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COM O SE ESTA PONIENDO LA VIDA

Y LOS TROFEOS DE VERANO . . .

¡O hago más que llegar, tom ar tierra , que es lo único que se puede tom ar gratis, y me 

encuentro con la grata v is ita  de una señora, que carta en mano, me ruega que insista 

sobre un tema que en León, dice ella, la pobre, tiene especiales relieves: DE LO CARA QUE SE 

ESTA PONIENDO LA VIDA

La buena señora, que es más ingenua que una piragua en un cascajal, me dice que según 

se anuncia, dentro de este otoño caliente que se avecina, vamos a tener, entre otras, las siguien

tes subidas de precios calificados: El pan, la luz, la gasolina, la carne y los zapatos de agua, que, 

más que de pieles de anim alitos, parecen estar hechos, 

por el precio adquirido a lo largo de estos últim os tiem 

pos, de fina piel de gacela viuda...

La buenísima señora, que aún cree en los Reyes Ma

gos, piensa que si nosotros, los que antes se llamaban 

chicos de la Prensa y ahora no se llaman de ninguna 

manera, insistim os cerca de los responsables, es in

dudable que se alcanzará un estado de presión psico

lógica mediante el cual, cuando, por ejemplo, la A rren

dataria, que es un M onopolio de los que no se alteran 

aunque se queme el monte del señor Conde, acuerde 

elevar sus productos tóxicos, se encontrará con la ad

vertencia, entre paternalista y grave de los señores en

cargados de mantener el equilibrio  ecológico y eco

nómico de la población que les dirán:

«Hombre, otra vez aumentar las cajetillas de explo

sivos, no; que ya está bien amolado el ciudadano para 

que encima le llene usted los pulmones de humo ne

gro»...

Y a lo mejor, piensa la buena señora y lo transcri

be ingenuamente en su carta, pues va la Señora Taba

calera esa, o la Unión Panadera, o la Compañía del Gas,



o la Supereléctrica del Tango, o quien fuera el que interesara a lterar nuestros d ifíc iles  niveles 

económicos, y no elevaban las tarifas, ni corregían sus vanguardias, ni revisaban sus precios.

Vaya usted a saber lo que pudieran suceder ante una opinión bien movida por la Prensa, 

por la Radio, por la Televisión, en vez de dedicarnos a exponer al público español las v ic is itudes 

de la «Casa de Jalna», que mira tú lo que nos importa a los de Ciñera el barullo del vie jo ese 

de la Televisión, que anda haciendo equilibrios en la cuerda flo ja  para que la Casa de Jalna no 

se le vaya de entre las manos.

La buena señora, cuya licencia para el Limbo debe estar ya extendida, firmada y rubricada, 

porque es que comulga con ruedas de molino, con la misma facilidad con que desayuna el cola-cao 

de cada día, nos dice que según las cuentas que ella, en sus ratos de ocio, ha venido echando du

rante el verano ,y a la vista de las cifras que se han venido manejando, España se gasta en pe- 

lotoneros, tanto indígenas, como oriundos, como importados, aparte, naturalmente, lo que se em

plea en gastos de representación, de m antenim iento y de corretaje del tinglado de la patada re

glamentada, una cantidad superior a la que sirve para la dotación del Presupuesto de Enseñanza 

General Básica, y del de Obras Públicas.

Solamente con lo que los españoles, que somos un país pobre pero honradísimo, nos gas

tamos en esa gilipuertada de los Trofeos de Verano, en el cual ya están insertas todas las ciuda

des, incluyendo la Ciudad de León, con el Trofeo de San Juan, habría para reponer de material 

Escolar a todos los Colegios de Primera Enseñanza de España e Islas...

Pensar que ciudades como Albacete, o como Málaga, o como Huelva, o como Tomelloso, o 

como Cabrahigo, sin pensarlo diez m inutos, han montado el tinglado de su Trofeo, con interven

ción de pelotoneros de todos los países, que acuden al chollo de España como las moscas a la miel 

y en el cual se gastan m illones, en algunos casos sin ninguna compensación, es para sentirse ma

reado, y so lic ita r del Santo más objetivo y dispuesto a acudir en nuestra ayuda, que ponga en 

la cabeza de los Ayuntam ientos Españoles un poco de raciocinio, de sentido de la equidad, de la 

jus tic ia  d is tribu tiva , de la fortaleza y de la templanza, para que, lo mismo que se revisan las 

tarifas del fe rrocarril y se corrigen, se inspeccione ese despropósito español del pelotonerism o 

y se le sitúe en su correcta posición, dentro del contexto general socio-económico del país.

Porque es que a este paso, vamos a trabajar todos los españoles como locos y a comer el 

pan duro y caro, para disponer de divisas para mantener en pie el tinglado de los TROFEOS de 

Verano, que es algo que mueve a risa, sino diera ganas de llorar.

VICTORIANO CREMER



Proyección del

REINO DE LEON
en la reconquista

Por LEOPOLDO DIAZ DE ARGÜESO VICO
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i j P l l l  ar âna indica que también se alió a ellos, aunque no fue él en persona sino otro caudillo de nom- 
¡|§||jg§!jbre Gonzalo y dice: “Lo que hace suponer con cierta exactitud que García Ordóñez intervino 
en aquella campaña a título personal, pero nunca como vasallo del rey de Castilla”.

Lo que sí es rigurosamente histórico es que los mahometanos reunieron un poderoso ejército que 
unido a las fuerzas auxiliares cristianas, se dispuso a dar la batalla a Pedro I, empeñado, desde hacía dos 
años en el sitio de Huesca. Conocedor el rey de Aragón y de Navarra de los planes de sus enemigos, de
jando en el asedio de la plaza las fuerzas necesarias para su mantenimiento, salió al frente de su ejército 
a combatir al que venía a liberar la ciudad. Además de los caballeros de Aragón y de Navarra, acompa
ñaba al rey su hermano Alfonso. Por su parte, los muslines habían concentrado tan imponente ejército 
que se extendía por las riberas del Ebro hasta las del Gállego. El conde García envió un mensaje al sobe
rano aconsejándole que abandonara el sitio de Huesca, pero la respuesta de Don Pedro fue adelantar sus 
líneas hasta los campos de Alcoraz; aquí se encontraron ambos ejércitos, iniciando el rey cristiano las hos
tilidades con pequeñas escaramuzas hasta que el combate tomó grandes proporciones y según coinciden va
rios historiadores aquella batalla fue una de las más encarnizadas de toda la Reconquista. García, el 
auxiliar de los mahometanos, quien poco antes de romper las hostilidades había asegurado que de aquel 
encuentro no quedaría vivo un sólo cristiano, fué hecho prisionero, entre la multitud de los que sobrevi
vieron a aquella matanza, que después de doce horas de combate tuvo que suspenderse al llegar las som
bras de la noche sobre aquel campo sangriento. Cuando al alborear el nuevo día se dispusieron los ara
goneses a dar feliz término a la comenzada batalla del día anterior, vieron que los mahometanos habían 
abandonado el campo, retirándose con su rey a Zaragoza, después de dejar unos 35.000 cadáveres sobre el 
terreno. Después de este hecho memorable de armas se dirigió el rey Don Pedro hacia Huesca, que sólo 
pudo resistir ocho días, entrando victorioso en la plaza el día 25 de noviembre del año 1096. Hasta aquí 
este relato de los hechos ocurridos según los cristianos. Los árabes, por su parte, dan esta versión:: “El rey 
de Zaragoza, Almotasin-Billah-Abu-Giafar, cuando creía poder descansar y que los cristianos derro
tados en Zalaca le dejarían gozar la felicidad de aquella victoria, sin duda importante, se vio acometido de 
muchedumbre de “infieles” (nombre que daban los árabes a los cristianos), que acaudilla el tirano Aben- 
Radmir. Salió contra él con cuanta gente pudo allegar que serían 20.000 hombres entre jinetes y peones, 
gente muy esforzada y robusta, columna del Islam. Encontráronse estas tropas con las del tirano Aben- 
Radmir, que eran igual número entre caballos y peones. Fue el encuentro de estas dos huéstes, dice Ben- 
Hudeil, cerca de Medina-Huesca, fronteras de España oriental (fortifíquelas Dios y ampárelas). Estaban am
bos ejércitos muy confiados cada uno de su poder y en el valor y destreza de sus caudillos, hijos de la 
guerra, leones embravecidos. Presentáronse a la batalla y al principio de ella dijo Aben-Radmir (destrúyalo 
Dios) a sus principales campeadores: “Ea, mis amigos, señalemos con piedra blanca este día, ánimo y a 
ellos”. En este punto se trabaron las dos contrarias huestes con igual denuedo y valor y fué la batalla 
muy reñida y sangrienta; que ninguno tornó la cara a la espantosa muerte, ni quería ceder ni perder su 
puesto en la fila y mucho menos el campo; cada uno quería que su caudillo le viese peleando como bravo 
león, hasta que, fatigados ambos ejércitos, que no podían menear las armas, suspendieron la cruel matanza 
a la hora de alahazar (la noche). Estuviéronse mirando unos a otros como una hora y luego, haciendo se
ñales, ellos con sus bocinas y nosotros con nuestros atambores, se trabó con nuevo ímpetu la porfiada y 
sangrienta lid: acometieron los cristianos con tal pujanza, que de tropel dividieron nuestra hueste y así 
hendida aquella fortaleza que se mantenía, se siguió la confusión y desordenada fuga y la espada del ven
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cedor se cebó en las gargantas muslímicas hasta la venida de la noche y el rey Almotasin el Zaguir Aben- 
Hud y los suyos se acogieron a la ciudad de Huesca. £..t iWW

“Luego los cristianos cercaron la ciudad y la combatían con máquinas e ingenios y los valientes 
muslines salían y daban rebatos y se los destruían; y en uno de esos fue herido y muerto de saeta Aben- 
Radmir, el rey de los cristianos, pero no por eso levantaron el sitio; antes bien, con nuevas tropas vinie
ron a la conquista. Estaban los muslines muy apurados y como Almotasin hubiese logrado salir de la ciu
dad, allegó muchas gentes y pidió auxilio a los emires de Albarracín, Játiva y Denia, que luego fueron en 
su ayuda. Con la fama de la venida de socorro, los cristianos levantaron su campo de Huesca y salieron 
con poderosa hueste al encuentro de los muslines. Fue el encuentro en las cercanías de la fortaleza de Al- 
coraza; acometiéronse con grande ánimo y la pelea fue muy reñida y sangrienta, que duró hasta la venida 
de la noche; en ella los muslines recibieron grande daño y muchos principales, así que como fuesen gen
tes diversas, culpando los unos a los otros del suceso, no quisieron esperar al día siguiente la suerte de 
nuevo combate. Y unos por una parte y otros por otra se retiraron aquella noche, dejando muchos muertos 
y heridos en montes y valles, para agradable pasto de las fieras, y de las aves carniceras. El rey Almotasin se 
retiró a Zaragoza, perdiendo la esperanza de mantener aquella ciudad y pocos días después, se entregó 
a los cristianos”.

Hemos visto cómo coinciden consustancialmente ambas crónicas sobre los hechos acaecidos en este 
memorable encuentro, que representó un gran triunfo de gran transcendencia para el futuro de la guerra en 
aquella importante zona de la Península.

A partir de esta memorable batalla, los reyes de Aragón cambiaron su escudo de armas que estaba 
representado por una cruz roja en campo de plata y cuatro cabezas., también rojas, en los cuarteles, co
mo símbolo de los reyes moros que perecieron en la batalla.

Conquistada la plaza de Huesca, el rey Don Pedro mandó purificar la mezquita mayor y converti
da en iglesia el día 17 de diciembre de 1096, cuya ceremonia fue presidida por los principales magnates y 
prelados del reino. La silla episcopal que se hallaba en Jaca, pasó a Huesca, como estaba antes de la in
vasión sarracena y el Papa Urbano II confirmó al rey las prerrogativas que Gregorio VII había concedido 
a su padre.

El rey D. Pedro formó entonces alianza con el Cid marchando ambos sobre Valencia al frente de 
su ejército y recorrieron la región sin hallar ninguna resistencia, pero al llegar cerca de Játiva, les salió al 
encuentro el emir Ben-Aixa seguido de 30.000 almorávides, pero cuando los cristianos se aprestaban a en
trar en batalla, los sarracenos se retiraron sin intentar siquiera hacer uso de las armas.. Avanzaron enton
ces los cristianos hacia el sur por la costa, donde fueron atacados por los almorávides, protegidos, por una 
escuadra y aunque castellanos y aragoneses lucharon con su proverbial valor, acosados por mar y tierra, 
comenzaron a ceder. Entonces el rey Don Pedro y el Campeador recorrieron a caballo las líneas pidiendo a 
todos morir antes que ceder un sólo paso y animados los guerreros por el valor de sus jefes, atacaron con 
tal brío a los africanos, a los. que obligaron a abandonar el campo. Después de este episodio, regresó el rey 
a sus tierras mientras el Cid se disponía a sitiar a Murviedro, como a su debido tiempo veremos.

De nuevo movió la guerra el rey de Aragón y de Navarra y como resultado de una feliz campaña 
ocupó los castillos de Calasanz y de Pertusa, en el año 1100 conquistó Barbastro y dos años después to
mó las fortalezas de Vallovar y Velilla, quedando de este modo en su poder todo el reino de Huesca. Que
riendo llevar la guerra allende sus fronteras, en 1102 hostigó las fronteras de Cataluña, desalojando a los 
moros de importantes reductos, llegando el 1104 hasta Zaragoza; después de destruir cuanto halló a su pa
so, regresó a Huesca. El destino habría de detener las campañas gloriosas del valeroso Pedro I y pronto 
sus súbditos perdieron las esperanzas que habían puesto en la continuación victoriosa de la guerra. Este 
hombre tan valeroso no pudo sobreponerse a la pérdida de un hijo qué había tenido con su esposa Bertha 
y el glorioso conquistador de Huesca y Barbastro falleció de pesadumbre el día 28 de septiembre del año 
1104, siendo grandemente llorado por todos sus súbditos .

Le sucedió en el trono su hermano Alfonso, que más adelante llevaría el sobrenombre de el Batalla
dor, quien habría de protagonizar un papel principal, sobre todo por su desgraciado matrimonio con Doña 
Urraca de Castilla.

Otra región española, el condado de Barcelona, sería también escenario donde sucederían aconteci
mientos transcendentales, que ensancharían las fronteras de este condado, que a la sazón estaba goberna
do por Ramón II, llamado el Fratricida y que mandaba en calidad de tutor de su sobrino Berenguer 
Ramón II, hijo del asesinado Cabeza de Estopa. En varias ocasiones intentó Ramón II enfrentarse al Cid 
Campeador que peleaba independientemente por tierras de Valencia y Zaragoza. No se comprenden estas ri
validades que en nada benificiaban a la causa cristiana, pero como ya hemos apuntado fueron frecuentes
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estos enfrentamientos. El resultado fue en las varias escaramuzas que entre ambos tuvieron, las armas del 
guerrero castellano vencieron a las de su rival y éste fue por dos veces hecho prisionero por Rodrigo.

El asesinato cometido por Ramón II en la persona de su hermano, impopular a todas íuces, llevó 
el descontento a todos sus vasallos. El conde, que deseaba vehementemente atraerse la confianza de los ca
talanes, concibió una empresa de capital importancia, no sólo para su condado, sino para todo el cristianismo: 
la conquista de Tarragona. Así Se conciliaria también con la Iglesia y el propio obispo de Vich se interesó 
en tal empresa, ya que la Santa Sede había prometido que cuando la conquista se llevara a cabo, traslada
ría a la misma la sede episcopal, de la provincia tarraconense. Si los propósitos y voluntades eran de inne
gable importancia, la empresa resultaba sumamente difícil, ya que Tarragona, además de las fuertes de
fensas que tenía, contaba con su importante puerto, además de ser la plaza más avanzada que los árabes 
poseían en la España oriental, desde donde organizaban grandes expediciones marítimas, tanto militares 
como comerciales. Dadas estas características, era de suponer que los musulmanes defenderían la plaza con 
todos sus medios.. Ya en tiempo de Berenguer el Viejo se intentó su conquista, debiendo abandonarla por 
resultar imposible de llevar a cabo. Grande era también el interés del clero y sobre todo del obispo de 
Vich, quien marchó a Roma para solicitar del Papa ayuda para poner en práctica este ambicioso proyecto. 
El terreno era propicio ya que ocupaba la cátedra de San Pedro, Urbano II, que se distinguió por su deci
dido apoyo a las Cruzadas; así que aprobó el proyecto del conde, quien preparó la campaña en la que to
maron parte varios e importantes personajes extranjeros, dado el carácter santo de la empresa. Iniciadas 
las hostilidades, de las armas cristianas, en imponente avalancha, tomaron la ciudad y sus campos inmedia
tos, teniendo los moros que refugiarse en Tortosa, abandonando los llanos de Tarragona y de Urgel. No 
se sacó, sin embargo, todo el frut0 de esta importante conquista, ya que los catalanes se vieron enfrenta
dos con el Cid, quien los derrotó en Calamocha y Tobar de Pinar en el año 1092, hasta que llegaron a una 
avenencia que a todos por igual convenía. Así el Campeador conquistó Murviedro y el conde pudo poner 
sitio a Oropesa el año 1095. Cuando en 1096 intentó Berenguer II tomar a Tortosa, desaparece el, 1097 sin 
saber su destino o paradero y hallamos reinando sólo, en Barcelona, a su sobrino el hijo de Cabeza de Es
topa. ¿Qué había ocurrido? Cuando murió Cabeza de Estopa se formó en Barcelona un fuerte grupo que 
se propuso vengar al conde y cuyos componentes se comprometieron solemnemente a no dejar impune 
aquel crimen. Tanto los conjurados como el pueblo sabían que el asesino era su hermano, aunque no delata
ban su pública acusación porque se consideraban impotentes aún para llevar acabo sus planes. Pasados 
diez años de aquel crimen, los conjurados, a cuya cabeza se hallaban Bernardo Guillermo de Queralt, Ra
món Foch de Cardona y Arnaldo Mison, acusaron públicamente a Berenguer Ramón y le retaron a que se 
presentara en la corte del rey Alfonso VI de Castilla, para demostrar su inocencia. Asunto grave, ya que 
implicaba una acusación formal contra un rey, pero el reto de los tres caballeros se hallaba admitido se
gún la jurisprudencia de la época, que reconocía el duelo judicial. El conde de Barcelona no tuvo- más 
remedio que acudir a la cita, donde quedó ampliamente derrotado (1096 a 1097). Descubierta su infamia y 
despojado del trono, marchó a Tierra Santa, donde murió peleando contra los infieles.

Ocupó el trono de Barcelona Ramón Berenguer III el Grande, cuya educación en sus primeros años

Toledo

vista

general
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estuvo rodeada de toda suerte de adversidades, lo que le proporcionó un carácter fuerte, propicio para las 
grandes empresas, que más adelante llevó a cabo. Muy joven aún se vio obligado a responder a las conti
nuas incursiones de los sarracenos, a veces sólo y otras aliado del rey de Aragón, recorriendo las tierras 
de Zaragoza, donde hizo sentir el peso de su espada. De sus. tres matrimonios, sólo el tercero tuvo reso
nancia política, siendo su esposa Doña Eulalia, heredera de los condes, de Provenza, con cuyo enlace añadió 
a Cataluña vastos territorios, sobre todo cuando obligó a Atón, vizconde de Carcasona y a su hijo Roger a 
reconocerse como vasallos suyos. Pero la más importante acción militar de Ramón Berenguer III fue la 
conquista de las islas Baleares. Al ilustre historiador D. Modesto Lafuente debemos este relato: “La Re
pública de Pisa, cansada de sufrir las continuas y molestas incursiones conque la fatigaban los. sarracenos 
de las Baleares, resolvió a fin tomar venganza de sus importantes enemigos; y asá armó una flota para ir a 
buscarlos a las mismas islas en que se guarecían. El Papa Pascual II concedió a esta empresa los honores de 
Cruzada y en agosto de 1113 se dio a la vela aquella escuadra de voluntarios italianos, que de todas partes, co
mo a una guerra santa, habían acudido. Una tempestad los arrojó a primeros de septiembre a la costa de 
Cataluña, que ellos creyeron ser Mallorca. Difundióse entre los catalanes la nueva del desembarco de aque
lla gente y del objeto de su empresa. Ellos también habían experimentado vejaciones, de parte de los árabes 
isleños y pidieron concurrir a la venganza y ser incorporados a la expedición. El conde accedió a la petición 
de sus pueblos y conferenció con los paisanos, los cuales, no sólo admitieron por compañeros a los catalanes, 
sino que dieron a Ramón Berenguer el mando supremo de las. fuerzas. Pasóse aquel invierno en prepara
tivos y en junio de 1114 tomó la armada el rumbo de las islas. La primera que sucumbió a las. armas cris
tianas fue Ibiza. El 10 de agosto se apoderaron los cruzados del último baluarte y demolidas las fortifica
ciones y repartido el botín, zarpó la escuadra para Mallorca. Desembarcado que fue el ejército aliado, diri
gióse a embestir la capital. Largo fue el cerco, los combates muchos, varios los azares, disputados los asaltos 
y sensibles las pérdidas; pero fue mayor la constanciay el conde tuvo buenas y muchas ocasiones de demos
trar allí su denuedo y lo que valía su espada. Al fin, después de pasar muchos trabajos y aun enfermeda
des en la cruda estación del invierno, a primeros de febrero de 1115 se ordenó el general asalto por tres 
partes del muro simultáneamente; hasta diez veces fueron rechazados los cristianos, pero no por eso se en
tibió su ardor impetuoso, apoderándose del primer recinto; los demás cedieron ya pronto a su furias todo 
fue desde entonces mortandad y estrago y a través de la ruina y desolación, y de los ayes y lamentos, y de 
aquel cuadro de horror y de muerte, un espectáculo consolador y tierno se ofrecía a los ojos de los cris
tianos, el de los cautivos, cuyas cadenas rompían y que se abalanzaban a llenar de bendiciones y abrazos 
a sus libertadores”.

Esta conquista no fue de gran provecho para los catalanes, ya que al carecer de escuadra, no podían 
conservar lo ganado, ya que los moros poseían barcos en gran cantidad. Sin embargo, la conquista de las 
islas Baleares tuvo gran importancia ya que se derrotó a los musulmanes en su propio campo y elevó a gran 
altura a conde de Barcelona, al tiempo que mermó el poderío musulmán en aquellas aguas. Por otra parte 
este hecho hizo comprender a Ramón Berenguer III la necesidad de construir una potente escuadra que le 
permitiera luchar en el mar con el mismo éxito y ventajas que luchaba en tierra. Decidido a formar su flota, 
en cuya obra pusieron a contribución los catalanes todos sus medios, no pasó mucho tiempo én que las 
aguas del mar Mediterráneo se vieran surcadas por uña armada de considerable potencia, en cuyos mástiles 
ondeaba la bandera de los condes de Barcelona y que fue el principio del imponente poderío marítimo que 
habría de dar a catalanes y aragoneses cuando se fusionaron en un solo reino.

La primera visita que hizo la flam?'..ce escuadra comandada por Ramón Berenguer III fue a Génova, 
donde fue recibida con todos los honores por el gobierno y los habitantes de la república, lo que proporcio
nó gran satisfacción al conde al ver hechas realidades sus ilusiones marineras. Desde Génova se dirigió a 
Pisa, su aliada, donde asimismo recibió grandes homenajes; desde aquí el conde mandó un mensajero a 
Roma para solicitar de Pascual II, Papa reinante, el privilegio de Cruzada para una nueva campaña que 
pensaba emprender contra los árabes de Cataluña, a lo que accedió el Pontífice. Con todos estos éxitos, 
por otra parte bien merecidos, regresó Ramón Berenguer III a sus tierras para continuar sus preparativos 
encaminados a llevar a cabo nuevas campañas contra los enemigos de España y de la fe cristiana. Más 
adelante se daría el gran paso hacia la unidad española con la unión de Aragón y Cataluña para formar un 
solo reino.

“Un Rodrigo perdió a España y otro Rodrigo la recuperará”. Palabras pronunciadas en solemnes 
momentos por el indomable guerrero castellano, cuyos hechos de armas dieron gran impulso a la Recon
quista y del que también las tierras leonesas, supieron de sus hazañas singulares. Este caudillo brilló con 
luz propia en la guerra de los siete siglos en la segunda mitad de los años 1050. Sobre el Cid se han escrito (
muchas cosas; unas ciertas, históricas, y otras que pertenecen a la leyenda. Escritores ha habido que dudan, 
otros niegan la existencia de este personaje y aún hay otros, que consideran que cuantos hechos se le atri-
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buyen son producto de la fantasía popular o propios del romancero. Ciertamente existen en su azarosa his
toria pasajes que realmente parecen inverosímiles, pero no lo es menos que el Campeador fue un hombre 
que realmente nació, vivió y murió para la mayor gloria de España, aun cuando haya que atribuirle algu
nos yerros, como ya hemos visto en este histórico relato. Entre los varios escritos en que aparece la firma 
del Cid, se conserva la carta de arras de su contrato conyugal con Doña Jimena. Era Rodrigo hijo de 
Diego Láinez, a su vez descendiente de Laín Calvo, uno de los jueces de Castilla. La palabra Cid proviene 
del arábigo y significa Seid, o Señor, y la de Campeador es de origen teutónico y quiere decir retador o pe
leador, y por último Vivar está vinculado a uno de los señoríos de su familia. Según el historiador Dun- 
han, nació en Burgos el año 1026. Procede, pues, presentar al guerrero castellano en su faceta rigurosamen
te histórica.

Ya debía ser Rodrigo personaje de cierto relieve durante el reinado de Fernando el Magno de León, 
ya que figura su firma en los privilegios que este monarca concedió a los monjes de Lorbaón. A las órdenes 
de Sancho el Fuerte demostró su valentía y en las batallas de Golpejar y Alcántara, así como en el sitio de 
Zamora, pero cuando su personalidad se reveló con toda su grandeza, fue en la Iglesia de Santa Gadea de 
Burgos. Aquí es preciso retroceder en el tiempo en nuestra imaginación y situarnos dentro del recinto de 
aquel templo, en presencia de la nobleza castellana y leonesa; al rey, rodeado de brillantísima corte, a los 
capitanes del difunto rey Don Sancho, asesinado en el sitio de Zamora, que habían sido los promotores del 
juramento que debía prestar D. Alfonso VI de cómo no había tenido parte alguna en la muerte de su her
mano. En aquel solemne momento, en que los presentes no se atrevían a pronunciar palabra, el Cid, sere
no pero arrogante, colocándose delante de aquella concurrencia, exigió el juramento a su Señor. Este he
cho singular le valió al Campeador la enemistad del rey por el resto de sus días; jamás le perdonó y nunca 
pudo comprender, que a pesar de todo, tenía en el caudillo castellano el más leal y eficaz de sus vasa
llos. Rodrigo fue desterrado de los estados reales; aquí pudo suceder que el monarca se dejara influenciar 
por la familia de los Ordóñez, que estuvo siempre indispuesta con el de Vivar.

En esta época, los moros de Cataluña mantenían sangrientas luchas intestinas, ya que habiendo re
partido Al-Moktadir sus estados entre sus hijos Al-Mutamin y Al-Mondir, ambos hermanos se declara
ron la guerra, resultado que, como hemos visto, se venía sucediendo siempre que los reyes, moros o cristia
nos, disgregaban sus respectivos reinos. En este caso, la guerra prendió también en el campo cristiano, 
pues el emir de Zaragoza Al-Mutamin, se alió con el Cid, mientras que su hermano, emir de Tortosa, De- 
nia y Lérida, lo hizo con el rey de Navarra y Aragón, Sancho Ramírez y el conde de Barcelona Ramón Be- 
renguer II.

A pesar de que el rey de Aragón tenía prohi
bido atacar el castillo de Monzón, la plaza fue to
mada por el castellano, quien al mismo tiempo 
fortificó otros lugares de la comarca. El año 1081 
puso sitio al castillo de Almenara el conde de Bar
celona, pero Rodrigo le acometió con tal ímpetu 
que derrotó a los sitiadores entre cuyos prisione
ros se hallaba el propio Ramón Berenguer, quien 
conducido ante Al-Mutamin, fue puesto por éste en 
libertad. (En aquellos tiempos se produjeron hechos 
de verdadera hidalguía y caballerosidad entre ven
cedores y vencidos). Rodrigo recibió grandes recom
pensas por sus servicios y desde entonces ejerció 
gran influencia en el ánimo del mahometano.

El hecho de que moros y cristianos formaran 
alianzas entre sí para luchar contra otros moros y 
cristianos que a su vez eran aliados, pudo costarle 
la vida al rey de Castilla. Sucedió que el emir de 
Roda, Albofarat, traicionando manifiestamente al 
Almutamin sentó en el trono de Zaragoza a su tío 
Amudhaffar quien pidió auxilio al castellano, con
siguiendo formar un ejército que al mando del Con
de Salvadores acudió en ayuda del emir, éste pidió 
que la tropa fuera mandada por el propio rey, quien 
fue objeto de una criminal emboscada, en la que

Panteón Real en la
Colegiata de San Isidoro
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muchos guerreros perdieron la vida, entre ellos el propio conde. Hallándose el año 1084 el rey en Tudela y noti
cioso el Cid del descalabro sufrido por su Señor, le ofreció su ayuda, acompañándole con su ejército a Cas
tilla, pero Rodrigo pudo comprobar que Alfonso aún se mostraba receloso de su leal vasallo, por lo que el 
Cid dolido de aquel enojo tan fuera de lugar en aquellas circunstancias, di0 la vuelta y se encaminó a Zara
goza donde uniendo sus armas con Al-Mutamin„ invadió los estados cristianos, con gran detrimento de los 
intereses comunes. Así era el Cid. pero si hemos de conceder justicia debemos reconocer que varios reyes 
cristianos mantuvieron alianzas con los árabes, sin tener en cuenta sino particulares intereses. Por su parte 
Al-Mondir, aliado de Sancho Ramírez sostuvieron algunos encuentros con el castellano, pero éste salió vic
torioso de todos ellos.

La mayor ambición de Rodrigo la tenía puesta eñ Valencia, gobernada a la sazón por Yahía Alca- 
dir, bajo la protección del rey de Castilla, en la persona de Alvar Fáñez, famoso caudillo, sobrino del 
Campeador, al mando de un ejército formado por españoles. Cuando los almorávides derrotaron a los 
cristianos en la memorable batalla de Zalaca, el rey Alfonso se vio en la necesidad de reclamar la 
ayuda de la guarnición valenciana y entonces Alkadir se declaró independiente y uniéndose al poderoso Yu
ssuf, rey de los almorávides, presentó batalla, pero fue vencido por el caudillo castellano. En esto, Valencia 
fue sitiada por Al-Mondir y Alkadir pidió ayuda al rey de Castilla y a Almotasin, rey de Zaragoza y amigo 
de Rodrigo, llegando entre todos a un acuerdo para tomar la ciudad del Turia, la cual pasaría a poder 
del moro, quedando para Rodrigo todo el botín que se consiguiera. Así las cosas, el cadí velenciano Ben- 
Gehaf se colocó al lado de los almorávides, a los que facilitó la entrada en la plaza, Alkadir fue asesinado 
un día de noviembre de 1092 (Don Ramón Menéndez Pidal dice que el fugitivo rey Alkadir fue descubier
to en un escondite durante la noche del jueves al viernes (28/29 de octubre de 1092). Hecho prisionero, 
fue degollado y despojado su cadáver, siendo exhibida su cabeza como trofeo por calles y plazas clavada 
en una pica, hasta que Ben Gehaf mandó arrojarla a una alberca. Gran irritación causó en el pueblo esta 
criminial conducta del nuevo cadí y teniendo en cuenta que Alkadir era vasallo del rey de Castilla y gober
naba la ciudad bajo su protección, éste ya no estaba obligado a nada con el usurpador. Estas circunstancias 
esperadas de antemano por el Cid, dieron motivo para que el castellano entrara en acción al frente de su 
ejército, talando y destruyendo cuanto halló en su camino por los campos valencianos, respetando única
mente las propiedades y personas de la huerta. La ciudad quedó sitiada y la perspectiva de los cercados 
no eran por demás alhagüeña, pues teniendo Rodrigo muchos amigos dentro de la plaza, se establecieron 
contactos entre sitiadores y sitiados. Pidieron éstos la capitulación, a lo que el caudillo castellano accedió 
no sin antes imponer ciertas condiciones: los almorávides tendrían que abandonar el recinto, sus habitantes 
pagarían tributos al vencedor, las tropas castellanas acamparían en La Alcudia y el Cid asentaría sus tien
das. en Cebolla. En el mes de julio de 1093, después de ocho meses de guerras, estas parecieron llegar a su 
término.
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UNA PROMOCION ILUSIONADA
Centro de F. P. «Virgen del Buen Suceso»

S. A. Hullera Vasco Leonesa - PP. Salesianos

una mañana la esperanza se hizo flor 
y tembló el brote leve en la flo

resta humana.

Y fueron cuarenta — número bíblico— aque
llos que partían a un mundo más personal, a una 
sociedad en labrantío, a un tajo a medio descubrir.

Llevaban todos, en sus espaldas jóvenes, la 
mochila de una ilusión quebradiza y en sus ojos, 
el miedo de los aconteceres largos.

Era la mañana del 22  de junio. En las horas 
tempranas de un amanecer robledano llegaban 
aquellos que, tras el esfuerzo, iban a recoger el 
fruto de una siembra dispar.

Algunos saludaban agradecidos, tremenda
mente amicales, porque la amistad, como todo lo 
bello, necesita perspectiva.

Otros escondían en sus palabras tímidas pro
fundos sentimientos de una disculpa otorgada de 
antemano.

Otros...

Y fueron cuarenta esperanzas jóvenes lan
zadas al amanecer.

Atrás dejaron sacrificios propios y ajenos, 
esfuerzos de formación humana y cristiana,- con

ellos se llevaron lo mucho que, sin duda, supie
ron cosechar.

Tras ellos, unos padres y profesores que han 
visto pagado su esfuerzo.

Tras ellos, unos compañeros que pisarán los 
mismos talleres, las mismas aulas, que rezarán 
ante la misma Madre Auxiliadora.

Tras ellos, las puertas abiertas de este que 
seguirá siendo su colegio.

Tras ellos, la obligación de no pararse.

Tras ellos, la responsabilidad de ser mano 
comprometida en la construcción de una socie
dad cristiana.

Tras ellos, el compromiso agradecido de 
saber que el colegio es de todos.

Delante, una vida.

Que ella, la vida, no les asuste.

Que ella, la vida, les haga felices.

Que ella, la vida, les ayude a madurar.

Que ella, la vida, sea una esperanza joven 
que, en la mañana final, se haga flor azul y tiem
ble al brote de la Vida.

GUILLERMO GARCIA



PARA TI, MUJER
Por ENCARNA SULÉ

EL REGRESO

as vacaciones ya se han terminado ¡qué 
pena! ¿verdad que se han pasado rápidamente? de 
ellas ya no queda más que algún recuerdo: fotos que 
has tomado junto aquellos rincones que más te han 
gustado, otros con amistades nuevas que has adqui 
rido, también los niños habrán traído alguna que 
otra caracola y conchas recogidas a la orilla del mar, 
tú por supuesto vendrías con un color bronceado 
muy bonito que con mucho sacrificio y paciencia 
has conseguido y que poco a poco se irá quitando 
y será pálido como en pleno invierno.

Pero bueno, esto no es lo que más nos interesa 
sino que lo importante es, que nos hemos acoplado 
a nuestro organismo una serie de energías para po
der enfrentarnos a las tareas que nos esperan du
rante todo este duro invierno, que muy pronto se 
nos echará encima.

Después de varios días fuera de casa, lo prime
ro que debes hacer es deshacer tus maletas, limpiar
las bien, si están en condiciones de guardarlas lo 
haces, pero si necesitan repararlas lo haces primero, 
pues es muy desagradable encontrarlas en mal es
tado cuando se necesitan de nuevo. ¡Ah! las llaves 
es muy fácil perderlas, procura atarlas al asa para 
que no se pierda.

Procura hacer lo mismo con tus vestidos y de
más prendas, lávalas primero y luego las guardas. 
Los cubos de los niños, palas, sillas, en fin todas las 
cosas que sean metálicas, procura untarlas de vase
lina antes de recogerlos para que no se oxiden. Los 
flotadores, balones de gomas y demás cosas, las 
puedes espolvorear con polvos de talco.

1
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La despensa estará vacía, haz una 
lista de las cosas que necesitas para ocho 
días y así te evitarás muchos paseos a la 
tienda y ahorrarás mucho tiempo.

La nevera, como ha estado unos días 
sin funcionar, produce a veces un olor 
desagradable, este se corrige fácilmente, 
en el congelador coloca un recipiente en 
el que habrás hervido agua con unas 
cuantas cucharadas de azúcar requemada, 
para mí, creo que es mejor que el 
limón.

Los niños aunque han descansado, 
tomado bastante aire puro y se han di
vertido mucho, conviene que les lleves a 
que les vea un médico, su dentista, en fin 
un reconocimiento general.

Como estos están creciendo continua
mente, necesitan siempre arreglos de sus 
ropas, no esperes a hacerlo el día antes 
de comenzar las clases, un poco cada 
día y saldrá mejor.

A veces ocurre que nuestro trabajo de 
casa resulta un tanto monótono, pues 
procura tener aquellos recuerdos de va
caciones siempre a punto y verás que 
cuando les contemplas te parecerá que 
te encuentras allí donde tantos ratos de 
ocio y despreocupaciones has pasado.

Un verano se nos ha ido, procura ale
grarte, pues nos queda la esperanza de 
que a la vuelta del invierno nos llega otro.

P E Q U E N E C E S
LOS CUADROS .— Si estos son de 

pintura a l óleo, para que queden bien limpios 
pasa por ellos (pero con mucho cuidado) un 
algodón empapado en agua jabonosa por 
toda la superficie.

Conviene también descolgarlos de vez en 
cuando para que no quede señal en las p a 
redes y  al mismo tiempo se limpian.



M ODAS

Viste como quieras
s la moda más 
joven y  más 
vieja, más tra
dicional y  más 

moderna, más loca y  más 
sensata, más cotidiana y  
más lúdica.Es la moda A d
Lib. Viste corno quieras, 
ponte lo que te plazca y  bús
cala en Ibiza, donde quince 
boutiques repartidas por la 
isla-extranjeras en su ma
yoría -  se reúnen cada año 
para presentar sus «últimas 
creaciones», que siempre 
se parecen, y  que siempre 
son absolutamente imagi
nativas, fantasiosas, diver
tidas y  cómodas.

La moda de Ibiza no ha 
sido una operación comer
cial montada sobre ideas 
de promoción previas. Se 
encontraron con ello cuan
do ya las mareas de todo el 
mundo habían depositado 
en la isla una resaca de 
seres con talento creador 
para dar y  tomar, que res
cataban los viejos tejidos 
payeses, los encajes de bo
lillos, los mantones de cam
pesina, las alpargatas típi
cas ibicencas, las largas 
faldas y los pingajos semi
transparentes, teñidos a 
mano, pura artesanía, con 
el que los ibicencos de 
adopción se vestían y  visten 
de la mañana a la noche, 
mucho antes de que la Pri
mera Semana de la .Moda 
Ad-Lib tuviera nombre y 
apellidos.

Fuera de las pasarelas, 
de los desfiles al aire libre 
y bajo techo, la moda de 
Ibiza está en las calles de 
la isla, en las terrazas de

los cafés y  en los autobu
ses públicos que recorren la 
isla. Requiere sol, natura
leza, playas y, sobre todo, 
un concreto sentido de la 
vida. Por eso, aunque Lon
dres, o Nueva York, o Pa
rís, carezcan de azules ma
res, sí pueden verse trajes 
Ad-Lib salpicando el ur
bano panorama. Las sa l
picaduras son tan impor
tantes como para que algu
na de las «boutiques» — ver- 
bigratia, «Paulas»— haya 
exportado el año anterior 
más de veinte millones de 
pesetas, a golpe y  volante 
de cretonas variopintas, y 
aparentemente alocadísi
mas.

Cinco años después de 
su presentación en socie
dad, y  habida cuenta de 
que la informalidad bási
ca no se contradice con la 
excelente comercialidad que 
el fenómeno acarrea, pare
ce llegado el momento de 
que la organización de la 
moda Ad-Lib, y  de su se
mana, sea algo más cohe
rente que sus últimas edi
ciones. El hecho ha sido, y  
sigue siendo, el filón más 
rico en ideas de «usos y  
costumbres» que se ha pro
ducido en los últimos años.
Y en él han entrado a saco 

fabricantes de «pret-á-por- 
ter», diseñadores, grandes 
almacenes y  alta costura, 
en las cuatro esquinas del 
mundo. Es normal. No se 
trata de poner puertas al 
campo, pero sí de dar a 
Ibiza lo que es de Ibiza, y  
a la moda Ad-Lib la eti
queta Ad-Lib. Vamos, pa
rece.

COCINA
Vizcocho de chocolate

INGREDIENTES QUE LLEVA

300 gramos de galletas María Cuétara ho
jaldrada.

2 huevos.

Media cajita de natacha.

5 pastillas de chocolate lualo.

Harina de coco y leche.

M ODO DE HACERLO

Se deshace el chocolate, se echan los 
huevos y la natacha, se remueve en una 
misma dirección hasta que quede una crema 
uniforme Luego colocas las galletas en una 
bandeja (previamente mojadas en leche 
untadas con la crema, las vas colocando en 
forma de brazo gitano. Cuando las tengas, 
cubre el bizcocho con la crema sobrante y 
lo espolvoreas todo muy bien con harina 
de coco, a continuación lo metes en el con
gelador.

Cuando esté dura la crema, ya lo puedes 
servir, las rajas las partes inclinadas.

Este postre no es caro, muy sencillo de 
hacer y tomado con café y leche por las 
tardes con las amigas es... ¡delicioso!.
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Procedimientos que actúan sobre las condiciones 
técnicas para hacer Seguridad o- ^  o- o- o-

IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DE LOS FACTORES TECNICOS

XISTEN dos principales causas que de form a general se pueden señalar co
mo productoras de accidentes de trabajo: Las debidas en unos casos a de

fectos en las condiciones en que se desarrolla el trabajo — factores técnicos—  y otras, 
las que tienen su origen en la persona misma del trabajador, por fa llos en su conducta
o forma de actuar — factores humanos— . Vamos a estudiar de qué form a podemos evi
ta r los prim eros, no sin antes advertir que en la mayoría de los casos la conducta erró
nea del operario salta a la vista, a causa de las lesiones que provoca, m ientras que el 
defecto mecánico rara vez aparece claro a no ser que se haga un cuidadoso estudio de 
los elementos de Seguridad que han intervenido al provocarse el accidente, pasándose 
por alto riesgos corregibles, y es frecuente que se tra te  de achacar el accidente al fac
to r humano; por eso muchas estadísticas falsean estos datos y ponen hasta el 80% de
bido a fallos humanos. Estimamos que existen estos fallos, técnicos y humanos, en 
una proporción del 50%.

Por ello consideramos de gran interés el estudiar la form a de elim inar muchos 
de los fallos técnicos, empleando unos procedim ientos que actuando sobre las condi
ciones técnicas nos permitan hacer Seguridad en cualquier centro de trabajo. Estas me
didas son las siguientes:

1.°— El estudio higiénico y preventivo de la Empresa, tanto inicial como periódi
co, y el análisis de los puestos de trabajo — análisis de Seguridad de las 
labores— .

2.°— El estudio de los accidentes de trabajo acaecidos, con investigación y aná
lis is  de las causas de los mismos — investigación de los accidentes— .

3.°— La vig ilancia del trabajo desarrollado en la Empresa, con inspección perma
nente del m ismo — inspección de Seguridad— .

ANALISIS DE LA SEGURIDAD DE LAS LABORES

Consiste en un examen previo y estudio detallado de cada labor, cómo se realizan 
los trabajos, máquinas y herram ientas en buenas condiciones y apropiadas para el tra 
bajo a desarrollar, explosivo adecuado a la labor, reconocim iento de gases y todas las 
demás circunstancias existentes en la mina que permitan descubrir algún riesgo.

Generalmente no se valoran mucho todas estas cosas, ya que muchas veces hay 
una preocupación grande por la producción, sin darse cuenta que en la mayoría de los 
casos, al e lim inar medidas de seguridad repercuten enormemente en la producción, y 
sobre todo en la productividad.

Se pueden evitar muchos riesgos fís icos, enumerando los principales:
1°— En la mina, dada la poca v is ib ilidad y los s itios bajos y estrechos, es muy 

im portante que todas las máquinas estén instaladas en s itios  donde no se pueda tro 
pezar con ellas, protección de las mismas, y forma adecuada de manejarlas, exigiendo 
las Normas de Seguridad que hay dadas para cada máquina. Como se puede apreciar, 
cada día vienen máquinas nuevas; todas traen sus leyes estudiadas; no tratem os de re
form arlas por capricho o comodidad.

2.°— Un equipo o unas herramientas que no son las más seguras para el fin que 
van a cum plir, como son mazas para hundir con mango corto, sanear con el pico en vez 
de una barrilla, no proteger el frente  donde se sutira, m eter la mano para sacar un ra- 
chón, pe rm itir que circulen piedras grandes por el pancer, etc.

3 °— Un defectuoso planteamiento de las operaciones, las cuales deben ser es
tudiadas para que sean de m ovim ientos sencillos y fáciles de realizar.

4 °— Teniendo en cuenta que cualquier persona es propensa a los accidentes 
cuando se le encomienda una labor cuyos peligros desconoce, es necesario en el aná
lis is  de las labores, el adiestrar y enseñar al trabajador que por necesidades im perati
vas tiene que realizar un trabajo por prim era vez, e incluso a los antiguos o veteranos, 
cuando se les haya encargado ciertas ocupaciones que no hubiesen desempeñado antes. 
Esto es muy normal que ocurra en los períodos de vacaciones y fiestas de los pueblos.

Comprendemos que el análisis de la Seguridad de los trabajos es una tarea algo 
d ifíc il, pero muy necesaria en materia de prevención. Es muy ingrata, porque con 
nuestra actuación correcta no sabemos nunca los accidentes que hemos podido evitar.



SEGURIDAD

INVESTIGACION DE LOS ACCIDENTES

El propósito de la investigación de los accidentes no es como algunos piensan, que es para 
buscar un responsable para cargarle con las culpas; se hace para descubrir condiciones y prácti
cas peligrosas, para poder evitar que ocurran más accidentes por el mismo motivo. Esto se logra por 
medio de:

a).— Una investigación m inuciosa de cada accidente para descubrir sus causas.
b).— Anális is de los factores descubiertos.
c).— Recomendación de las medidas correctivas sobre la base de la investigación y del aná

lis is.
En toda esta actuación siempre se cuida el evitar señalar a quién corresponde la culpa, pa

ra evitar una actitud de ocultación y desconfianza, que d ificu lta  enormemente la obtención de todos 
los hechos. Por desgracia, en nuestra Empresa todavía se m iente y ocultan muchas facetas de un 
accidente, para evitar inculpar a alguien; esto hace que algún inform e sea completamente falso, e 
impide se tomen medidas para evitar su repetición.

Deben estudiarse todos los accidentes que, al acutar el factor suerte a nuestro favor, no se 
produjo ninguna lesión, como escape de una «barca» de un m onocarril, tiros  que se quedan con fre 
cuencia, encolamiento de pozos, descarrilos, etc.

Al tener por finalidad la investigación de accidentes el que sirva de guía para evitarlos, las 
medidas correctivas que se adopten deben ser rápidas y cuidadosas, puesto que de lo contra
rio sería casi inútil.

INSPECCION DE SEGURIDAD

Las inspecciones deben realizarse m inuciosamente, observando la form a de realizar los tra 
bajos en d istin tas horas. Debernos tener en cuenta que muchas Normas de Seguridad o form a de 
hacer un trabajo, si no nos fijam os bien cambian la forma de actuar y al poco tiem po no tienen ni 
semejanza con las Normas que se habían dado. Esto ocurre con mucha frecuencia, y nos habitua
mos a verlo creyendo que se está haciendo bien con la creencia de que de esta form a se realiza 
con menos peligro. Para cambiar un sistema de trabajo hay que estudiarlo muy bien previamen
te, y ver los pros y los contras que puede tener, interviniendo en este estudio el Servicio de 
Seguridad y el de Explotación. Aquí se emplearon sistem as de arranque en la Capa Pastora, que 
se fueron perfeccionando, y hoy se considera el sistem a siempre que se haga bien, como el 
más seguro y eficaz.

Estudio de las distintas variables que relacionan el 
individuo con el riesgo de accidente

Seguridad pura. La personalidad del trabajador.

La Seguridad pura, que estudia el factor humano como causa en la producción de los acci
dentes, tiene una enorme importancia. No en balde, por lo menos el 75% de los accidentes se de
ben a factores personales, pero aunque en nuestra Empresa este factor no sea tan alto, no deja 
por ello de ser un capítulo prim ordial e im portante en la Seguridad en el Trabajo.

Podemos considerar en el hombre 3 partes o aspectos: la constitución fís ica, la in te ligen
cia y el carácter. La constitución biológica, lo fís ico , al m anifestarse en un aspecto dinámico, da lu
gar a tem peram entos, y en el estático, al hábito. La inteligencia en su más amplio sentido está 
formada por la percepción psíquica — experiencia relativa a las aptitudes fís icas— ; por la memoria 
— en sus formas de inmediata y retentiva, facultad de aprender y memoria lógica— , y el pensa
miento — facultad de pensar— . Y el carácter constitu ido por los sistem as afectivo y vo litivo  del 
individuo.

No obstante la d ificultad que se ha encontrado siem pre para estas definiciones y d is tin 
ciones, estimamos, que estas ideas generales nos pueden ayudar a comprender esta parte tan 
compleja sobre el estudio del hombre, y perm itir d is tingu ir diversos conceptos en los que exis
ten confusiones con bastante frecuencia; así por.e jem plo, en el caso del tem peram ento y el carác
ter: el prim ero se refiere al aspecto fis io lóg ico del individuo, m ientras que el carácter es el com
plejo voluntad-afección.

Nos encontramos que al estudiar el factor humano como im portante causa de accidentes 
con muchas dificultades y complicaciones, ya que es necesario hacer referencia a la fis io logía, 
a la psicología y a la sociología del trabajo. Estas dificultades aumentan si tenemos en cuenta la 
gran influencia recíproca de estas ciencias del hombre, cuyos factores aparecen en un campo 
y otro con inusitada rapidez, lo que determ ina que no se sepa con exactitud dónde empieza una 
y finaliza la otra.
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Variables Fisiopatológicas, Fisiológicas y Psicológicas[y las relativas al estado civil. Estudio de las mismas
Es conveniente conocer las distintas características individuales que puedan tener relación 

con el fenómeno accidente, las cuales vamos a clasificar en las siguientes:
1.a— Fisiopatológicas, que se fundan en distintas variaciones de la constitución fís ica  del 

operario, como son el alcoholismo, alteraciones del estado de salud (algunas veces falsas), y la 
zurdera o empleo de las extremidades izquierdas en vez de las derechas durante el trabajo.

2.a— Fisiológicas-psicológicas, en que por una interacción mutua en estos dos tipos de va
riables que sufren un descenso o trastorno, puede in flu ir en alto grado en la accidentabilidad del 
trabajador. Como tales vamos a tra tar de la percepción y m otricidad, de la atención, de la habi
lidad, estabilidad y condiciones motoras, tiem po de reacción, inteligencia, emotividad y reacción 
afectiva, la fatiga en sus d istintas clases, y de la adaptación e integración del individuo.

3.a— Estado civ il del trabajador, constitu ido por diversas circunstancias, muchas veces aje
nas a su voluntad, que influyen en la frecuencia de los accidentes de aquél. Así, la edad, sexo, 
y experiencia y clasificación profesional.

Consideremos algunas de las variables fisiopato lógicas de más interés:
a) El alcoholismo.— Las alteraciones fisiopato lógicas que sufren de modo temporal o per

manente los sujetos que presentan un cierto nivel de alcoholemia o efectos de e tilism o crónico, 
tienen una importancia fundamental en la génesis de numerosos accidentes, pues les lleva a 
aquéllos a despreciar los medios de Seguridad en el trabajo.

b) Alteraciones en el estado de salud.— Se ha comprobado que los productores afectados 
de insuficiencia de la vista, del oído, del aparato locom otor y del aparato respiratorio, presentan 
índices de frecuencia y gravedad de accidentes, superiores a los trabajadores normales. También 
se puede am pliar a ciertas alteraciones del equilib rio  fis io lógico, especialmente de la tensión arte
rial y del intercam bio de los glúcidos.

c) La zurdera.— Aunque ésta ha sido estudiada más bien en trabajos de ergonomía, no 
impide indicar aquí que se ha demostrado que los zurdos tienen más accidentes que los diestros, 
lo que explica por el hecho de que el material y los instrum entos de trabajo están construidos 
para éstos y, por lo tanto, se adaptan mal a los zurdos.

Las más im portantes variables psicológicas-fisiológicas son:
1.— Percepción y motricidad.— Sobre la im portancia de este factor como causa de los acci

dentes, se hicieron varios experim entos con 40 obreros que trabajaban en una cadena de mon
taje, relativos a tests motores que se refieren a la rapidez de ejecución de actividades manuales 
de rutina, y a tests de percepción que hacen referencia a la d iscrim inación visual; los sujetos que 
se accidentan con frecuencia obtienen peores resultados en los tests de percepción, m ientras 
que, al contrario, los pocos accidentados son mejores en los tests de percepción y peores en los 
tests motores. Y es que la persona que reacciona más rápidamente que percibe, estaría más d is
puesta a tener accidentes, que aquella otra que no reacciona más rápidamente que percibe. La 
Seguridad depende, pues, de la calidad de ajuste entre percepción y reacción motora; de algo que 
se llama corrientem ente refle jos.

2.— Atención.— Resulta un factor de gran interés en la prevención, señalándose efectos ne
fastos que tiene la rutina sobre el nivel de atención. De un estudio efectuado con 50 productores, 
se dedujo que el 8% de los accidentes son debidos a la incapacidad del obrero a mantener el 
nivel de atención, m ientras que un 2% son imputables a una mala atención de la d istribución. Hay 
operarios que se distraen por ver una mosca pasar, o ponen su pensamiento en un acontecim iento 
que haya tenido el día anterior. Estos operarios que se distraen tan fácilm ente, son muy propen
sos a accidentarse, y después no se explican cómo les ocurrió el accidente.

3.— Habilidad, estabilidad y coordinación motoras.— Estas variables van relacionadas estre
chamente con las dos anteriores, y las mismas indican una disposición del operario para prevenir 
los accidentes en varios tipos de trabajo. Por todo ello, para la selección de candidatos a condu
c ir camiones o autobuses, manejar máquinas complicadas con varios mandos, se emplean con 
gran frecuencia los tes t de habilidad, estabilidad y coordinación motoras y audio-motoras.

4.— Tiempos de reacción.— Estos han sido muy utilizados por los investigadores como en
sayo para d iferenciar los trabajadores predispuestos a accidentes, y los que no lo son, y para 
seleccionar los individuos más aptos para ejecutar determinadas tareas. Cuando se trata de reac
ciones sim ples, los sujetos deben dar siempre la misma respuesta a estím ulos de un tipo úni
co. En el caso de reacciones m últip les, en 1961 el japonés Nagatsuka som etió a un test de reac
ción de elección m últip le a unos conductores «predispuestos a accidentes», los cuales tienen 
tendencia a las reacciones precipitadas, a acelerar la rapidez de reacción, cometiendo errores más 
frecuentes que los «no predispuestos».

5.— Inteligencia.— Puede ejercer influencia en la accidentabilidad, aunque no faltan tra tad is
tas que no encuentran ninguna correlación válida del cociente intelectual con la frecuencia y grave
dad de los accidentes. El cociente intelectual es el resultado de la siguiente relación:

Edad mental
Cociente intelectual =  --------------------- .— :-----------------  x  100

Edad cronológica
Aunque, presenta bastantes d ificultades y hay bastantes desacuerdos sobre este tema, se 

suele adm itir que cuando es in fe rio r a 70, el sujeto es un débil mental, e incluso social. Sin em
bargo, hay muchos desacuerdos sobre el particular; algunos estiman que por encima de un cocien
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te in telectual no hay ninguna correlacción entre los índices de accidentes y los niveles de in te
ligencia, m ientras que por debajo de cierto cociente intelectual crítico , los trabajadores están con 
seguridad sometidos a los accidentes.

6.— Emotividad y reacción afectiva.— Como el grado alcanzado de madurez emocional tiene 
im portancia en la determ inación de las reacciones y el com portam iento de los trabajadores, debe 
ser objeto de atención, pues se considera que los cuatro factores emocionales: sentim iento de cu l
pabilidad, im pulsividad, nerviosism o y miedo, trastorno y depresión, son determ inantes de un 32% 
de los accidentes ocurridos a aquéllos.

7.— Fatiga.— Puede considerarse que el problema de la fatiga en nuestras minas, donde es
tán bastante mecanizadas, no existe, pudiendo haber algunos casos de fatiga nerviosa en vez de 
muscular. Hay, pues, que plantear médicamente el diagnóstico de fatiga, tarea que corresponde al 
médico de Empresa, y en la que los signos nerviosos son de carácter prim ordial. Estos diferentes 
tipos de fatiga tienen im portantes y diferentes relaciones con los fenómenos de la Seguridad.

8.— Adaptación e integración del individuo.— Constituye una variable que puede tener in
fluencia en el origen de los accidentes y depende indudablemente del clim a psicológico del con
junto donde vaya destinado. Si se integra entre buenos operarios que se interesen por la Seguri
dad, puede im itar sus form as de actuar. Si por el contrario se integra entre personas que se acci
dentan, trabajan desordenadamente y no cumplen con las Normas de Seguridad, seguro que hace 
lo mismo.

Y pasando, finalm ente, al te rcer grupo de factores o variables relativas al estado civ il del 
trabajador que se relacionan con la Seguridad en el trabajo, considerando las siguientes:

A).— Edad.— Se pueden d iv id ir los productores en tres grupos: jóvenes, edad media o ma
dura, y trabajadores de edad o mayores. Dentro de los prim eros, sobre todo entre los jóvenes de 
18 y 24 años, existe un elevado número de accidentes por su fa lta  de atención, indisciplina y poca 
consideración concedida al riesgo. Cuando el trabajador pasa de los 28 años, generalmente funda 
su hogar, y entonces el número de accidentes disminuye por el aumento de responsabilidad y 
de la necesidad de Seguridad, lo que podemos prolongar hasta los 45 y 50 años, en que la proxi
midad a la vejez, por sus insuficiencias psicom otoras y con sus fallos sensoriales incrementan los 
accidentes en los obreros de más edad, aunque en menos proporción que los jóvenes.

B.— Sexo.— Aunque la comparación de los índices de frecuencia de accidentes de trabajo 
entre los hombres y mujeres presenta ciertas dificultades, debido a que en la mayoría de los ca
sos realizan trabajos diferentes, en nuestra Empresa hay muy pocas mujeres, y sólo hay algún pe
queño accidente entre las de la limpieza. Pero se ha comprobado que las mujeres chóferes de 
taxis tienen tres veces más accidentes que los hombres en igualdad de kilóm etros recorridos; no 
obstante, son más prudentes y los accidentes son menos graves que los de los hombres.

C).— Experiencia y clasificación profesional.— De form a general se puede expresar que la 
experiencia en el trabajo es un factor favorable en la dism inución de la frecuencia de los acci
dentes. Así, en una empresa autom ovilística, se dan los siguientes porcentajes:

—  Primer mes de trabajo ...............  36% —  Cuarto y sexto mes .................  32%
—  Segundo y te rcer mes ................ 40% —  Del sexto mes en adelante ... 24%

En nuestra Empresa varía algo, y se estabilizó después del año.
Está comprobado que hay menor accidentabilidad entre los obreros especializados en indus

trias normales, pero en las minas el electrom ecánico del in terio r es, con los barrenistas, los que 
mayor índice de accidentabilidad tienen; en parte es debido a que tienen que manejar piezas pe
sadas, por s itios estrechos, por pozos, y esto puede aumentar su accidentabilidad.

A C C I D E N T E S  MES DE J U L I O
Durante este mes hubo 12 accidentes en la Sec

ción de Santa Lucía, 2 en la de La Robla, y ninguno en 
la de M atallana.

Como se puede apreciar, se sigue con un número alto 
de accidentes con baja , ya que el Indice de Frecuencia 
es de 60, cuando la media del año pasado fue de 54. La 
media del año hasta la fecha es tam bién de 60, mayor 
que la media del año pasado. Esto respecto al Indice de 
Frecuencia; el Indice de Gravedad es también bastante 
más alto.

No encontramos explicación a este aumento, ya que 
el estado de las labores del interior es normal. E l acha
carlo a la mala suerte como algunos indican, no podemos 
admitirlo; la mala suerte puede incidir en que el acci
dente sea más o menos grave, pero en que se produzca 
un accidente no tiene ninguna influencia. Tenemos que 
buscar las causas en alguna otra cosa.

La única que puede influenciar en algo es el aumento

de personal nuevo en las minas, y examinados los acci
dentes, sí da un porcentaje algo mayor. Los cambios de 
puestos de trabajo  son normales en todos los años, y des
de luego, son una causa de gran número de accidentes.

Más bien estimo que este aumento es debido a que 
los Mandos Superiores, Medios e Intermedios, incluido el 
Servicio de Seguridad, nos hemos dormido un poco en 
los laureles, y ahora el volver a encauzar la m archa es 
más difícil. Tenemos que redoblar la vigilancia, evitar que 
se sigan cometiendo imprudencias, y estudiar más a 
fondo todos los accidentes; sería lamentable que des
pués de muchos años de lucha, ahora por un poco de 
dejadez se pierda todo lo que hemos obtenido en mu
chos años.

Esperam os de todos que recapaciten un poco, y tam 
bién la colaboración del personal obrero, ya que es el 
que más sufre las consecuencias del accidente.



Accidentes por imprudencia o fallo técnico
probándola se lesionó 

otro operario. Se están 

estudiando unas refor
mas para que no vuelva 

a ocurrir.

Al descarrilar una 
pala, no se pusieron de 

acuerdo el ayudante y 

el palista, y al moverla 

tropezó en una enracho- 

nada, y le cayeron al 

ayudante unos rachones 

encima.

Cortando una chapa 

incorrectamente, se ca
yó un trozo y le dió en 

un pie a un operario.

Tenemos que 

destacar uno, que 

desgracia damen- 
te, a pesar de 

carteles, adver

tencias y conse

jos, no consegui

mos que se des- 

tierre esta mala 

forma de actuar. 
Nos referimos a 

uno producido al 
ir a desengan

char unos vago

nes metiendo la 

mano por arriba. 

Esto se hace de

bido a que están 

los vagones se

parados,- creyen

do que no pasa 

nada, pero viene 

un topetazo im

previsto y se pro

duce la lesión, 

que siempre es 

con varias frac

turas e incluso 
con inutilidad.

C o m o  esta  

clase de acciden

tes, aunque se hayan elimi

nado muchos se siguen pro

duciendo con alguna fre

cuencia, no nos queda otro 

recurso que sancionar a 

todos los que se vea actuan
do incorrectamente.

Por estar las vías en ma

las condiciones, saltó una 

máquina en una junta y se

lesionó un maqui

nista. Este es un 

fallo técnico, más 

bien debido a esca

sez de personal es

pecializado, o sea, 

camineros.

Por desprendi

miento al no sanear 

bien la corona, hay

tres accidentes. Sacando 

rachones de un hundimien

to que se había quedado en 

bóveda, se produjo un acci

dente; estos deben sacarse 

con la rastrilla o con el pin

cho,- es muy peligroso me

ter la mano para sacarlos.

Con una máquina nue

va para barrenar, estando

Limpiando una cin

ta en marcha, hay otro 

accidente con fracturas 

en una mano. Reitera
damente se está advir

tiendo que las cintas de

ben limpiarse cuando 
estén paradas.

Por caída de un mu

ro hay otro accidente, 

por no prestar la aten
ción debida.



EL MUNDO EN QUE 
V IV IM O S

EXPERIMENTOS 
EN TORNO AL SOL

El proyecto germano-norteamericano “Helios” —  Estudio del 
polvo cósmico y de la teoría de la relatividad

La sonda solar “Helios” se aproximará al Sol en 1974 a 
una distancia de unos 50 millones de kilómetros, es decir, a 
una cuarta parte de la distancia que separa al astro rey de la 
tierra. El proyecto “Helios” fue convenido durante la visita 
que en 1966 realizó el entonces canciller Erhrad al presidente 
Johnson y se llevará a la práctica como gran proyecto espa
cial de cooperación entre los Estados Unidos y la República 
Federal de Alemania. Bajo la dirección de la Sociedad de In
vestigaciones Espaciales se ha diseñado en la República Fe
deral de Alemania el vehículo espacial, mientras que la NASA 
cooperará a través de un asesoramiento técnico en la ejecu
ción del programa. Además prestará su apoyo en el seguimien
to de la sonda, en la recogida de datos y en la concesión de 
bolsas para estancias de entrenamiento.

La misión científica del proyecto “Helios” consta de tres 
grupos de un total de once experimentos, siete de los cuales 
los realizarán grupos de investigación alemanes. Participan 
además grupos norteamericanos, uno italiano y otro austra
liano. Los cinco primeros experimentos se dedicarán a la ob
servación y el estudio del viento solar. En el segundo grupo 
de experimentos (de seis a ocho) se investigarán tanto la ra
diación cósmica solar como la galáctica. La radiación cósmica 
consta de electrones, protones y núcleos atómicos de gran po
der energético que son lanzados cuando se producen erupcio

nes solares oque penetran en el sistema solar desde la profundi
dad de la Vía Láctea. Estas partículas están cargadas eléctri
camente (ionizadas) y son desviadas por campos magnéticos y 
eléctricos y, por consiguiente, también por el campo magnéti
co de la Tierra. Ello da lugar a que de momento sea imposi
ble distinguir entre radiación cósmica solar y galáctica. Hasta 
que una sonda espacial no llegue al ámbito próximo al Sol y 
se vea expuesta con mayor intensidad a la radiación cósmica 
solar no podrá reconocerse sobre la base de las mediciones co
rrespondientes la influencia de la radiación cósmica galáctica.

Los otros dos experimentos se limitan al análisis del polvo 
interplanetario. El que hace el número nueve utiliza medios 
ópticos y el diez, espectrométricos de masas. Los resultados de 
dichos experimentos suministrarán nuevas informaciones acer
ca de la evolución de nuestro sistema solar.

Pero además se llevará a cabo un décimo experimento que 
inicialmente no estaba previsto. Se trata de un “test” de la 
teoría de la relatividad de Einstein, quien afirmó que la luz 
de campos de gravitación potentes como los de nuestro Sol

NOTAS
DE

AGENDA
Durante su estancia en Mallorca, donde la 

escritora francesa George Sand le había 

llevado con la esperanza de que aquel clima 

mejorara su salud. Chopin tuvo una nueva 

crisis de su enfermedad. Fue necesaria una 

consulta, después de la cual el joven com

positor, con el humor negro del que a veces 

se complacía, escribió a un amigo: «Uno de 

los doctores se preocupó de mi tos, el otro 

dio golpecitos sobre el lugar del que ésta 
provenía, el tercero se quedó escuchando a 

los otros dos. Al fin, el primero declaró que 

ya estaba muerto,- el segundo, que estaba 

moribundo,- el tercero, que ciertamente mo

riría pronto». Chopin tenía entonces veinti

nueve años y vivió otros diez.

> rx

«El sueño es como el humor —decía Mark 

Twain —, rehuye a aquel que le busca>.

>N

En 1947, a los setenta y tres años de edad, 

Churchil fue operado de hernia. Su edad, su 

nombre prestigioso y, sobre todo, su carácter 

indómito, habían hecho que el cirujano Sir 

Thomas Dunhill dudara mucho. Teniendo 

en cuenta también que Churchill era un 

terrible fumador y se temían complicaciones 

pulmonares postoperatorias, más frecuentes 

en los fumadores de edad avanzada. Final 

mente, Churchill se dejó arrancar la promesa 

de abstenerse de fumar durante dos semanas, 

pero un día después ya estaba arrepentido 

y había tomado la decisión de reducir sim

plemente a la mitad su diaria ración de c i

garros. Al fin llamó a Dunhill y le dijo: «Si 

yo fumando corro un mayor riesgo, tenga
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usted el valor de afrontar también un riesgo 

mayor». Dicho esto, encendió rabiosamente 

I su enorme puro de costumbre.

«Una de las cosas que nos produce mayores 

molestias — dijo una vez Yves Mirande—  es 

estar con personas a las que no les podemos 

echar nada en cara».

Los suizos no toleran que los turistas descu

bran en su país ni el más mínimo signo de 

pobreza. A la entrada de una pequeña po 
blación, las autoridades han mandado poner 

bien a la vista un cartel que dice: «Está se 

veramente prohibida la mendicidad en este 

territorio comunal. Toda infracción será san
cionada con cinco francos, que se destinarán 

a los pobres».

«Los animales —dijo una vez Víctor Hugo — 

tienen una gran ventaja sobre los hombres: 

no pueden ser estúpidos».

Llegado a la cúspide de su carrera, el famo

so crítico de arte inglés John Ruskin comen

zó a sentir un maligno placer en demoler 
las obras de las personas a las que conocía. 

Un día la tomó con un pintor y, después de 

haber escrito una crítica feroz sobre sus tra

bajos, terminó el artículo deseando que sus 
diatribas no afectasen a la amistad que les 

ligaba. El artista contestó públicamente: 

«Querido Ruskin, la primera vez que tenga 

el gusto de encontrarte, te partiré la cara. 

Espero, naturalmente, que este gesto mío no 

influya lo más mínimo en nuestra vieja 

amistad».

«El verdadero talento de un actor — dijo 

una vez Carlos Rim—  no consiste en que los 

espectadores aplaudan, sino en lograr impe

dirles que tosan.

La cantante Yvette Gilbert, que hablaba 

siempre con mucha franqueza, solía acen

tuar esta cualidad especialmente con sus

sufre una desviación mínima de su difusión que, por lo demás, 
es siempre recta. Cuando el “Helios” pase en su trayectoria 
marcadamente excéntrica por detrás del Sol, sus radioseñales 
tendrán que pasar por el potente campo de gravitación del Sol 
poco antes de desaparecer detrás del astro rey. En su viaje de 
aproximadamente 300 millones de kilómetros se verán obliga
das estas señales a hacer un “desvío” de 20 kilómetros, dis
tancia que hoy puede medirse sin mayores dificultades.

El lanzamiento del primer “Helios” estaba previsto para el 
18 de septiembre de 1974. Para 1975 se ha previsto el lanza
miento de una segunda sonda. Pero los americanos, que se 
comprometieron por el “Memorándum of Understanding”, de 
junio de 1969, a poner a disposición gratuitamente cohetes de 
lanzamiento como contribución al proyecto “Helios”, no tie
nen actualmente dinero para el segundo cohete “Titán III D 
Centaur”. De ahí que haya habido que diferir a 1976 el lanza
miento de la segunda sonda.

Anne-Lydia Martín-Edingshausen

Las mareas de inundación van 
a dejar de ser una sorpresa

Posibilidad de identificar un factor de inseguridad: las “olas 
exteriores” .. Sustancial mejora de la predicción

También en las costas alemanas del Mar del Norte las 
predicciones de las mareas de inundación han pasado a susti
tuir a la antigua “prevención”. En el desarrollo del moderno 
sistema de predicción trabaja el Instituto Hidrográfico Ale
mán (Hamburgo) desde hace ya bastantes lustros. La predic
ción constante de los niveles del agua del mar para el día 
siguiente no sólo tiene importancia para la navegación, obliga
da a penetrar con calado suficiente en los grandes puertos 
alemanes, situados en desembocaduras fluviales. También para 
la industria de construcción naval (en los astilleros tiene que 
alcanzar el calado un nivel suficiente) y para las playas y bal
nearios reviste su importancia. Al unísono con la ampliación 
de las predicciones se han mejorado en el citado Instituto los 
métodos, con lo que los datos son también cada vez más pre
cisos. En sus partes diarios pueden garantizar los hidrógrafos 
de Hamburgo su exactitud hasta un decímetro aproximada- 
men, siendo posible que en el futuro se reduzca aún más mar
gen de error tan pequeño.

La altura de las aguas en la costa viene determinada por 
varios factores. Los más conocidos son las mareas astronó
micas, motivadas por la atracción de la Luna (que gira en 
torno a la Tierra cada 24,84 horas) y del Sol (24 horas). Estas 
dos “frécuencias” básicas se multiplican como consecuencia 
de superposiciones y de olas “superiores”, siendo además mo
dificadas por toda clase de influjos —constantes— derivados 
de la forma de las cuencas marinas en las que se mueven las 
mareas. Las modernas instalaciones de cálculo son las que han 
hecho posible el análisis especial de las distintas frecuencias



a partir de la combinación irregular de los movimientos de las 
mareas y, por consiguiente, de la altura de las aguas. Este 
análisis facilita la predicción. En el transcurso de los últimos 
años han sido descubiertas casi cien frecuencias. Pero sólo 44 
de ellas ejercen una influencia de tal grado sobre la evolución 
del nivel del agua del mar que tienen que ser evaluadas por el 
Instituto de Hamburgo para la predicción. Las 44 oscilaciones 
se unen para dar lugar al flujo o marea entrante, que se pro
duce en el Golfo de Helgoland cada 12 horas y 25 minutos.

A este proceso de desarrollo periódico y previsible a lar
go plazo se superpone el influjo de las oscilaciones de la pre
sión atmosférica en el Mar del Norte, que es la zona por don
de discurre el flujo de las mareas. Pero en estas consideracio
nes no se incluyen todavía las influencias del oleaje. Las os
cilaciones de la presión atmosférica pueden llegar a ejercer 
una influencia mayor sobre el nivel del mar que los factores 
astronómicos. Así, mientras que éstos dan lugar a oscilaciones 
máximas de 3 metros y medio, las influencias meteorológicas 
pueden hacer no sólo que la altura de las aguas suba o des
cienda 4 metros, sino además debilitar las mareas astronómi
cas hasta hacerlas casi imperceptibles.

A fines de la década de los 50 se descubrió que además 
de los influjos meteorológicos y astronómicos existían otros 
factores determinantes de la altura de las aguas: las llamadas 
“olas a distancia” o “exteriores’’. Pero ha sido ahora cuando 
se ha conseguido identificar esas olas con otras de idéntica 
frecuencia, que desde hace muchos años se venían observando 
en las costas inglesas y escocesas del Mar del Norte, donde 
penetran procedentes del Atlántico e influyen en la altura de 
las aguas con mayor intensidad aún que en el litoral alemán, 
ya que la incidencia de las mareas en las costas del Norte de 
Inglaterra es muy débil. Los hidrógrafos ingleses denominan 
a estas olas “external surges” u “olas oceánicas”. Los in
vestigadores del Instituto de Hamburgo han conseguido de
mostrar que las “external surges” tienen la misma frecuencia 
y la misma altura de oscilación que las enigmáticas “olas a 
distancia”. Como desde Aberdeen y otras estaciones del lito
ral inglés se puede comunicar a Hamburgo la presencia de 
“external surges”, cabe incluirlas ahora en la predicción hi
drográfica.

Pero todavía no se conoce con exactitud la génesis de 
las olas a distancia. Lo más probable es que su origen esté 
en el “efecto de bombeo” que ejercen sobre el Atlántico Norte 
las oscilaciones de la presión atmosférica, sobre todo cuando 
se registra el paso de ciclones intensos desde Islandia a No
ruega.

Este indudable progreso en la predicción hidrográfica no 
es óbice para que el Instituto Hidrográfico Alemán siga traba
jando para lograr una exactitud todavía mayor. Utilizando los 
sistemas electrónicos de cálculo más modernos se está inten
tando ahora ir más allá de la predicción de los niveles máximo 
y mínimo y calcular de momento teóricamente el proceso to
tal de las mareas entre ambos extremos. El resultado se com
parará después con el flujo y reflujo reales con el fin de poder 
analizar a partir de las desviaciones entre la teoría y la práctica

admiradores más importantes. Una noche, 

el príncipe de Gales (el futuro Eduardo VII) 

entró en el camerino de la áctriz con la 

chistera puesta y un cigarro en la boca. 

Yvette se dirigió a él diciéndole fríamente.- 

«Puede que un rey disfrute del derecho a 

permanecer con la cabeza cubierta delante 

de una dama, pero un príncipe tiene el ele

mental deber de quitarse el sombrero.

«Es una verdadera locura — dijo una vez 

Jacques de Val— preguntarle a una mujer si 

nos amará siempre: ni siquiera la meteorolo

gía hace previsiones para tan largo plazo».

Cuentan que un día Alfonso XIII pidió a la 

conocida cantante Geneviéve Vix que 

le acompañara a una importante joyería, 

donde le rogó escogiera un collar de gran 

precio. La artista se hizo de rogar, pero el 

soberano insistió tanto que al fin la joven se 

dejó convencer y expresó su predilección 

por un estupendo collar de brillantes.

— Bien — exclam ó satisfecho el rey dirigién

dose al joyero— . Enviad este collar a la 

reina: hoy es su onomástica.

Luego, dirigiéndose a la cantante, exclamó 

amablemente:

— Mis más expresivas gracias, señorita, por 

haberme ayudado.

El 7 de octubre de 1970 se puso a la venta en 

París el primer volumen de las «Memorias» 

del General De Gaulle: a las 19 horas del 

mismo día se habían vendido ya 125.000 

ejemplares y casi todas las librerías hacían 

pedidos urgentes a la casa editora.

En 1821, cuando Jorge IV de Inglaterra fue 

coronado rey, a su esposa, Carolina de 

Brunswick, con la que se llevaba muy mal, 

le fue prohibido el acceso a la Abadía de 

W estminster, donde tenía lugar la cerem o

nia. Días más tarde, el rey recibió la visita 

de un ministro que le anunció:

-  Majestad, vuestro peor enemigo ha muerto.

— ¡Ha muerto mi mujer! —gritó entusiasma

do el soberano.

Se trataba de Napoleón. La infeliz princesa 

murió, en cambio, varios meses más tarde.



En Australia se acaban de experimentar unas 

herraduras de plástico para los caballos de 

carreras: son cinco veces más ligeras y mucho 

más sólidas que las metálicas.

X

Favorino el gran orador y filósofo del siglo 

II, era muy amigo del emperador Adriano. 

Durante una discusión dejó que dijera la 

última palabra el egregio personaje, y uno 

de sus oficiales se asombró de ello, afirman

do que hubiese sido muy fácil, hasta para 

una persona menos elocuente, rebatir la 

tesis del emperador. Entonces Favorino re

plicó con la famosa frase: «No se discute 

con un hombre que tiene a su disposición 

centenares de legiones».

X

En Grecia se utiliza todavía una unidad de 

medida llamada «oka», equivalente a 1.280 

gramos. La medida análoga al «oke», utiliza
da en Egipto, corresponde en cambio a 

1.250 gramos.

X

En enero de 1880, el famoso compositor ruso 

Tchaikowsky estaba en Roma, donde con 

un bloc en la mano, recogía en los barrios 

más populares aquellas canciones y melo

días populares creadas espontáneamente por 

el pueblo y que le servirían para componer 

más tarde su «Capricho italiano». Mientras 

tomaba también nota de los marciales soni

dos de una trompeta que venían de un cuar

tel situado cerca de su hotel y de las varian

tes no demasiado ortodoxas que el trompe- 

tista sacaba de su instrumento. Esas varia

ciones fueron más tarde reelaboradas y 

adaptadas por Tchaikowsky para la entrada 

inicial de una de sus composiciones 

orquestales.

X

— El automóvil — afirmaba el escritor francés 

León Bloy— es un instrumento del progreso: 

rompe todo, aplasta todo y mata mucho me

jor que el infarto.

Recientem ente se ha efectuado una estadís

tica según la cual las enfermedades que 

pueden atacar al cuerpo humano son cerca 
de 1.700.

la influencia de factores hasta aquí desconocidos y de poder 
predecir con mayor exactitud el proceso de las mareas.

Por último van a introducirse mejoras sustanciales en la 
red de mediciones del Mar del Norte en trance de estableci
miento (boyas de registro automático). Además del nivel del 
agua se medirán también la presión atmosférica y el estado 
del tiempo sobre el Mar del Norte, ya que sus cambios brus
cos pueden dar lugar a desviaciones inesperadas de los ni
veles reales en relación con los predichos. Si se consigue eli
minar este factor de inseguridad no se verán afectadas en el 
futuro las costas alemanas por mareas de inundación inespe
radas con todo su cortejo de consecuencias desagradables.

Dr. Harald Steinert

Una planta dulce del Paraguay
Los indios la conocen ya de siempre y estiman su sabor dul

ce. Y no es para menos, ya que la Stevia rebaudiaha, planta 
del Norte paraguayo, contiene un edulcorante que es trescien
tas veces más dulce que el azúcar de caña. Esta planta deja 
atrás también a muchas otras plantas dulces, como, por ejem
plo, al proverbial regaliz o palo dulce (Glycyrrhia glabra), al 
que se atribuye un poder edulcorante cincuenta veces mayor 
que el de la sacarosa, sustancia básica del azúcar que, común
mente, se usa con fines, culinarios.

La variedad sudamericana de la Stevia es conocida ya por 
la botánica desde comienzos de siglo. También los bioquími
cos conocen desde hace ya tiempo su extraordinario poder 
edulcorante, que se califica de único en el reino vegetal. Ello 
no obstante, esta propiedad no había sido aprovechada hasta 
aquí económicamente en ningún país industrial. Las hojas se
cas de la Stevia rebaudiana contienen un 7 por ciento de este- 
viosida, su edulcorante natural, según informa en la revista 

“Naturwissenschaftlicher Rundschau” el profesor Heinz Brü- 
cher, quien desarrolla actualmente su misión en el Paraguay 
como asesor biológico de la UNESCO. En una hectárea pueden 
obtenerse de 1.000 a 1.200 kilogramos, de hojas secas, las cua
les suministran de 60 a 70 kilogramos de esteviosida. Calcu
lando los rendimientos en sacarosa, la cual se obtiene en for
ma de azúcar de caña o de remolacha, la producción de edul
corante es incomparablemente mayor. 70 kilogramos de este
viosida equivalen a un rendimiento por hectárea de 2.100 ki
logramos de azúcar. Ahora bien, esta sustancia dulce no po
see en absoluto valor nutritivo.

La Stevia rebaudiana se emplea hace ya tiempo en la medi
cina popular paraguaya y como edulcorante de uso local para 
diabéticos. Algunas tribus indígenas la consideran además co
mo recurso anticonceptivo. En efecto, los primeros ensayos



realizados con ratas albinas han puesto de manifiesto que las 
infusiones de hojas secas de Stevia reducen la fecundidad en
tre un 21 y un 28 por ciento.

K h P

El «Eurospeed» resolverá los 
problemas del tráfico futuro

Sistema alemán de transporte integrado Autopista, línea 
férrea, pipelines, tendido eléctrico y cintas transportadoras

Diversos sistemas de locomoción y conduciones de trans
porte reúne en un trazado único un nuevo sistema combinado 
de ferrocarril superrápido que ha sido diseñado por los servi
cios de estudios y proyectos de la MAN (Maschinenfabrik 
Augsburg-Nürnberg).

El “Eurospeed”, que descansa sobre pilares de hormigón, 
consta de una estructura de tuvosi de acero en forma de trián
gulo invertido. Por su cara superior puede discurrir una auto
pista de cuatro carriles o una vía doble para trenes que, aunque 
con tracción convencional, pueden alcanzar velocidades de 
250 kilómetros por hora. Por debajo de esta cara y tanto a la 
izquierda como a la derecha discurren lateralmente los tendi
dos para un sistema de ferrocarril magnético superrápido, ca
paz de desplazarse a 500 kilómetros por hora. Los detalles de 
construcción de estos trenes superrápidos difieren de los de 
sistemas similares. Por de pronto, y debido al montaje lateral 
de los imanes, tienen una forma asimétrica. Además son de 
dos pisos, lo que no constituye ningún problema técnico ni 
aerodinámico, no obstante ser poco corriente dicho montaje.

Pero el trazado permite además otras utilizaciones: los tu
bos de la construcción portante pueden utilizarse como pipe
lines para el transporte de petróleo, gas natural o agua pota
ble, así como también para corriente eléctrica con arreglo a un 
sistema de supraconductores. En el interior del triángulo in
vertido queda aún espacio suficiente para un tren de contene
dores o para cintas transportadoras.

Los ingenieros de la MAN creen que la construcción de un 
ferrocarril magnético de suspensión, que aún no se da como 
segura por razones económicas, podrá convertirse en realidad 
según el nuevo sistema o bien se adelantará diez años su rea
lización, es decir, en 1980 en lugar de 1990.

El gran astrónomo francés Camille Flamma- 

rion (1842-1925), conocido también por 

haber creado un tipo de literatura con fondo 

científico, con el fin de que su divulgación 

pudiera ser popular, después de haber diri

gido durante muchos años el observatorio 

astronómico de París, pudo organizarse en 

lusivy un observatorio personal gracias a la 

generosidad de uno de sus admiradores. 

Cuando murió, le sucedió su esposa. Ga- 

brielle, también conocidísima astrónoma.

Un astuto fabricante francés de productos de 
belleza ha encontrado un infalible sistema 

para inducir a sus futuras clientes a leer sus 

prospectos publicitarios: los envía a nombre 

de los maridos en sobres azules muy perfu

mados, en cuya parte anterior se lee en gran

des caracteres «Personal».

A principios de 1800, las autoridades milita

res inglesas prohibieron a los oficiales el uso 

de las gafas. Un desconocido capitán, que 

era muy miope, pensó salvar ese obstáculo 

utilizando un único lente que llevaba enca

jado en la órbita, para ver por lo menos por 

uno de los ojos, y su ejemplo encontró en 

seguida muchos seguidores. Fue así que ej 
monóculo tuvo su origen.

— Las mujeres siempre han sido mi debilidad, 

y a ellas debo el secreto de mi longevidad.

Esto ha declarado un alegre ancianito, Athana- 

sios Parmakis, que con sus ciento diez años 

vive en la aldea griega de Kato Kamila. Par

makis, que fuma numerosos cigarros puros 
y que bebe coñac en abundancia desde su 

juventud, casado varias veces, ya no recuerda 
el número de sus esposas.

E L  A L M A C É N  F U E  R O B A D O  

A N O C H E . Q U I  E N Q U I  E RA QUE 
H A Y A  S I D O , , ,

S A B Í A  D ÓN DE  E N C O N T R A R  

E X A C T A M E N T E  L O QUE  BUS 

C A B A  g

A H , B U E N O .  ! E S T O  

EL  I M I  NA DE T OD A

S O S P E C H A  A T ODO  

EL  P E R S O N A L  D E L  
a l m a c é n !

¿HA



ESTADI S T I C A

S E C C I O N  S A N T A  L U C I A  Y M A T A L L A N A

Julio 1975

G R U P O S Producción bruta jornales °/0 de cenizas N.* de accidentes Mts. de preparación

Santa Lucía ........... 30.566 6.478 46,45 1 65,50

Ciñera....................... 11.473 3.669 39,17 2 59,50

Competidora........... 11.156 2.438 34,72 4 45

Socavón..................... 8.013 2.465 46,49 2 —

Fábrica....................... — 4.740 — 2 —

Serv. Gen. Sección. — 1.858 — — —

San Jo s é .............. .. 3.012 1.558 33,20 — —

Tabliza .................. 8.136 2.179 34,07 — 28
Fábrica....................... — 391 — — —

Serv. Gen. Sección. — 275 — — —

T O T A L ......... 72.356 26.051 38,18 11

Rendimiento del Lavadero Santa Lucía..................................67,59 #/o

Rendimiento del Lavadero Matallana.....................................66,01 °/#

Prima de Resultados .............................................................. —

Jornales.............................................................................................29.766

F A B R I C A  DE A G L O M E R A D O S

Julio 1975

_

Movimiento parque carbones .................................................. —
—
—
—

PROMEDIO DEL TRIMESTRE

Número de jornales..................
Movimiento parque carbones 
Producción de aglomerados.. .
Prima de resultados..................
Número de accidentes



La Cultural perdió en el
Ferrol por 2-1 

El peor partido de la temporada 

Asi hablaron los entrenadores
Martialay, entrenador del Racing de Ferrol manifestó 

de entrada:

— Creó que hemos merecido la victoria y tiene un 
gran valor por el rival que hemos tenido enfrente.

— ¿Tan bueno le pareció?
— Miren ustedes: la Cultural Leonesa ha venido a 

hacer su partido, El haber marcado pronto nos facilitó la 
tarea.

— ¿Qué opina del penalti?
— No juzgo a los árbitros. Además ahora estos señores 

pueden hablar.

— ¿Confiaba en el resultado final?

— Ahí esta y lo importante es sumar los dos puntos
* **

Por su parte el entrenador de la Cultural. Lámelo, 
que aquí es muy conocido y apreciado, ya que fue 
jugador del Ferrol, y en los últimos años seleccionador 
regional, le preguntamos:

— ¿Considera justo el resultado?
— Creo que si lo es. Mi equipo jugo hoy el peor parti

do en lo que va de temporada.

— El Ferrol no fue igual que el Turón y el Siero. 
¿Tiene importancia de cara al futuro esta derrota?

— Estamos iniciando la Liga, aunque lógicamente las 
derrotas siempre son negativas.

— ¿Qué le pareció el Rácing?
— Estuvo en la línea que yo esperaba de él.

Angel Nieto
Campeón del mundo de 50 ce.

BELGRADO, 21. (Alfil).—Angel Nieto se ha proclamado 
nuevamente campeón del mundo de motociclismo, en la 
modalidad de cincuenta centímetros cúbicos, en el circuito 
de Belgrado, después de ganar el gran premio de dicha 
ciudad, entrando el primero en la meta al término de las 
noventa y cuatro vueltas de que constaba el circuito.

ATLETISMO

JUEGOS MUNDIALES UNIVERSITARIOS

La U.R.S.S. acaparó los triunfos
España no consiguió ninguna medalla

ROMA, 21. (Alfil).— Con un aguacero que no consiguió 
atenuar la bochornosa temperatura reinante, se disputó hoy la 
cuarta y última jornada de los Juegos Universitarios Mundiales 
de Atletismo en los que en general se han registrado resultados 
discretos debidos en buena parte a la ausencia de algunos délos 
«ases» que inicialmente habían asegurado su participación.

En la tabla de distribución de medallas, figura en primer lu
gar la Unión Soviética, con 7 de oro, 5 de plata y 11 de bronce, 
seguida por Polonia también con 7 medallas de oro, 3 de plata 
y 1 de bronce.

Italia, por su parte, confirmando que cuenta con atletas de 
primer plano, pero sin hombres para secundarlos, obtuvo cinco 
medallas de oro, y sólo una de plata y una de bronce.

En esta última jornada los más fuertes aplausos fueron para 
Pietro Mennea, que después de haber ganado ayer los 100 me
tros, repitió su triunfo hoy con los 200 m. en 20"28.

Resutados de las pruebas finales disputadas en la jornada.

PENTATFILON.— J. Frederik (EE. UU.) 4.442 puntos (récord 
de los juegos). 2. —D. Focic (Yugoslavia). 4.423. 3. —O. Rukoa- 
vishnikova (U. R. S. S.). 4.313.

200 METROS FEMENINOS. 1. —P. Haggman (Finlandia), 
23.38 segundos. 2 .—L. Pursiainen (Finlandia). 23.61. 3.— J. Pa- 
vlicic (Yugoslavia). 23.78.

200 METROS MASCULINOS. 1.— P. Menea (Italia. 20.28 
segundos (récord de los juegos. 2.— R. Martín (Canadá. 21 
3.— T. Johansson (Suecia). 21.15.

LANZAMIENTO DE JABALINA FEMENINO. 1 Yakuvo-  
bich (U.R.S.S.). 61 72 metros. 2.— K. Schmidt (EE. UU.). 60.36. 
3.— E. Zorgo (Rumania). 59.50.

5.000 METROS MASCULINOS. 1.— F. Fava (Italia), 13 mi
nutos, 37.56 segundos (récord de los Juegos). 2 .—I. Flordiu 
(Rumania) 13:39.20. 3.— J. Goater (Inglaterra). 13:42.02. 11.— 
R. Ortega (España). 14:06.31

3.000 METROS OBSTACULOS. l . - B .  Malinowski (Polo
nia), 8 minutos. 22.32 segundos. 2 .—M. Karst (Alemania Occ.), 
8:28.22. 3.— K. Maranda (Polonia), 8:29.23. 1 1 .—F. Gordillo 
(España), 8:57.17.

4 POR 100 METROS RELEVOS MASCULINOS. 1. U.R S.S., 
39 80 segundos. 2 .— Canadá, 40.06. 3. — Alemania Federal 
40.20.

4 POR 100 METROS. 1. Polonia, 3 minutos, 09.13 se
gundos. 2.—Yugoslavia, 3:09.71. 3. —U.R.S.S. 3:10.09.

4 POR METROS FEMENINOS. 1.— U.R.S.S. 44.77 segun
dos. 2 .—Polonia 44.87. 3.— Francia, 45.88.

DISCO MASCULINO. 1.— Jomatokk (Fin), 62.94. 2. 
(Hungría). 58 10. 3.— Spasovhodsky (U.R.S.S.).

DISTRIBUCION DE MEDALLAS

-Tegla

U. R- S. S., 7-5-11. Polonia, 7-3-1. Italia, 5-1-1. Alemania 
O cc. 3-2-2. Finlandia, 3-2-0. Rumania, 2-6-4. USA, 2-4-0. Bulgaria
2-0-4. Canadá, 1-5-2. Francia, 1-2-0. Checoslovaquia, 1-1-0. Austria, 
1-0-0. Yugoslavia, 0-4-3. Hungria, 0-2-0. Gran Bretaña, 0-1-2. 
Argelia, Nigeria y Suecia, 0-0-1.



TERCERA DIVISION PRIMERA REGIONAL PREFERENTE

Grupo Primero (Resultados)

Guernica, 0; Basconia, 1 
Ferrol, 2; Cultural, l 
Turón, 1; Orense, 2 
Siero, 1; Arosa, 3 
Langreo, 1; Gijón Ind., 0 
Torrelavega, 4; Santurce, 0 
Sestao, 3; Laredo, 0 
Guecho, 1; Lemos, 0 
Baracaldo, 1; Pontevedra, 0 
Lugo, 3; Bilbao At. 0

Resultados

Cacabelense, 3; At. Bembibre, 0 
Monterrey, 2; Fabero, 1 
Valladolid P., 3; Cuéllar, 0 
Laguna, 1; Guardo, 0 
Benavente, 2; Arandina, 1 
At. Burgalés, 6; V. de Baños, 4 
La Bañeza, 4; Burgos P., 1 
CULTURAL P., 3; Palencia P , 0 
C. Rodrigo, 2; Béjar, 0 
Alcázar, 0; Ponferradina, 4

TERCERA DIVISION (Grupo Primero)
CLASIFICACION

J. G. E. p. F. c . P. 4—

B aracald o ............ . . .  3 3 0 0 4 0 6 +  2
Ferrol.................... . . .  3 2 1 0 3 1 5 +  1
A rosa..................... . .  . 3 2 1 0 5 2 5 4- 3
Torrelavega . . .  3 1 2 0 5 1 4
O r e n s e ................ . . . 3 2 U 1 1 3 4 +  2
Sestao.................... . . .  3 2 0 1 7 3 4
L u g o ..................... . . .  3 2 0 1 4 1 4
G u ech o ................ . .  . 3 2 0 1 2 1 4
LEONESA........... . . .  3 2 0 1 6 4 4 +  2
Langreo................. . . . 3 2 0 1 4 3 4
Bilbao At.............. . . .  3 2 ü 1 3 4 4 +  2
Guernica . . . . . .  3 1 1 1 1 1 3 -  1
Basconia .............. . .  . 3 1 0 2 2 3 2
Laredo ................ . .  . 3 1 0 2 1 4 2
T u r ó n .................. . . .  3 1 0 2 4 6 2 -  2
Santurce .............. . .  . 3 1 0 2 3 7 2
Gijón Ind............. . .  . 3 0 1 2 1 4 1 -  1
Siero ..................... . . .  3 0 0 3 2 9 0 -  4
L em o s.................. . . .  3 0 0 3 1 5 0 — 2
Pontevedra......... 3 0 0 2 0 3 0 — 2

PRIMERA REGIONAL PREFERENTE 

CLASIFICACION

I. G. E. p. F. C. P. +■

Ponferradina......... . . 3 3 0 0 11 0 6 + 4
C. R od rigo ......... . . 3 3 0 0 6 2 6 + 2
Laguna.................. . . 3 3 0 0 5 2 6 +- 2
C acabelense......... . . 3 2 1 0 8 0 5 + 1
Valladolid P ......... . .  3 2 1 0 5 1 5 + 1
La Bañeza.............. . . 3 2 1 0 8 4 5 + 1
Benavente............. . . 3 2 0 1 5 2 4
M onterrey............. . . 2 1 1 0 2 1 3 — 1

. . 3 1 1 1 2 2 3 4- 1
V. de B a ñ o s ......... . .  3 1 ] 1 8 9 3 + 1
At. B urgalés......... . . 3 1 1 1 7 8 3 1

..  3 1 0 2 5 4 2
Burgos P.................. . .  3 1 0 2 5 6 2
Cultural P .............. . . 3 1 0 2 4 5 2 - 2

. .  3 1 0 2 2 10 2 _ 2

. . 3 0 1 2 2 4 1 1

. 3 0 0 3 1 5 0 - 2
At. Bembibre . .  2 0 0 2 1 5 0

. . 3 0 0 3 1 8 0 _ 2
Palencia P ............. . .  3 0 0 3 1 11 0 — 2



I c o n t r a p o r t a d a
Enlaces luminosos para las telecomunicaciones

UN GRAMO DE FIBRA DE VIDRIO EQUIVALE A 10 KILOS DE COBRE 

¿CONFERENCIAS TELEFONICAS RELAMPAGO?

os televisores en color unidos «inalámbrica- 
mente» de una manera inédita han ofrecido en 

Berlín a los representantes de la prensa especializada una espe
cie de anticipo de lo que, con toda probabilidad, será nuestro 
futuro telecomunicacional. Lo que unía a ambos receptores era 
una fibra flexible de vidrio del grosor de una cerda y de varios 
metros de longitud. A través de ella se transmitió el programa 
de un aparato a otro por medio de impulsos luminosos. Pero la 
presentación se limitó solamente a una parte, más bien modesta, 
de las tareas que pueden cumplir las fibras de vidrio en la técni
ca de telecomunicaciones. Su capacidad de conducción es tal 
que no sólo se puede sustituir ‘ cada hilo de cobre» por una fibra 
de vidrio, sino que además un gramo de dicha fibra equivale a 
10 kilogramos de cobre.

El principio de este nuevo conductor consiste en que la luz 
puede circular por él con escasas pérdidas, de la misma manera 
que el agua por un tubo flexible, ya que los numerosos reflejos 
se encargan de mantener constantemente la luz dentro de la fibra, 
independientemente de sus recovecos. Esto puede decirse tanto 
de las fibras huecas como de las presentadas en Berlín por AEG- 
Telefunken, las cuales constan de una envoltura y de un alma 
de vidrios ópticamente diferentes. Si bien es cierto que de esta 
manera no está obligada la luz a realizar desplazamientos recti- 
linios y, por consiguiente, podría resultar interesante para la 
transmisión de informaciones, habrá que recorrer todavía un largo 
camino para llegar a un sistema de conducción que funcione, 
para lo cual no sólo tiene que alcanzar un determinado rendi
miento y una cierta fiabilidad, sino que además tiene que ser de 
fácil instalación.

Así, por ejemplo, no resulta nada sencillo soldar de tal 
forma las finas fibras de vidrio que la luz pueda pasar sin difi
cultad de una a otra. Ahora es cuando se está empezando a 
solucionar este delicado problema. Otro problema no menor lo 
plantea la envoltura de dichas fibras y la posibilidad de unirlas 
o trenzarlas para formar un cable, dado que el vidrio es un ma
terial poco dúctil y frágil. Pero haciendo caso omiso de estos 
problemas más bien «artesanos», sorprende el hecho de que hoy 
sea todavía prácticamente imposible «llenar» de informaciones 
estas fibras hasta el máximo de su capacidad, ya que en compa
ración con los cables convencionales una sola fibra es práctica
mente «insaciable».

De la misma manera que el sistema Morse se basa en seña
les cortas y largas, la información se hace llegar a las fibras de vi
drio con arreglo a un código que consiste en una secuencia ade
cuada de destellos luminosos de brevísima duración y pausas de 
oscuridad Este sistema de transmisión de información se conoce 
con el nombre de digital, ya que la información sólo se reproduce 
mediante dos posible estados del sistema. "Destello luminoso o 
pausa oscura" es al mismo tiempo la unidad más pequeña de esa 
corriente informativa a la que se conoce con el nombre de bit. La 
importancia de este nuevo conductor la subraya el hecho de que 
en la transmisión de un programa de televisión en color tienen 
que fluir varios millones de bit por segundo, mientras que por 
una sola fibra de vidrio pueden discurrir sin dificultad mil millo
nes. El nuevo conductor puede transmitir, pues, al mismo tiem
po un verdadero alud de las informaciones más diversas para los 
sistemas también mas variados, tales como teléfonos, videotelé
fonos, transporte de datos, radio, televisión y teletipos, ya que 
para la capacidad expresada no constituye ningún problema im
bricar todas las corrientes de información, esto es, situar entre 
dos señales para un aparato de televisión señales para varias 
docenas de otros «abonados».

Los que producen lós destellos de luz que dan las señales son 
lásers minúsculos del material semiconductor arseniuro de galio, 
los cuales están directamente acoplados a las fibras de vidrio. 
La luz de dichos lásers es infrarroja y es recogida de nuevo en 
el otro extremo de la línea por un receptor fotoeléctrico (fotodio- 
do de avalancha de silicio) y transformada en las señales eléctri
cas correspondientes. Según explicó en Berlín el Dr. Manfred 
Borner, del Centro de investigaciones de AEG en Ulm, se po
dría conseguir que un láser de tal naturaleza produjese o no pro
dujese destellos con tal rapidez que, efectivamente, pasasen por 
las fibras mil millones de bits por segundos. Pero en la actuali
dad no se consigue transmitir sin un gasto excesivo más que 250 
millones por segundo como máximo. Sí bien es cierto que se 
trata de dominar mejor una corriente de mil millones de bits por 
segundo, hoy por hoy parece más adecuada la solución de con
ducir por una fibra cuatro corrientes de datos imbricadas crono
lógicamente de 250 millones de bits por segundo cada una a tra
vés de cuatro lásers separados. Pero el problema práctico que 
plantea la construcción de circuitos múltiples tan complicados 
lo compensa la satisfacción de poder disponer con el sistema de 
fibras de vidrio de vías de información de capacidad realmente

ROLF H. SIMEN




