros por hora los mueve tanto 
que tienen que ser bloquea
dos, orientados a la vertical 
y sin recibir nada, para im
pedir que pulvericen sus

— Las dificultades que ha de vencer el «Apolo 
doce» son mucho mayores. ¡Tenga en cuenta que 
la Luna está en cuarto menguante!...
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anclajes. Cuando Armstrong comenzó a salir del 
módulo, los técnicos de Parkes estaban al borde de 
la desesperación. Un fenómeno tormentoso avanza
ba por el sudoeste, y las ráfajas huracanadas casi al
canzaban el punto de peligro.

Una pequeña cámara de televisión, de unos 
tres kilos de peso, asegurada al interior de una com
puerta en la parte inferior del motor de descenso 
del Aguila, ya estaba funcionando para calentarse. 
Cuando Armstrong accionó un acollador la com
puerta se abrió y la cámara enfocó la escala y el 
panorama lunar del fondo.

Estamos recibiendo una imagen en televisión, 
informa Houston.

¿Es buena?, preguntó Armstrong.
Podemos distinguir bastantes detalles, respon

dió el centro.
Se trataba de una exageración. La Luna era un 

vago resplandor; Armstrong en la escala, una figura 
mortecina. Resultaba angustioso. Había una antena 
de tres metros en el interior del Aguila, que podía 
reforzar la transmisión, pero se tardaría de quince 
a veinte minutos en montarla, tiempo que sería 
mejor empleado en explorar y recoger muestras de 
rocas.

En Sidney, el director de comunicaciones, Char
les Goodman, sabía, por el modo en que Houston 
estaba saltando de Goldstone a la estación de Ho
neysuckle Creek, que ninguna de las imágenes era 
satisfactoria. Todo dependía de Parkes, donde, en 
ocho minutos, la colosal antena estaría dispuesta a 
recoger señales del módulo.

La avanzada de la tormenta estaba empezando 
a llegar a Parkes. La única esperanza era la lluvia, 
que aparecía como una espuma negra detrás de las 
ráfagas. Si alcanzaba a los vientos, los sofocaría. 
Pero ¿lo lograría?.

Un minuto antes del momento fijado para que 
Parkes empezara a captar señales, el viento soplaba 
a sesenta kilómetros por hora. Toda la torre se 
movía; los engranajes de la antena gemían mientras 
el h uracán luchaba por arrancar al enorme plato de 
su anclaje. Pero el doctor John Bolton, director de 
Parkes, aguantó. En los últimos segundos, con todo 
dispuesto para bloquear la antena, llegó por fin la 
lluvia. Y  mantuvo al viento por debajo del punto 
de peligro durante el resto de la tarde.

Houston: Tengo a Parkes ahora, informó 
Gogdman.

La respuesta llegó como un relámpago.
Pásamelo.
Al oír la palabra, el dedo de Goodman oprimió 

el botón.

Ya lo tienes, Houston, dijo.
Las imágenes de televisión transmitidas desde 

Parkes fueron de las mejores jamás recibidas de
espacio.

A las 10,56 de la noche (hora oriental nor
teamericana) del 20 de julio de 1969, Neil 
Armstrong entró en la Historia. Desde el pel
daño inferior de la escala adelantó su pie 
izquierdo e imprimió la primera pisada huma
na en la Luna.

Luego murmuró las palabras que, a no 
dudar, serán inmortales: «Es un pequeño paso 
para un hombre, un salto gigante para la 
Humanidad».

Centenares de millones de seres en la 
Tierra, probablemente el mayor auditorio ja
más conocido, presenciaron el primer paso del 
astronauta a través de la televisión y oyeron 
sus palabras por radio.

Se tiene la sensación de asistir a un acto 
secreto y oscuro, cuyo significado será pronto 
revelado. Y, en realidad, Armstrong no tarda 
en aparecer; es una sombra gris que se mueve. 
El Sol brilla sobre la Luna, pero el firmamento 
conserva su oscuridad. Armstrong se acerca 
a nosotros. Se puede apreciar que le cuesta 
trabajo no saltar 
Detrás de él, el ar
co del horizonte 
lunar es blanco y 
brillante bajo un 
cielo negro.

De pronto, todo 
cambia. Vemos la 
superficie de la 
Luna ag u je re a d a  
por los cráteres y 
sembrada de gran
des y pequeñas ro
cas que brillan con blancura de nieve, confor
tadora y humana, aunque se asemeja a una 
maligna araña. Uno se maravilla de la fanta
sía que esta imagen irradia en su sencillez. 
En una palabra, es poética.

Armstrong estaba tranquilo y sus infor
mes resultaban prosaicos. La «superficie, le 
dijo a «Buzz» Aldrin, que le observaba desde 
la cabina del Aguila, es^fína* y polvorienta. 
Puedo removerla con el pie. Las partículas se 
adherían a las suelas y a los lados de sus 
botas como si fueran carbón vegetal en polvo; 
la huella de sus pisadas apenas tenía tres mi
límetros de profundidad. Al levantar la bota, 
Armstrong se maravilló de sus propias huellas 
y de las marcas de sus suelas en la Luna.

El débil campo gravitatorio lunar, un sexto 
del de la Tierra, no fue obstáculo. «Parece 
que no hay dificultad en moverse», informó 
inmediatamente después de posar ambos pies 
en la superficie y de so ltársele  la escala.

(Continuará)



NUESTROS DEPORTES

Un punto poslílvo
El Hullera arrancó un punto positivo en León frente al Júpiter 

Leonés y otro más en Santander frente al Laredo. Estos dos positivos 

nos hubiesen venido de perillas si en Santa Bárbara no se registrasen 

dos derrotas, una con el Real Santander el día 4 en un partido que en 

vez de fútbol parecía patinaje artístico dadas las pésimas condiciones 
en que se encontraba el terreno de Santa Bárbara, y otra frente al Bas- 

conia, partido que estaba aplazado con anterioridad. La derrota frente 

al Líder se puede considerar como de verdadera mala suerte ya que el 

gol se produjo a los pocos minutos de juego en una jugada de infortu-

T ER C ER A  DIVISIO N
(GRUPO II)

CLASIFICACIONES

FUTBOL JUVEN IL

Nuestro equipo representante Juvenil ha quedado eliminado de la Fase 
Inteprovincial.

Sin tiempo material para poder preparar al equipo para esta fase, se disputó 
el día 28 de diciembre, en el campo de San Mamés (León), a partido único, la 
eliminatoria HULLERA VASCO-LEONESA, — LA BAÑEZA C. F., cuyo resulta
do fue de 2 a 0 favorable al equipo de Santa Lucía con lo cual pasaba a la si
guiente eliminatoria frente al Sporting de Renueva, Campeón de León. El día de 
Reyes, en León, se jugó el primero de los dos encuentros a que estaba concertada 
esta eliminatoria, venciendo los leoneses por el tanteo de 2 a 0, si bien es verdad 
que no mereció el Sporting los dos goles y también que al Hullsra le fue anulado 
uno a los pocos minutos de comenzado el encuentro y que fue inexplicable su 
anulación y todos los espectadores que presenciaban el encuentro mostraron al 
Arbitro del encuentro su descontento por tan grave error.

El partido de vuelta jugado en Santa Bárbara con un campo en pésimas con
diciones y con una fuerte tempestad de nieve, finalizó en empate a un tantos, 
resultado que no refleja la buena actuación del equipo minero sobre todo en el 
segundo tiempo donde dominó ampliamente a su rival y jugando los quince últi
mos minutos con nueve hombres por lesión de Conejo que tuvo que ser retirado del 
terreno de juego y de López expulsado por el Sr. Chao, cuya expulsión catalogamos

de excesivo castigo De todas las formas 
goles son los que cantan y nuestro repre
sentante Juvenil quedó en la cuneta, pasan
do el Sporting a la final donde se las en
tenderá con el campeón de Ponferrada, 
Ponferradina Juvenil, que se proclamó 
Campeón de la Zona del Bierzo al batir al 
Santa Marta por 4 a 2.

Se espera que este año el equipo Juve
nil pueda participar en el torneo «COPA 
PRESIDENTE», donde podrá, con más 
partidos, demostrar su valía.

BALONMANO
El Balón-mano estaba anunciado para el 

día 11 el encuentro correspondiente a la 
segunda vuelta frente al Magisterio, cuyo 
equipo no hizo acto de presencia y el 
Sr. Abad designado para dirigir este en
cuentro levantó Acta dando vencedor al 
Hullera por uno a cero por la no presenta
ción del equipo contrario. Ha estado sus
pendida la competición por motivo de las 
fiestas Navideñas y dio comienzo como 
decimos el día 11. El domingo, día 18 el 
Hullera se desplazará a León para enfrentar
se a La Cultural, equipo potente que inten
tará por todos los medios derrotar a los 
Hulleristas para así, casi con certeza, pro
clamarse Campeón de León. De no vencer 
al Hullera sería éste uno de los más serios 
candidatos al puesto de Campeón Espera
mos que nuestros jugadores saquen el 
Domingo un buen resultado.

MINERITO

J. G. E. P. F. C. P.

R. Santander. 12 17 4 1 59 14 33
Sestao.............. 22 14 5 3 55 16 33
Cultural......... 22 14 4 4 44 20 32
Torrelavega . . 22 12 5 5 42 24 29
Ponferradina . 22 12 5 5 33 18 29
Basconia 22 12 3 7 41 29 27
C. D. Guecho. 22 10 6 6 34 23 26
Baracaldo. . .  . 22 9 7 6 27 23 25
A lavés............ 22 9 6 7 42 25 24
Palencia.......... 22 9 4 9 33 32 22
Indauchu 22 7 7 8 34 32 21
Cacabelense.. 22 8 5 9 25 34 21
Erandio........... 22 7 5 10 29 39 19
Arenas............ 22 5 7 10 22 33 17
C. D. Villosa. 22 4 7 11 32 43 15
R. Cantabria . 22 4 7 11 21 36 15
Júpiter............
Laredo............

22
22

4
4

6
5

12
13

19
21

46
52

14
13

Hullera........... 22 3 5 14 26 54 11
Luchana......... 22 3 3 16 17 63 9

Puntos positivos y negativos

Santander, 4  16; Cultural, 4- 10; Sestao, 
4-9; Torrelavega, + 7 ;  Basconia, 4 7 ;  
Ponferradina, 4  5; Baracaldo, + 5 ; Gue 
cho + 2 ; Indauchu, + 1 ;  Cacabelense, 
4-1; Alavés, 0; Palencia,- —2; Arenas, 
—3; Erandio, —5; Villosa, — 5; R. Can
tabria, —7; Júpiter, —8; Laredo, —9; 
Hullera, —9 y Luchana, — 15.

nio para los Hulleristas. La del Basconia no 

hay justificación posible y se perdió por agota

miento del conjunto local.

La segunda vuelta comienza el domingo 
día 18 con la difícil salida a Bilbao para allí 

enfrentarse al Sestao actualmente ocupando el 

segundo puesto de la clasificación, por tanto 
creemos que no será nada fácil conseguir algo 

positivo, aunque en el fútbol saltan a veces 

sorpresas poco menos que imaginables.

Esperamos todos que en esta segunda 
mitad de la Liga, el Hullera pueda mejorar su 

situación en la tabla ya que a simple vista 

parece mucho más fácil que la primera puesto 

que en Santa Bárbara se recibirán equipos 

menos potentes que Alavés, Santander, Sestao, 

Ponferradina, Baracaldo, etc., y solamente está 

el «hueso duro» de La Cultural, que esta tem

porada está realizando una magnífica campaña, 
claro que con los equipos más modestos hay 

que tener mucho más cuidado, acordémonos 

de los encuentros del Guecho y del Arenas, 
por tanto ¡ojo! con los modestos y a luchar 

como si fuesen los grandes o mucho más y a 
dar satisfacciones a la hinchada minera

—Entonces, ¿qué hago?... ¿Le pego o no le pego?.



LO PRIMERO ES EL HUMOR |
R EPR ESEN T A  A  DIOS

Una señora cuyo marido sirvió como oficial a las "órdenes de Wllson, recuerda el ingenio y el encanto de la señora Wilson en 
una ocasión en que la esposa de un almirante se quejaba de la precedencia concedida en la mesa al Nuncio Papal en Panamá. Como 
«Presidente» La Señora Wllson respondió gentilmente:

— «Si, si pero el Nuncio representa al Papa».
Y observando que la señora seguía con el ceño fruncido, añadió:
— «Y, como usted sabe, el Papa representa a Dios».

A U T O R IZ A D O  P A R A  M A YO RES

Una de las chicas del equipo de bolos de una oficina que solía usar mlnlfalda, se le olvidó un día llevar pantalones para ponér
selos durante el juego. Después de mucho pensar, decidió ir a jugar con su mlnlfalda. Una de sus compañeras de equipo hizo un letre
ro y se lo prendió del vestido. El letrero decía: Espectáculo autorizado para mayores.

SO PO RIFERO  PO SITIV O

En la sección de maternidad de una clínica una joven madre que, muy orgullosa, hablaba a través del cristal del «nido» a su 
hijo recién nacido.

— «Fíjense, decía, sólo tiene dos días y ya es igual que su papá: se queda 
dormido cuando le hablo».

O BSER V A C IO N  IN FA N T IL

Un muchacho de catorce años preguntaba a sus abuelos.
— «Cuando ustedes escuchaban la radio por la noche, ¿a qué miraban?».

Y nadie podía recordarlo.

PERD ID A DE TIEM PO

Una señora se quejaba del problema de bajar de peso.
— «Ya llevo dos semanas a régimen, decía amargamente, y lo único que 

he hecho, perder catorce días».

SA BELO TO D O

El era uno de esos que dicen que tiene la cara dura. Ella por el contra
rio, era de cutis fino y delicado: la gente decía que era un matrimonio ideal, 
de esos tan raros que han nacido el uno para el otro. Pero además, entre ellos, 
existía cierta comunidad de intereses. Ella tenía mucho dinero que poder gastar, 
y él muchas maneras de poder gastarlo. Pero un día surgió la sospecha. El so
ñaba fuerte y en vez de decir Petronila, que era el nombre de ella, oyó que decía:

— «Maruja, Marujita, apaga la luz».
Y empezaron las averiguaciones. La sospecha se convirtió en realidad y 

le descubrió algo imperdonable.
—¡Infame! ¡Lo sé todo! Me estás engañando con otra... ¡Lo sé todo!
—¿Qué dices, cariño mío?
— ¡No lo niegues! Eres indigno y perverso. ¡Lo sé todo, lo sé todo!
— ¡Estás ofuscada! En mi vida no hay otra mujer...
—¡Cállate, falso! ¡Lo sé todo, lo sé todo..!
—Bueno, bueno... Vamos a ver, si lo sabes todo, ¡todo! Quieres decirme, cariño mío... ¿Quién Inventó el teléfono?

EL V IN O  DE SIEM PRE
Pérez no tenía tiempo de Ir a casa y entró a comer en un restaurante. Esto le ocurría algunas veces. Le pidió al camarero:: 
—Quiero un par de huevos con tomate y un filete con patatas. El vino, ¿será bueno?
—Si, señor, como siempre.
—¿Cómo siempre? Pues entonces, traiga sólo agua.

R EPR ESEN T A N T E A  D OM ICILIO

—¿Caramba, hombre, qué alegría de verte! ¿Qué es de tu vida?
—¡Estupenda, chico, no me puedo quejar. Me han concedido una representación de muebles que me permite Ir tirando.
—¿Y has vendido muchos?
—Sí, bastantes, pero hasta ahora. . ¡sólo los míos!

EL H O M BRE PR O PO N E

—Querido, iré de vacaciones cuando pueda: el hombre propone y Dios dispone.
—Y yo iré cuando quiera mi mujer. El hombre propone y la mujer se interpone.

-------- -----------------------------------------------  C I T A S  C I T A B L E S  ----------------------------------------------

Sólo quien intenta lo ridículo puede lograr lo Imposible.

Tratamos al mundo en que vivimos como si dentro del maletero del coche llevásemos otro de repuesto.

Los perros son muy parecidos a la gente. Por lo general en un grupo sólo hay uno que está ladrando contra algo determina
do; los demás le ladran a él.

—Creo que este año se va a considerar signo externo 
de riqueza el tener aparcamiento...




