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LA DIFICIL IMPARCIALIDAD

entonces va el hombre y  me pregunta, así a lo tontorrón, como el que no quiere la cosa, como el que 
está de vuelta de la siembra: «¿Ya usted qué le parece todo ésto?*... Y  se me quedó mirando, como un 

algarrobo, en el supuesto de que los algarrobos también miren fijamente, con ojos de besugo a medio escamar... 
Yo, por no ser menos que mi inesperado interlocutor, y  a la gallega, le retruco: ¿Qué me parece el cúalo?».

«Esto* repite el hombre, lo que ocurre, lo que pasa, lo que sucede, lo que acontece en la rúa...
«Pues verá usted. Yo soy imparcial».
No, el que soy imparcial soy yo.
Bueno, pues para usted la perra. Somos imparciales los dos.
Es que a mí, sigue impertérrito el hombrín, eso de la imparcialidad me resulta dificilísimo...
Otra, como a mí, le contesto para consolarle, aunque bien comprendo que sin conseguirlo. Pero, de no 

poder ser otra cosa, lo mejor es ser imparcial. No com
promete a nada. Y  siempre queda uno bien.

«Bien, bien, lo que se dice bien -continúa el pesa
dísimo caballero -  no sé si se queda siendo imparcial.
Por ejemplo, ¿usted cree que se queda bien declarándose 
imparcial, ante las elecciones?... Porque resulta que si 
bien se mira, el imparcial, el independiente, el ecléctico, 
no queda bien con nadie. Pues supongo yo que a los 
candidatos que corren al albur de la elección, lo que les 
interesa no es un retablo de coprovincianos, de conve
cinos independientes, sino de hombres actuantes, adheri
dos, parciales, si viene al caso. Porque con un censo de 
imparciales a lo sumo se llega al estado de gracia cono
cido por el Limbo. Y  la verdad, a nadie le gustaría ser 
enviado al Limbo de los justos, y  digo de los justos por
que no cabe ni uno más... Dado que lo que se va a 
dirimir en la contienda electora!, son intereses que a toda 
la comunidad conciernen, quedarse al margen, declarar
se imparcial, es como adjurar de sus derechos de ciuda
danía, de elector, de promotor de los propios destinos, y  
usted perdone que me ponga transcendente... Pero es que 
llevo todo el día y  parte de la noche, interrogando a me
dia población, y  la mayoría me responden como usted:
«A mí no me pregunte que soy imparcial». Es como 
cuando en tiempos de beligerancia le preguntaban a uno 
por la guerra europea: Y  como efectivamente, ni en la



guerra europea, ni en ninguna forma de lucha nadie puede ser impar
cial so pena de establecerse como tonto de remate, permítame que le diga 
que su respuesta me ha sumido en un mar de confusiones. Porque si 
todos somos imparciales en este pleito electoral, ¿a quién representan los 
señores candidatos, y , sobre todo, a quien ampara la titulatura del 
vencedor? A  nadie. Solamente a sí mismos. Porque como la imparciali
dad bien entendida supone una forma voluntaria de marginacicn, 
resulta que todos los vecinos y  contribuyentes de la villa nos encontra
mos en la cuneta, como si dijéramos. Y  piense usted, señor, y  ya  por 
extensión que lo piensen todos los imparciales, que del resultado de 
estas elecciones y  de las que vengan, nos vendrán los males o los bienes.
Y  que, si hemos dado en declararnos independientes, no tendremos 
derecho a quejarnos, si los triunfadores, tomando el rábano de su voca
ción y  de su voluntad, y  de su parcialidad, por las hojas de nuestra 
indiferencia, hacen de la capa municipal o provincial un sayo... ¿A 
quien podremos entonces acudir con nuestras demandas? ¿Al candida
to triunfante? Este, con muy sensanto sentido de la realidad, podrá 
contestarnos:

¿ Y a  m í qué me cuenta usted? ¿No se había declarado imparcial? 
Pues acuda usted a la O N U . Que yo ni le debo ni le pago»...

El hombre, por las apariencias y  por la propia velocidad de su 
discurso parecía dispuesto a colocarme el rollo. Y  me dispuse a ponerle 
los frenos en las patas traseras...

¿Entonces, usted considera que es imprescindible definirse?...
Pues sí señor...
Perfectamente. Entonces dígame usted por favor, ¿si usted tuviera 

que elegir presidente de su pueblo entre dos candidatos oficiales por cual 
se decidiría?...

Pues verá usted, así tan de sopetón. Tendría que pensarlo...
No hay tiempo. Las papeletas están en alto.
Es que verá usted, necesitaría disponer de unas referencias más 

completas, porque yo, sabe usted, no soy de aquí...
O sea que usted también se declara imparcial?
Pues si no manda usted otra cosa...
Y  en esas estamos compañeros del alma, compañeros, en esas y  en 

otras como esas estamos...
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C olaboraciones

Cartas que pueden interesar

El ejemplo de los adultos

¡Hola, amigos!;
Preguntado Napoleón cuándo debería comenzar la educación de un 

niño, respondió: «Veinte años antes de que éste nazca».
Y uno que, aún joven, ha pasado casi toda su vida adulta en medio de 

muchachos, adolescentes y jóvenes, tiene la convicción honda de que ello 
es cierto.

Amigos.- no pretendo defender los fallos de nuestros chavales, ni, idea
lista, creer que todo lo hacen bien,- es más, no puedo creérmelo, ya que 
ello supondría una madurez tal que, de tenerla cualquiera de nuestros jóve
nes, dejaría autom áticam ente de serlo por el simple hecho de ser ya, a pesar 
de la edad cronológica, adulto.

Lo único que deseo comunicaros, como algo que he vivido, como algo 
muy importante para mí mismo, es lo profundam ente esencial que resulta 
en toda labor educativa el ejemplo de los adultos, nuestro ejemplo.

Estamos convencidos, pienso, de que las palabras, a fuerza de ser m a
chaconamente repetidas, pierden el valor real, si es que no hablamos un 
lenguaje distinto al de nuestros adolescentes.

Mucho de lo que decimos carece de validez moral y fuerza convincen
te porque les falta la contraseña experiencial en nosotros o, sobre todo, en 
los auditores.

Resulta desconcertante en ocasiones oir expresiones como éstas: «Esta
mos todo el día diciéndoselo... y  no hace caso... sigue igual». Y uno piensa 
que tendría una vigencia más experiencial el que, sin hablar tanto, hiciése
mos sufrir en la propia vivencia de nuestros jóvenes lo que intentamos 
comunicarles.

No podemos hablarles de lo costoso que es ganarse veinte duros, cuan
do, de buenas a primeras, les sorprendemos con un estipendio semanal su
perior a las necesidades reales del adolescente en cuestión.

Así las cosas, nuestros muchachos se van creando necesidades supér- 
fluas, por otro lado lógicas y justificadas,- y el día menos pensado nos saldrán 
con el raciocinio estúpido de que es nuestro deber sustentarlos y educarles 
y darles todos los caprichos, cuando no con aquello de que «no los hubié
semos traído al mundo».

Pienso que esto es grave, aunque, quizás, un tanto caricaturesco. Pero, 
en una época donde el diálogo es fundam entalm ente en toda relación —y 
la educación no es más que una relación profunda— juzgo que las únicas 
palabras válidas y eficientes, son aquellas expresiones concretas de nues
tro ejemplo convencido y convincente.



COLABORACIONES

Claro que esta labor exige mucha franqueza. Pide el ser adultos auténticam ente entregados a la 
responsabilidad educacional; reclama una honradez a carta cabal, sin disimulos fácilmente com proba
bles,- necesita una fidelidad a los compromisos cívicos, políticos, religiosos y matrimoniales tan acen
drada, que no quepan tapujos ni escapatorias.

Con todo, amigos, a pesar de la primacía, a mi modo de ver esencial, del ejemplo familiar, el diá
logo verbal abierto con nuestros muchachos, juega una baza no pequeña en esta tarea.

Necesitamos palabras válidas y llenas de amor, palabras repletas de calma, palabras que vayan 
depositándose en el corazón de los auditores. Y en este punto a uno se le ocurre esta pregunta: «¿Cuán
to tiempo hace que no habla serenam ente con su hijo?».

Por supuesto, hablar no es gritar, como reprender no connota el insultar. M uchas veces desvalori
zamos nuestra palabra, porque no confiamos demasiado en ella, lo mismo que desconfiamos, aunque 
digamos lo contrario, de nuestros jóvenes.

Alguno podría pensar que entonces deberíamos suplicar, más que mandar. Y es lo contrario: d e 
bemos mandar, sin suplicar, sin discutir, pero diciendo aquello de lo que estamos convencidos, con 
toda claridad, dejando paso a que nuestro hijo pueda también, con claridad y sinceridad, decir lo que 
piensa, con la convicción suficiente de que le vamos a tener encuenta, sin claudicaciones.

Con ello podremos llegar a un acuerdo en el que todos estemos comprometidos, m anteniendo a 
rajatabla nuestro pacto educacional.

En suma: lo que importa, lo que he querido comunicaros, es que hemos de llenar nuestro hogar de 
bondad y comprensión, de amor y cariño, de sinceridad y compromiso.

Amemos en la práctica tan profundam ente a nuestros m uchachos que ello nos lleve a inventar 
caminos nuevos de solución a todos los pequeños problemas que, sin duda surjan.

Y nada más por hoy. Me agradaría que alguien criticase lo expuesto hasta aquí. Así lograríamos un 
diálogo abierto, fraternal y enriquecedor.

Hasta pronto.
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Proyección, del

REINO DE LEON
en la, reconquista.

Por LEOPOLDO DIAZ DE ARGÜESO VIGO

B l á ' S elay°’ libre de la prisión, se fue a Roma para pedir en juicio la dignidad de que injustamente, 
como él decía, fuera despojado. Duró este pleito cuatro años, hasta tanto que Pascual, romano 

pontífice, pronunció sentencia contra Pelayo. Con esto, los canónigos de Santiago trataron de hacer nueva 
elección. Vínose a votos. Diego Gelmírez, en sede vacante, hizo el oficio de Vicario; en él dio tal muestra 
de sus virtudes que ninguno dudaba sino de que si vivía era apropósito para hacerle obispo. Fue así que 
sin tener en cuenta con los demás canónigos, por voluntad de todos salió electo el día primero de julio. Al
canzó otro sí del Papa que a causa de las alteraciones de la guerra y de los trabajos pasados y que aum enta
ban por causa de los moros, se consagrase en España. Además de esto, como nueva bula concedió que en 
Santiago hubiese siete canónigos cardenales a imitación de la iglesia romana; estos solos podían decir misa 
en el altar mayor y acompañar al prelado en las procesiones y misas con mitras. Diego Gelmírez, animado 
con este principio, con deseos de acrecentar con nuevas honras a la iglesia que le habían encargado, fue a 
Roma y aunque muchos lo contradijeron alcanzó del pontífice el uso del palio: escalón para impetrar la dig
nidad, nombre y honra de arzobispado, que le concedió a él y a su iglesia el Papa Calixto algunos años más 
tarde”. Y con esto damos por terminado uno de los más importantes capítulos de la Historia religiosa com- 
postelana.

Diego Gelmírez, que siempre había andado vacilante, inclinándose tan pronto a un partido como a 
otro, se decidió al cabo por D. Alfonso y consagró todo su talento, que era mucho, y su actividad, que no 
era poca, a procurar el triunfo del joven príncipe.

Parece ser que por estos tiempos se tramó una conspiración por parte de el Batallador encaminada a 
asesinar al joven príncipe Alfonso, pero no existen testimonios históricos sobre tal hecho, pues si el rey 
tenía arrestos para conquistar a León y a Castilla, su propio carácter no era precisamente el más idóneo 
para ni siquiera intentar cometer crimen tan inicuo.

La nobleza, siempre levantisca, tuvo su intervención en una sublevación que acaudillaban Pedro 
Arias y Arias Pérez, que eran parientes del conde de Trava; atacaron el castillo de Santa María, donde se 
hallaba la condesa que cuidaba del infante; pidió ésta ayuda a Diego Gelmírez y la cuestión quedó resuelta 
con la intervención del obispo, quien se atrajo la adhesión de algunos nobles hasta ahora disidentes.

De repente volvieron a cambiar las cosas, pues el temperamento dominante del rey y el poco edifican
te proceder de la reina, no hicieron posible que la paz se consolidara entre ambos esposos, ya que la reina 
seguía manteniendo relaciones con el conde Gómez González, relaciones que escandalizaron a los amigos 
del rey, quien determinó su formal separación del matrimonio. Los condes castellanos se agruparon en to r
no a su reina, encabezados principalmente por D. Pedro Ansúrez y D. Gómez González de Candespina. 
Por su parte, Enrique de Portugal, que siempre se colocaba al lado del bando enemigo de D.a Urraca, se 
pasó al del rey, renovando con él su antigua alianza. Durante la efímera reconciliación, tuvo lugar la con
quista de Toledo, donde gobernaba Alvarez Fáñez. Las cosas llegaron a la total ruptura, dando lugar a 
que leoneses y castellanos se enfrentaran al aragonés y al de Portugal en el campo de Espina, cerca de Se- 
púlveda, en la provincia de Segovia. Mandaba la vanguardia de los castellanos el conde D. Pedro de Lara, 
pero tal fue la acometida del rey de Aragón que tuvo que abandonar el campo y huir a Burgos y el conde 
D. Gómez, que se resistió por más tiempo, fue derrotado por los aragoneses. Esta batalla que tuvo lugar en el 
mes de noviembre del 1111, se llamó de Casdespina, por todos los conceptos lamentables, ya que a causa de la
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imprudente conducta de los reyes corrió abundante sangre de ambos bandos, dándose el lamentable espec
táculo de malgastar en luchas intestinas todo lo que tanta falta hacía para combatir a sus comunes ene
migos, los árabes.

Pero no quedaron así las cosas, ya que, envanecido el aragonés con aquel triunfo, sus soldados co
metieron toda clase de tropelías a su paso por los pueblos de Castilla: los obispos que habían sido adictos a 
la reina, unos fueron desterrados y los que pudieron huir se libraron de los abusos de los vencedores. Por 
su parte los nobles gallegos, temerosos del castigo del rey de Aragón, olvidando antiguas disensiones y de 
acuerdo con D.a Urraca, aclamaron a su hijo Alfonso Raimúndez como rey de Galicia, siendo coronado por 
el obispo Gelmírez en la catedral de Santiago de Compostela, después de lo cual le llevaron junto a su ma
dre a Castilla, siendo acompañado por el obispo, el conde de Trava y una lucida y considerable hueste 
armada. Conocedor de esto el rey de Aragón, salió al encuentro de la comitiva, hallándola cerca de Astorga, 
camino de León. En un pueblo llamado Villadangos entraron en combate, aragoneses de una parte y leo
neses y gallegos de otra, en el que aquéllos lucharon ferozmente por apoderarse del joven príncipe. El en
cuentro fue favorable al rey, pero el obispo Diego Gelmírez logró salvar al príncipe del fragor de la batalla 
llevándole al castillo de Orcillón, donde estaba su madre. Los demás se hicieron fuertes en Astorga, mien
tras la reina y el obispo, cruzando Asturias en el rigor del invierno, pudieron llegar tras grandes penalidades 
a Santiago poniéndose así a salvo.

Mientras el rey de Aragón sitiaba a Astorga, D.a Urraca hizo en Galicia un llamamiento a sus se
guidores, reuniendo así un ejército a cuyo frente se puso el belicoso obispo. Al unirse a esta tropa el 
conde Enrique de Portugal con los suyos, era tal su poder que el rey de Aragón no se atrevió a hacerle 
frente y levantando el cerco de Astorga, se retiró al castillo de Peñafiel, en Valladolid. Aquí fue cercado 
por sus enemigos y a pesar de sus grandes dotes militares, no hubiera salido bien de la empresa a no ser 
por las desavenencias surgidas entre los sitiadores, dando lugar a que se retirara D. Enrique de Portugal. 
Por otra parte, la llegada de un legado del Papa, con encargo de reconciliar a ambos consortes, se llegó a 
un acuerdo por el que se hizo un reparto de pueblos y castillos entre el rey y la reina, con la condición de 
que cuantos habían intervenido en la guerra se comprometieran a que tal pacto se cumpliera. Estos suce
sos ocurrían en el año 1112.

Hemos visto cómo D. Enrique de Portugal se ha colocado siempre al lado de quien mejor podía 
servir a sus ambiciones, unas veces con el rey y otras con la reina, siempre atizando la discordia, para, ló
gicamente sacar el mejor partido de ella. Vamos a recurrir al testimonio del historiador portugués Hercu- 
lano, referida a la actuación de dicho príncipe y su participación en los acontecimientos:

“Después del triunfo de Alfonso de Aragón en Campo de Espina, el ejército de los dos aliados entró 
en Sepúlveda. Algunos nobles castellanos a quienes unían lazos de antigua amistad con el portugués, re
presentáronle cuánto más digno sería de su persona que hiciera causa común con ellos que con el enemigo 
de León y de Castilla; dijéronle que si tal hiciera le darían el mando supremo de sus tropas e inducirían a 
la reina, a que repartiese con él fraternalmente una parte de los estados de Alfonso VI. Halagaron al am
bicioso e inconstante Enrique aquellas razones y abandonando otra vez el partido del de Aragón, fue a pre
sentarse a D.a Urraca, la cual confirmó las promesas que habían sido hechas. Juntos, pues, caminaron a 
Galicia y unidos hicieron la expedición de Astorga y Peñafiel. Sitiando estaban esta villa, cuando llegó al 
campamento la condesa de Portugal, Teresa, hermana de Urraca y esposa de Enrique, que venía a unirse con 
su marido. Esta señora, que no cedía ni en ambición ni en espíritu de intriga al mismo conde, instigóle a que 
antes de todo exigiese a su hermana la realización de la prometida partición de sus estados, exponiéndole 
que era una locura estar arriesgando su vida y las de sus soldados en provecho ajeno. Dióse Enrique oídos 
y comenzó a instar porque se cumpliese lo pactado. Agregábase a esto, que los portugueses nombraban a 
Teresa con el título de reina, todo lo cual ofendía al amor propio de Urraca, como reina y como mujer y 
en su resentimiento púsose en secretas inteligencias con Alfonso y levantando el cerco con pretexto de satis
facer las pretensiones de Enrique y de Teresa, se encaminó con ellos a Palencia. Hízose allí, por lo menos 
nominalmente, la partición prometida. Sólo se le entregó el castillo de Cea y con respecto a Zamora, que 
era una de las ciudades importantes que tocaban a Enrique, determinóse que fuera a recuperarlas con tropas 
de la reina. Pero ésta previno secretamente a sus caballeros, que tomada que fuera la ciudad, no se la entre
gasen. Con esto se encaminaron las dos hermanas a Sahagún, cuyos habitantes eran parciales del aragonés. 
D.a Urraca se separó allí de su hermana dejándola en el monasterio, contra cuyos monjes, como señores de 
la villa, abrigaban odio grande los del pueblo y ella se fue a León. Fácil es de imaginar cúal sería la indig
nación de D. Enrique de Portugal cuando supo el desleal comportamiento de la reina de Castilla, su cuñada, 
y cuando de esta manera fallidos sus proyectos. Entonces resolvió hacer a un tiempo la guerra a los dos 
reyes. Cuando después se juntaron en Carrión Alfonso y Urraca, Enrique fue a poner sitio a la villa; más por
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causas que la historia no declara, acaso porque viese malparada la suya, retiróse el portugués con los nobles 
que le seguían.

Todavía continuó por algún tiempo en su política incierta y versátil este conde, sin renunciar nunca 
a sus ambiciones, a sus sueños de dominación en Castilla, hasta que la muerte atajó unos y otros el pri
mero de mayo de 1114, en la ciudad de Astorga”.

La concordia entre D. Alfonso y D.a Urraca fue efímera, pues el rey de Aragón demostró que la ave
nencia que había tenido con su esposa había sido interesada y solamente aceptada cuando se halló en mo
mentos críticos en el castillo de Peñafiel. En el momento en que la reina licenció sus tropas, comenzó a 
apoderarse de las plazas y castillos que le habían correspondido a D.a Urraca y no contento con esto entró 
en sus cálculos la expulsión del reino de su esposa. Este modo de proceder disgustó grandemente a los 
castellanos, originando una rebelión contra el aragonés encaminada a defender a la hija del conquistador de 
Toledo, que al fin y al cabo era su reina. Tan grande fue el levantamiento que D. Alfonso tuvo que salir de 
la tierra de Campos y encerrarse en el Castillo de Burgos, donde fue sitiado por la reina con tropas cas
tellanas y gallegas y tal fue el acoso que el rey se vio obligado a rendir el castillo y marcharse a sus estados.

Considerando Alfonso que no podía conseguir sus deseos por la fuerza de las armas, intentó de nue
vo hacer las paces con su esposa y fueron muchos los nobles castellanos que apoyaron los deseos del rey, 
pero el obispo Gelmírez se opuso enérgicamente, fundándose en que el propio Papa había declarado nulo 
aquel matrimonio por la razón de que ambos eran parientes en tercer grado, consiguiendo sus propósitos

Una vista de Compostela

por lo que la reina le mostró su agradecimiento formando una fuerte alianza con el obispo. En un concilio 
que se celebró en Palencia el año 1113 y que presidió el arzobispo de Toledo fue declarada la nulidad del 
matrimonio pública y solemnemente.

El historiador D. Modesto Lafuente comenta este hecho así: “El matrimonio de D.a Urraca y de 
D. Alfonso de Aragón, que hubiera podido anticipar en más de 3 siglos la unión de Aragón y Castilla, no fue 
sino fecundo manantial de turbulencias, agitaciones, guerras, y calamidades sin fin. Muchas causas contri
buyeron a ello. Dominaba todavía el espíritu de localidad, para que se pudiera conocer la conveniencia de 
la unidad española y muchos castellanos miraban al de Aragón como un príncipe extranjero, al cual les 
repugnaba someterse. La viuda del conde Ramón de Borgoña tampoco había dado con la mejor voluntad 
su mano al aragonés. El parentesco que entre ellos mediaba hacía que una clase poderosísima del estado, el 
clero, mirara con repugnancia este consorcio y no era menor la del Pontífice, que es admirable la escrupu
losidad y la intolerancia de la Iglesia y de los Papas de aquellos tiempos, en esto de los impedimentos de con
sanguinidad para los matrimonios de los reyes, cuando tanta anchura y tanto disimulo había respecto a los 
mismos monarcas en otros puntos, que debían afectar más a la moral y a las costumbres públicas, tal era, 
por ejemplo, la frecuencia y facilidad conque se les veía repudiar una esposa legítima para enlazarse con 
otra, tal la m ultitud de hijos naturales o bastardos que de público ostentaban los príncipes, como ocurrió 
en los monarcas anteriores a Alfonso VI y en este mismo rey y en sus sucesores, no encontrando entre 
las leyes eclesiásticas ni civiles remedio para la corrección de tales anomalías.

“Agregábase a estas causas y fue acaso la más poderosa de todas, los caracteres encontrados y los
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genios nada avenibles de los dos consortes. Alfonso, belicoso y bravo, poseía todas las cualidades de un 
batallador, pero le faltaban las dotes de esposo. Valiente y duro cual convenía para el campo de batalla, 
pero áspero para la vida conyugal; más propio para blandir la lanza, que para las ternuras matrimoniales, 
condújose con la reina más con la rudeza de un soldado que con las condiciones de esposo y caballero y se 
propasó a ademanes que reprobamos en los hombres de más humilde extracción. La reina, por su parte, si 
no tan caprichosa ni suelta en sus costumbres como la hacen algunos escritores, por lo menos no muy severa 
en lo de evitar que se m urm urara su falta de recato, lejos de oponer una conducta que moderara los vio
lentos ímpetus de su esposo dábale ocasión o motivos para que desplegara su natural brusco y nada tole
rante y contribuyó no poco a las borrascas y escándalos que luego perturbaron el reino. Por otra parte 
el aragonés comenzó muy pronto a obrar como rey de Castilla que como marido de la reina. Y de esta 
manera, un matrimonio que hubiera podido producir la unión de los estados castellanos y aragoneses, vi
no a ser la causa de las perturbaciones que agitaron a León y Castilla durante el reinado de D.a Urraca 
que entre castellanos y aragoneses duraron mucho tiempo después.

“Más no era esto sólo. Aun cuando ambos reyes hubieran vivido en la mayor armonía, sobraban a la 
muerte de Alfonso VI elementos de disturbios, que con las disidencias de los dos consortes no hicieron 
sino desarrollarse más. El conde y la condesa de Portugal, Enrique de Besanzón y su esposa Teresa, her
mana de Urraca, los condes de Galicia que educaban y tenían en su poder al príncipe niño Alfonso Raimún- 
dez, hijo de D.a Urraca y de su primer esposo Ramón de Borgoña, los condes castellanos que aspiraban a las 
preferencias de la reina, el elemento popular que comenzaba a tener una fuerza de la que hasta entonces 
había carecido, un prelado belicoso y astuto, acariciado por la corte de Roma y que tomaba una parte acti
va en todo; monarcas, príncipes, magnates, pueblo, todo parecía haberse propuesto cooperar al general 
descontento y desasosiego y mientras el reino de Castilla ofrecía el triste espectáculo de dos esposos, una 
madre y un hijo y dos hermanas, en abierta guerra entre sí, ya la madre y el hijo contra el esposo y padras
tro, ya la hermana contra la hermana y el sobrino, ya el sobrino y el tío contra la madre y la hermana y el 
sobrino, ya el sobrino y el tío contra la madre, y la hermana, enredándose en un laberinto de rompimien
tos y alianzas, de avenencias y choques, más difícil de explicar que de concebir, las ambiciones y la anarquía 
descendían desde los palacios reales hasta las humildes viviendas de los labriegos y la combustión y el 
incendio cundían por todas partes. Período digno de estudio, por la misma fermentación de encontrados 
elementos puestos en acción y lucha, por la índole y naturaleza de los personajes, todos activos, todos 
emprendedores, incansables y enérgicos, astutos y sagaces algunos, ambiciosos todos, faltos los más de 
sinceridad y buena fe, y porque cada cual fue sintiendo y experimentando las adversidades y contratiempos 
de que su proceder le hacía merecedor. La disolución del matrimonio de los reyes no evitó que continuarán 
las calamidades. La monarquía castellano leonesa era objeto de toda suerte de desgracias, ambiciones, ven
ganzas y desórdenes. De una parte Alfonso el Batallador no había cedido en sus pretensiones y sus tropas 
seguían ocupando varias plazas, mientras que la reina y sus seguidores no eran capaces de poner orden 
en aquel estado de cosas. D.a Urraca no tenía fuerza moral a causa de su conducta principalmente por su 
intimidad con D. Pedro de Lara y de cuyas relaciones tuvo un hijo, a quien se dio el apellido de Hurtado, 
lo que supuso un escándalo público. Por otra parte, el obispo Gelmírez trataba por todos los medios de 
ganar adictos en Galicia para la causa del infante D. Alfonso. La reina, con el fin de detener al obispo, 
pero éste trató de acudir a las armas, pero la intervención de la nobleza evitó un enfrentamiento entre am
bos logrando una avenencia que por el momento evitó mayores males. Esto ocurría el año 1114. Este pacto 
duró bien poco pues el belicoso obispo, apenas la reina marchó de Santiago, se enteró de que el conde de 
Trava en combinación con Gelmírez, pretendían despojarla de su autoridad, con el fin de formar un reino 
independiente para el niño Alfonso. D.a Urraca tuvo que volver de nuevo a Galicia con la intención de 
prender al obispo, quien resistió con las armas y se declaró abiertamente a favor de la causa del joven 
Alfonso y con muchos nobles gallegos y con el conde de Trava, que era el jefe de la conspiración, se enca
minaron con el niño a Santiago. La reina, que a pesar de la ligereza de su carácter no le faltaban arrestos, 
marchó a Compostela con cuantos seguidores pudo reunir, procurando al mismo tiempo atraerse al obispo, 
ofreciéndole grandes mercedes, pero éste siguió fiel a la causa del príncipe, declarando que excomulgaría a 
todos los gallegos que no secundaran su causa. (1116).

“Tenía D.a Urraca a su favor el hecho de que al pueblo detestara a Gelmírez y lo que no hubiera 
hecho por lealtad a la reina, que tampoco era muy querida, lo hizo por odio al obispo y se puso al lado 
de ella y habiendo mandado salir de la ciudad, al príncipe con su tutora la condesa de Trava, dejó entrar 
a la reina. El prelado se retiró con su tropa a las torres de la catedral y se dispuso a defenderse dentro del 
sagrado recinto. El pueblo, tras declarar a Gelmírez enemigo de la paz, pidió su destitución y saqueó el 
palacio arzobispal. Era este el momento más adecuado para term inar con las intrigas del eterno conspirador 
pues los soldados del conde de Trava se pasaron al bando enemigo, pero la reina siguiendo el consejo de



algunos nobles, volvió a ponerse de acuerdo con Gelmírez, pen
sando que no podía fiarse mucho de la lealtad ae los gallegos, pues 
sabemos que la apoyaron más por enemistad al obispo que por 
fidelidad a ella, por lo que cual no era aconsejaole mantener una 
guerra. Por otra parte, mientras el niño Alionso estuviera en po
der de sus tutores, los que valiéndose de su nombre agitaban el 
reino. Era aquella una situación confusa y haciendo nuevas amis
tades con Gelmírez, quiso quitarle uno de sus principales elemen
tos, con lo que el obispo salió de aquella crítica situación y la 
reina, libre de su enemigo emprendió la persecución de los par
tidarios de su hijo. Uno de los más importantes de éstos tenía en 
su poder varios castillos. Un cuerpo ae castellanos nabian sitia
do ya al conde gallego, cuanao la reina, que se frailaba en una 
fortaleza cercana al campo de batalla, se vio también sitiada por 
su propia hermana, viuda ya, como sabemos, de D. Enrique de 
Portugal.

“Cuando entra en escena esta señora, que había de traer a 
España, nuevas desgiacias, conviene conocer la opinión que de 
ella tiene un ilustre historiador español: D.a Teresa, dice, ambi
ciosa como su marido, intrigante y rastrera como él, pero más 
ladina y astuta. Amiga cariñosa en lo exterior de su hermana 
u : 1 Urraca, en lo interior su más falsa y por lo mismo más peli
grosa enemiga, entregada como ella a la privanza y íavoritismo de 
un conde, cuyas intimidades irritaban a los hidalgos y varones 
portugueses, aliada a su vez y a su vez traidora al hazanoso Gel
mírez, desleal a su sobrino D. Alionso Raimúndez, e injusta con 
su hijo D. Alfonso Enríquez, a quien tenía en un vergonzoso y 
humillante apartamiento de los negocios públicos, apoaeraao de 
toda la influencia el amante de su madre; esta primera tan pa
recida a su hermana en las deDilidades de mujer y en los mane
jos de reina, después de una vida poco menos azarosa que la ae 
D.a Urraca, vióse como eiia abandonada de los oíendidos condes 
y por último privada por su mismo ni)o de un reino que tanto 
ambicionaba, m uriendo al fin fugitiva y desterrada, sin prestigio 
ni autoridad y sin excitar la compasión de nadie, como no fuera 
la de su consecuente amante D. Fernando Pérez. Cruel comporta
miento el de un hijo que así rompía los lazos naturales de amor 
lilial, pero que la Providencia sin duda permitía para ejemplar ex
piación de quien había también sacrificado a proyectos de am
bición todos los afectos de la sangre”.

Doña Teresa se había aliado en secreto con el obispo Gelmí
rez y el conde de Trava, para apoyar sus ambiciones a cambio de 
que éstos a su vez la ayudasen en las suyas, que consistían en en
grandecerse a costa de León y Castilla. Cuando vio que su her
mana estaba a punto de triunfar sobre los rebeldes que se valían 
del nombre de su hijo, creyó llegado el momento de intervenir 
m los sucesos y reuniendo rápidamente todas las tropas de Por
tugal, marchó al frente de ellas a sitiar a Doña Urraca, quien se 
halló en una gravísima situación que pudo arreglarse gracias a los 
castellanos, que viendo que la resistencia era imposible, hicieron 
una impetuosa salida desbordando a los sitiadores, abriéndose 
paso y consiguiendo que la reina pudiera llegar a Santiago y luego 
a León. Los defensores de la reina tuvieron libre el camino de
Compostela por el que penetraron el conde de Trava y las tropas portuguesas, quemando y destruyendo 
cuanto hallaron a su paso, como si en lugar de cristianos que luchaban por simples cuestiones de poder, 
fueran moros interesados en destruir los reinos en que ondeaba el estandarte de la cruz.

No se explica fácilmente que los árabes no aprovecharan estas circunstancias para invadir los estados
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de Alfonso VI y acabar con 
ellos, aunque ciertamente bas
tante tenían que ver con Alfon
so el Batallador, quien desde 
que se anuló su matrimonio 
emprendió una campaña, como 
más adelante veremos. De ha
ber existido el califato de Cór
doba, en lugar de aquella mul
titud de reinos que se formaron 
a costa de su desmembramiento, 
fácilmente se hubieran desqui
tado los mahometanos de las de
rrotas que sufrieron al filo de 
las espadas de Fernando I y 
Alfonso VI, tanto mas cuanto 
que el poder de los cristianos 
no se había podido reponer de 
las batallas de Zalaca y de 
Uclés, donde tantas pérdidas 
tuvieron.

La condesa viuda de Portugal 
amplió sus dominios hasta Túy 
y Orense y por este tiempo co
noció al hijo del conde de Tra
va, Fernando, de quien se ena
moró perdidamente dando lu
gar en Portugal a tantos escán
dalos que en nada tenían que 
envidiar a los que en Castilla 
originaba Doña Urraca.

Continuaban el conde de Tia- 
va y la condesa de Portugal su 
expedición por Galicia, cuando 
esta última hubo de regresar a 
sus estados, amenazados por los 
sarracenos. Diego Gelmírez, fiel 
en aquella ocasión a la reina, 
se mantuvo en Santiago dis
puesto a contener al de Trava, 
pero no teniendo el apoyo del 
pueblo se vio en la necesidad 
de salir para Castilla a solicitar 
el apoyo de la reina, quien le 
recibió cordialmente y le en
cargó la misión de hacer las pa
ces con la reina y su hijo y los 
condes que apoyaban a éste. 
El año 1107 se firmó un pacto 
por el que se reconciliaron ma
dre e hijo, pero entonces el pue
blo llano quien debido a la in
fluencia que le concedían los 
fueros municipales, fue prota
gonista de un motín que estalló 
en Santiago y que D. Modesto 
kafuente narra así; “La reina

voltosos atacaron la torre don
de se hallaba la reina y el pre
lado y la prendieron fuego. La 
reina instaba al obispo a que 
saliera y el prelado le pedía lo 
mismo a la reina, mientras que 
la multitud pedía la cabeza de 
Gelmírez y sus seguidores. Sa
lió al fin D.a Urraca y la mu
chedumbre se abalanzó sobre 
ella, maltratándola y tirándola 
en tierra. Poco después salió el 
obispo disfrazado de mendigo y 
pudo atravesar aqueiia barrera 
humana pudiendo llegar hasta 
la iglesia de Santa Mana, en cu
yo templo pudo también refu
giarse la reina. Tuvo ésta que 
pactar con los disidentes, ofre
ciéndoles nombrar otro obispo 
y que la ciudad sería gobernada 
a gusto de todos. Este acuerno 
no duró más tiempo que el que 
transcurrió hasta que D.a Urra
ca pudo incorporarse a las tro
pas de su hijo y del conde de 
Trava, que apostadas en las 
afueras sólo esperaban ver libre 
a la reina para atacar la ciudad. 
Una vez reunidos madre e hijo, 
el prelado y el conde de Trava 
y sus seguidores dispusiéronse 
a atacar la población, donde en
traron,, siendo Gelmírez re
puesto en su silla apostólica. 
Todos los daños ocasionados en 
la catedral y en el palacio arzo
bispal fueron reparados a costa 
de los insurgentes. Un año des
pués logró Gelmírez elevar la si
lla episcopal de Santiago a la 
dignidad de Metropolitana, a 
expensas de las de Mérida y 
Braga. Año 1120.

Esta misma concesión, al pa
recer tan ajena a la política, vi
no a echar más leña al fuego y, 
aunque indirectamente, originó 
un nuevo problema a la reina.
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partió otra vez a Galicia con el deseo 
de abrazar a su hijo, que también la re
cibió con muestras del mayor contento 
y después de este acto de tierna expan
sión dirigióse la reina a Santiago con 
ánimo de castigar a los revoltosos ene
migos del obispo. Levantáronse éstos de 
nuevo y tomando las armas se hicieron 
otra vez fuertes en la catedral y habien
do recibido una conminación de la reina 
y del obispo para que depusieran su ac
titud, los encargados de la misiva fue
ron asesinados por los sediciosos. Den
tro del templo se combatió con toda 
clase de armas y se prendieron fuego a 
puertas y altares y las llamas llegaban 
hasta la cúpula de la basílica. La reina 
y el obispo, no considerándose seguros 
en el palacio arzobispal, se refugiaron en 
la torre llamada de las Señales en unión 
de sus seguidores. El palacio fue inva
dido y saqueado y seguidamente los re



PARA TI, MUJER
Por Encarna SULÉ

EL FRIO HA LLEGADO
INCLUSO A NUESTRAS CASAS

La casa como tu sabes es siempre obra de la mujer y de ti depende 
el que la familia permanezca unida o no.

Esta época del año en que el frío invade nuestras casas, debes 
hacerla más acogedora que en ninguna otra estación, pues debido a las 
inclemencias del tiempo debemos permanecer en ella muchas más 
horas.

Si tu casa se calienta con calefacción individual y la pones a 
muchos grados es molesta y desagradable, pues a parte de que nos 
priva de la humedad del aire necesario, nos estropea enormemente el 
cutis. Para evitar ésto, un cacharro con agua colocado encima del ra
diador, purifica el aire de nuevo y al mismo tiempo aumenta la sensa
ción de agradable bienestar.

Para mantener la casa caliente es necesario que las puertas y ven
tanas ajusten bien, de lo contrario con una tira de burlete alrededor, se 
evitará la entrada de aire frío.

En esta estación la luz artificial es indispensable desde muy tem
prano para poder realizar varias tareas como leer, coser, etc. Procura 
tener alguna lámpara baja o también bombillas azules para esta época, 
ya sabes que la vista se estropea menos con esto que con las lámparas 
fluorescentes.

Si quieres que tus hijos, tu marido y toda tu familia permanezca 
en casa los días de invierno, dedica a cuarto de estar una habitación 
acogedora y arréglalo lo más cómoda que puedas.

No hay marido que resista la tentación de sentarse en una butaca 
confortable,- un periódico, la televisión, un taburete para poner los pies, 
un buen café, los cigarrillos a rjjano y ¡Ah! se me olvidaba, que nadie 
los moleste. Los hombres al mismo tiempo que son egoístas, son la ma
yor parte reaccios al hogar. Para que esto no suceda, procura ser inge
niosa embelleciendo todo lo que le rodea, siempre buena cara, buen 
gusto en todas las cosas, etc.

Si empleas estas armas, no fallarás nunca.

Convivencia social
EN LA MESA.—Hay un viejo refrán 

que dice.- «En la mesa y en el juego, la 
educación se ve luego».

Hacen falta años para saber todas las 
reglas de convivencia y por supuesto 
para compoitarse perfectamente en ella.

Cuando se reúnen amigos para char
lar, para celebrar una fiesta, para despe
dir al que se va, para festejar un santo o 
cumpleaños, etc., casi siempre en torno 
a una mesa, es decir mientras comen.

Pues bien si quieres que tu hijo el 
día de mañana no haga mal papel en la 
sociedad de la que formará parte, obser
va en tu hogar las reglas de educación. 
La persona que en su casa come a la «pata 
llana», cuando se presenta ante una 
mesa bien puesta (a parte de los apuros 
que se pasan), cometerá muchas inco
rrecciones que no podrá evitar.

Tienes que ser tú la primera en co
menzar por poner la mesa con todo cui
dado, que no falte nada. Hay detalles 
que no debes permitir, como sorber la 
sopa haciendo ruido, beber sin limpiar 
los labios previamente, sentarse a la me
sa incorrectamente, nada de manos su
cias, despeinadas y con ropas de cual
quier forma. A los niños prohíbeles que 
pongan los codos en forma de asa de 
jarra, siempre pegados al cuerpo.

Por último, la hora de la comida (co
mo ama de casa) es misión tuya crear un 
ambiente agradable, sostener una con
versación en la que participen todos son 
disgustos, discusiones, también si es po
sible hacer unos minutos de sobremesa.

Resulta muy triste y deprimente co
mer a prisa, de pie y en cualquier parte.

Las civilizaciones antiguas daban una 
gran importancia a la corrección en la 
mesa, por este motivo mientras podáis 
permitiros el comer en una buena mesa 
y hacerlo pausadamente entorno a vues
tras personas más queridas, no os lo per
dáis por ningún concepto.

La cuesta de enero
Realmente esta época es tentadora al ama 

de casa, grandes carteles en todos los comercios 
(REBAJAS).

No te dejes engañar por estos carteles, ya 
sabes que para comprar en estos días tienes que 
ser muy entendida.

Si te decides por alguna cosa, no mires el 
precio solamente, compara el tejido y la marca, 
si estás convencida de que es de calidad y hay 
ventaja (que en muchas ocasiones si existe) 
cómpratela, pero si no estás plenamente con
vencida no lo hagas por el hecho de que es 
barato y menos si no lo necesitas.



El mal humor

osotras, las mujeres, cuando tenemos 
en nuestra familia un problema grave, 
un enfermo, etc., nos encontramos 

deprimidas. Es lógico y natural, pero lo que no es 
tan lógico es cuando nos ponemos sin más ni más 
de mal humor, sin causa ni razón que lo jus
tifique.

El ama de casa debe de ser partidaria del op
timismo y de la sonrisa, aún con el trabajo, pero el 
trabajo cotidiano también nos suele poner algunas 
veces malhumoradas, por eso debéis seguir los 
consejos de eminentes Psicólogos que dan como 
remedio a la melancolía, el cambio de las tareas. 
Por ejemplo: Hoy estáis de mal humor, pues sin salir 
de casa podéis seguir su consejo, bien clasificando 
fotos, revisando armarios (que muchas veces hay 
tantas cosas allí almacenadas que ya ni os acor
dáis de aquel bolso blanco, ni de aquel vestido 
azul que tanto os favorecía), poner al día la corres
pondencia, etc., etc Hoy vamos a dedicarlo a esta 
última. ¿Quién después de estas maravillosas fies
tas no tiene correspondencia atrasada? Diréis: 
Mañana lo haré... y ese mañana nunca llega. Las 
amistades hay que cultivarlas pues en la mayoría 
de las veces se pierden simplemente por el retraso, 
es una pena porque habían sido francamente cor
diales y sinceras. Unas líneas de vez en cuando 
mandadas a tiempo lo resolverán todo. Ya sé que 
la intención es buena pero hace falta vencer eso 
que llamamos «pereza» y que muchas veces se 
apodera de nosotras.

Hoy después de un mes puede ser tu día. Para 
empezar no pierdas tiempo chupando el bolígrafo 
mientras piensas como vas a empezar. Escribe lo 
que piensas, no te preocupes de la retórica, pues 
tus amigos no se van a fijar en nada de eso, sim
plemente que se alegrarán mucho al recibir tu carta 
y que tú al mismo tiempo gozarás de alegría cuan
do recibas la de ellos.

Con esto habrás pasado una tarde la mar de 
entretenida, no se habrá hecho interminable y el 
mal humor habrá desaparecido, creo que con esto 
te darán ganas hasta de poner buena música por- 
qne te sentirás alegre y satisfecha, naturalmente. 
De ahora en adelante cuando te encuentres de este 
modo no dejes entrar en tu hogar a ese intruso que 
se empeña en hacernos ver el mundo negro, cuan
do bien podemos verlo «de color de rosa».

¡Animo a ello!

INGREDIENTES:
4 huevos.
4 cucharadas de harina.
4 cucharadas de azúcuar.

Modo de hacerlo.—Se baten bien las claras a p u n 
to de nieve; se añade el azúcar, se bate de nuevo y se 
añaden las yemas mezclándolo bien todo,- por último 
se hecha el harina. Cuando está todo unido se vierte 
en el molde previam ente untado de mantequilla, se 
cuece a horno suave.

Te aconsejo que el batidor sea de alambre [como 
el del grabado.

REPOLLO RELLENO

Se prepara un repollo flojo, se pasa per el agua hirviendo, sin deshojar

lo se tiene un picadillo de carne jugosa, mezclado con tomate, pimientos, 

huevos cocidos y jamón, se rellena hoja por hoja y se va cerrando el repollo, 

se ata después de relleno y se echa a dorar en una tartera con cebollas y 

perejil, entre manteca. Ya dorado, se añaden unas garcillas d¿ buen caldo, 

unas zanahorias enteras y cebollas pequeñas, un poco de nuez moscada, 

laurel, medio vaso de vino blanco y  se deja cocer revolviéndolo de vez en 

cuando, a medida que lo vaya precisando se le añade más caldo; cuanda esté 

tierno, que suele tardar en estarlo unas d js  horas, se coloca en un larguero 

quitándole el hilo, la salsa se pasa por un pasador y se sirve adornado con 

zanahorias y pimientos cortados en tiras.

COLES DE BRUSELAS

Se lavan bien lavadas ias coles, las echas a cocer 
en agua hirviendo con sal y una pastilla de caldo 
Magi, puedes picar zanahorias y nabo.

Una vez cocidas las escurres el agua, las pones en 
una fuente y las sirves con salsa verde o mayonesa.

¡Están deliciosas!

Q )  CHOPA A LA SIDRA

Esta limpia y sin quitarle la cabeza se sazona con sal, ajo y limón, se 

pone en el asador o cazuela de barro. En la sartén con aceite se pasa una 

cucharada de cebolla picada fin a , dos dientes de ajo, pimienta, clavo, 

tomillo, laurel y canela, de todo esto un poquitín, se le pone una cucharada 

de pan molido, un vaso de sidra, la sal precisa, se vierte sobre la chopa me

tiéndola al horno fuerte veinticinco minutos, se riega a menudo y se sirve 

caliente.



P E Q U E N E C E S
Ahora que comienza un Nuevo Año, toda Ama 

de casa debe llevar un cuaderno-agenda para 

distribuir los ingresos, conocer los gastos y así 

evitarás sobresaltos a final de cada mes.

Las ventanas
Los niños sienten curiosidad por 

asomarse a las ventanas, como ellos no 
ven el peligro que realmente corren se 
asoman demasiado y pueden caerse.

Cuando hay niños de corta edad en 
casa, lo mejor es colocar una tela m etáli
ca para evitar estos accidentes.

Siempre que tengas pequeños en 
casa, procura convertirte tú y toda la fa 
milia en una especie de vigilante para 
ellos, a éstos les sobra con un minuto 
para que pueda ocurrir lo más desagra
dable. ¡No te olvides!

Convivencia
EL TRATO CON LOS DEMAS

Procura tratar a los demás como te 
gustaría que te trataran a ti. Todos ten e
mos que respetarnos.

Escucha con atención siempre al 
prójimo, no interrumpas a nadie cuando 
esté hablando, no levantes la voz ni aún 
de disputa y menos insultarle.

Jesucristo nos advertía: «Que paja 
no la buscáramos en el ojo ajeno, m ien
tras tengamos una viga en el nuestro 
propio».

CONSEJOS UTILES PARA LAS

a m a s  d e  c a s a

Cuando se tiene un puchero cociendo y  nos tene
mos que marchar, se le da la vuelta a la tapa y  se deja 
llena de agua para que éste no seque. Algunas veces nos 
sale el puchero salado, entonces le ponemos cebolla pica
da con agua en la tapa dejándolo cocer despacio así se 
disminuye la sal, también cuando cocemos repollo, coli
flor o cosas de fuerte olor se le pone una tajada de pan 
mojada en leche antes de empezar a hervir> todas estas 
ideas están probadas por la autora.

1



EL FUTURO 
DE LA MINERIA 

EN EL RIERZO

— La producción puede aum entar conside
rablem ente.

— Las explotaciones son inadecuadas. En 
m uchos casos, fundam entalm ente por fal
ta  de investigación y financiación.

— Hay grupos im portan tes de m inas, con 
escasa o nula actividad, que deben in iciar 
su adecuada explotación.

— La hipótesis de que el consum o in terio r 
será m uy reducido es inexacta, pues hay 
un consum o potencial de c ierta  conside
ración que no se ha desarrollado adecua
dam ente hasta  el presente.

— En cualquier caso, el m ejor desarrollo  de 
esta m inería supondrá el exportar los ex
cedentes de m inerales, que pueden ser 
considerables.

— La defensa en el sector de las exportacio
nes no aparece suficientem ente asegura
da por acuerdos o contratos im portan tes.

— Existe el p roblem a de oscilación de co
tizaciones in ternacionales que provoca la 
desconfianza en la inversión, m áxim e 
cuando hay que m antener los com prom i
sos laborales adquiridos en la explo
tación.

La cotización in ternacional de los m inerales 
de w olfram io suele tener frecuentes fluctua
ciones. En la actualidad  nos encontram os en 
un  m om ento de alza de cotización m uy in te
resante, pero  cuya duración no es posible 
prever.

N uestros m inerales de w olfram io parecen 
destinados a la exportación, en tan to  no se al
cance u n  nivel industria l m ás alto en nues
tro  país.

Uno de los principales y m ás graves proble
m as con que se enfren ta  el sector del w olfra
mio, como en general toda la m inería m etálica 
española, es el de la fa lta  de créditos a m edio 
y largo plazo, que perm ita  las inversiones ne
cesarias p a ra  la conveniente investigación y 
preparación.

Las conclusiones y recom endaciones del Plan 
N acional de la M inería son las siguientes:

— Existen reservas de im portancia  que de
ben evaluarse con una  investigación de
tallada.

— Falta  investigación para  determ inar leyes 
y análisis com pletos de los m inerales, ya 
que pueden existir o tras sustancias de 
acompañamiento interesantes.

Antonio del Valle Menéndez



— O rdenación de las explotaciones y lava
deros de las m inas m ás im portan tes.

— ESTUDIAR DETALLADAMENTE PARA 
UNA POSIBLE PUESTA EN MARCHA 
LOS CRIADEROS DE LA PEÑA DEL 
SEO (LEON) Y DEL CERRO DEL VI
DRIO (JAEN-CORDOBA).

— E studio  de la posibilidad de una política 
con jun ta  de Portugal y España, pa ra  una 
m ejor com ercialización del w olfram io y 
estaño.

— E studio  detallado de la im portancia  de 
los aceros especiales y de o tras sustan
cias que contienen tungsteno, y de la po
sibilidad de una  fabricación en España, 
pues no está claro que, en una reestruc
tu ración  reciente de la industria  sidero- 
m etalúrgica, no podam os com petir.

— E stud iar el posible desarrollo  de la indus
tria  del m etal duro  en E spaña y m ejoras 
de su calidad.

— E studio  de la existencia de o tras sustan 
cias en cada una de las m inas y su posible 
aprovecham iento.

— Estudio  de la posible creación de un  Ser
vicio Nacional del Estaño-W olfram io.

Destacamos la im portancia  que el Plan Na
cional de la M inería da a una posible puesta 
en m archa de los criaderos de La Peña del 
Seo, im portancia que condiciona cualquier p ro 
gram a de investigación que quiera realizarse 
en esta zona sobre las posibilidades de abaste
cim iento de m aterias prim as en un  fu tu ro  p ró 
ximo.

6 . Introducción y síntesis 
de minerales radiactivos

Incluim os un  m apa para  las investigaciones 
de m inerales radiactivos, m apa que es suficien
tem ente ilustrativo.

En él se clasifican las zonas en dos grandes 
grupos según su preferencia: de p rim era y de 
segunda.

Una de las zonas de la preferencia p rim era 
com prende una p a rte  im portan te  de El Bierzo.

Señalem os, de m om ento, el interés de incluir 
esta posibilidad de cara a ese fu tu ro  que esta
mos in ten tando im aginar.

CONCLUSIONES MAS IMPORTANTES DEL 
PRIMER GRUPO DE DOCUMENTOS 
DE TRABAJO (A)

Con relación a este epígrafe, hagam os por 
últim o m ención al p rogram a de investigación 
relativo a la explotación de energía geotérm ica, 
y al p rogram a de investigación de aguas sub
terráneas; dos tem as que, forzosam ente, deben 
considerarse dentro  de los próxim os años, a 
fin de que el desarrollo  de El Bierzo sea in te
gral y equilibrado.

De acuerdo con lo an terio r, las conclusiones 
más importantes que podemos extraer de este

EL FUTURO DE LA MINERIA

DOCUVIENTO DE TRABAJO, GRUPO ( A )
INTRODUCCION Y SINTESIS DE MINERALES RADIACTIVOS

0 3 I X N V 1 1 V 0 N V 3 3  0

prim er grupo de docum entos de trab a jo  (A),
relacionadas con el tem a de El Bierzo, son las
siguientes:

— TECNIFICAR Y DESARROLLAR LA PRO
DUCCION DE ANTRACITA PARA ALCAN
ZAR UNA PRODUCCION EN EL BIERZO 
DE ALREDEDOR DE DOS MILLONES DE 
TONELADAS.

— LOGRAR LLEVAR A CABO UN PROYECTO 
IMPORTANTE PARA LA PREPARACION 
DE LAS MENAS DE HIERRO, QUE PER
MITA UNA EXPLOTACION DE TRES M I
LLONES DE TONELADAS EN EL BIERZO.

— INVESTIGAR LA POSIBLE PUESTA EN 
MARCHA DE LOS CRIADEROS DE LA 
PEÑA DEL SEO.

— FORMULAR UN PLAN SISTEMATICO PA
RA LA INVESTIGACION DE LOS PLACE
RES DE ORO.

— CONFECCIONAR UN PLANO GEOLOGICO 
CON INDICACION DE AFLORAMIENTOS 
E INDICIOS DE SUSTANCIAS MINERA
LES.

— CONFECCIONAR UN PROGRAMA DE IN 
VESTIGACION DE AGUAS SUBTERRA
NEAS Y DE ENERGIA GEOTERMICA.

— REALIZAR UN ESTUDIO SOBRE EXPLO
TACION DE ROCAS INDUSTRIALES.



EL FUTURO DE LA MINERIA

DOCUMENTOS DE TRABAJO GRUPO (B )

En este epígrafe, los docum entos estudiados 
han  sido de dos clases: históricos y estadís
ticos.

Los históricos corresponden principalm ente 
a los traba jo s  efectuados por Domergue, y es
tán  referidos a investigación de las explotacio
nes rom anas de Las M édulas.

Los estadísticos son tres, principalm ente: 
«Estudio p a ra  la prom oción y ordenación del 
desarrollo  industria l de la provincia de León», 
realizado por la Excma. D iputación Provincial 
(G abinete de Planificación); «La ganadería leo
nesa y sus posibilidades de desarrollo», de la 
Facultad  de V eterinaria  de León (C átedra de 
Econom ía Agraria;), y la «Estadística general 
de producción de carbones de 1973».

Los estudios históricos son un  aliciente para  
que nosotros nos anim em os a establecer un 
plan sistem ático de investigación sobre Las Mé
dulas y o tros yacim ientos de parecidas carac
terísticas que se asientan sobre las laderas del 
Teleno.

Del «Estudio pa ra  la prom oción y ordena
ción del desarrollo  industria l de la provincia 
de León», extraem os los dos m apas de la in
fraestru c tu ra  que represen tan  la vertebración  
de El Bierzo, en cuanto corresponde a los sis
tem as hidráulico  y de transporte .

De las industrias de la electricidad, ano ta
mos los siguientes datos de su actual capaci
dad:

Potencia
Hidroeléctricas Kw.

Santa M arin a .................................................... 19.200
Peñadrada..........................................................  37.600
Ondinas .............................................................. 80.800
B árcena..............................................................  57.600
C ornatel.............................................................  121.550

Potencia
Térmicas Kw.

Compostilla I .................................................... 167.000
Compostilla II y III .......................................  632.000

Otro dato im portan te  se refiere al tran spo rte  
de energía eléctrica, con líneas de tensión de 
132 y 220 Kw.

Cabe tam bién destacar la im portancia  de la 
industria  del cem ento, con la facto ría  de Ce
m entos Cosmos, ubicada en Toral de los Vados, 
cuya producción alcanzó, en 1972, las doscien
tas cincuenta y ocho m il toneladas; y la de fe- 
rroaleaciones, situada  en Santo Tom ás de las 
Ollas, con capacidad de producción de seis m il 
quinientas toneladas/año  para  ferroaleaciones, 
y dos m il quinientas toneladas/año  en el caso 
del acero inoxidable.

En cuanto a la agricultura, en general, pue
de afirm arse  que se halla  actualm ente su jeta  
a un in teresante  proceso de reconversión, lo 
que aboca hacia niveles de creciente dinamici- 
dad, y de la ganadería se habla  de la necesidad 
de potenciarla, anotando, como condición ne
cesaria para  ello, la creación de unidades ra 
cionales de explotación que posibiliten una 
adecuada capitalización de las m ism as.

DOCUMENTO DE TRABAJO, GRUPO (B)
■■ •  —  --------------



DOCUMENTO DE TRABAJO, GRUPO ( B)
— —  •  » --------------

En cuanto a los datos estadísticos, hem os 
realizado una  recopilación de la producción de 
hulla de la provincia, de la producción de an
tracita, tam bién en la provincia, y de la p ro 
ducción de El Bierzo. Ello nos ha  posibilitado 
analizar su evolución y com probar cómo iba 
aum entando el tan to  por ciento de producción 
de m enudos, correlativam ente a la m ecaniza
ción y consecuentes aum entos de rendim iento.

Aunque expuestos un  poco desordenadam en
te, estos datos com plem entan una visión pano
rám ica de El Bierzo, indispensable pa ra  in ten
tar la construcción de un m odelo que nos 
perm ita prever su evolución en el fu tu ro , ese 
futuro que, repetim os una vez m ás, se instala  
en el horizonte del año 2000.

DOCUMENTOS DE TRABAJO GRUPO (C)

Este grupo de docum entos perm ite  estable
cer una  secuencia «a fu turo», partiendo  de las 
posibilidades planificadoras actuales. Se tra ta  
de dos series de docum entos:

a) Los que corresponden a una  m etodolo
gía posible y se cen tran  de form a espe
cial en el segundo inform e a l Club de 
Rom a («La H um anidad an te  la encruci
jada», de M esarovic y Pestel).

b) Datos y criterios extraídos de noticias de 
revistas serias y especializadas, en p a r
ticu lar del «Mining journal».

Desde hace poco tiem po, concretam ente des
de la aparición de «La H um anidad  ante la en
crucijada», y antes en c ierta  m anera, pues ello 
ya había sido in tuido, el pensam iento de los 
planificadores se inclina hacia la planificación 
a largo plazo, yo d iría  que a m uy largo plazo. 
Es algo así como el instin to  de conservación 
de la H um anidad, som etida a u n  proceso de
m oledor, ecológicam ente hablando. Pero, si es 
evidente la necesidad de planificación a largo 
plazo, no lo es m enos el que ha  de basarse  so
bre la actualidad  de los hechos. E n  o tras pa la
bras: la planificación no es posible si la super
vivencia no está  asegurada. En definitiva, se 
tra ta , como tan tas veces, de lograr un  óptim o 
equilibrio  en tre  necesidades actuales y fu tu ras.

Estos problem as de corto  plazo sin previsión 
fu tu ra , y los de largo y necesario plazo, los 
reconocem os m ejo r al pasar rev ista  a lo que 
nosotros hem os sufrido en n uestra  propia 
carne.

PRODUCCIO N DE A N T R A C IT A  EN  L A  PROVIN CIA  D E  L E O N

Años Producción Plantilla fin de 
año

Rendimiento 
U N E  220903

1964 1.870.0C0 11218 —

1965 1.899.533 10.944 —
1966 1.787.879 10.291 —
1967 1.769.361 9.390 -
1968 1.785.851 9.250 —
1969 1.722.370 8-686 -

1970 1.708.601 8.083 882

1971 1.667.656 7.663 932

1972 1.736.871 7.762 1.008

1973 1.720.076 6.681 1.133



R E P A R A C IO N  D E  

V E R T E B R A S D E S T R U ID A S

E n  l a s  l e s i o n e s  p o r  l a n z a m i e n t o  d e  l o s  
a c c i d e n t e s  d e  a u t o m ó v i l

N u e v o s  m é t o d o s  o p e r a t i v o s  
d e s a r r o l l a d o s  p o r  la  c i r u g í a

En la era del automóvil han dejado de ser 
una rareza las lesiones de la columna cervical, 
concretamente el desencajamiento y destrucción 
de las vértebras, los cuales no sólo afectan a 
la médula espinal, sino que dificultan o impiden 
también totalmente la irrigación sanguínea del 
cerebro como consecuencia de un estrangula- 
miento de los vasos. Las lesiones por lanza
miento, que se producen principalmente en las 
colisiones traseras, plantean a los cirujanos gra
ves problemas. El profesor Hans-Werner Pia (Clí
nica de Neurocirugía de la Universidad de Gies- 
sen), uno de los especialistas de más relieve en 
este sector, presentó recientemente en Bad 
Nauheim una ponencia sobre posibilidades iné
ditas de la neurocirugía en las lesiones graves 
de la columna cervical.

En estos casos suelen producirse fracturas 
o desplazamientos anteriores o posteriores de 
las vértebras, quedando a veces totalmente des
truidas. En otros casos se dobla la apófisis al
veolar de la primera vértebra, conectada direc
tamente con el cráneo, de tal forma que la con
secuencia es una movilidad no natural y peli
grosa de la cabeza.

Tras haber obtenido en un principio éxitos 
con la puesta al descubierto de la columna ver
tebral por la espalda y con la sujeción de las 
vértebras dislocadas o sueltas, se ha creado 
también últimamente, según el profesor Pia, po
sibilidades operativas para llegar a la columna 
vertebral por la parte delantera. Mediante un 
corte lateral en el cuello consigue el cirujano 
llegar hasta la espina dorsal e incluso se han 
desarrollado métodos operativos para llegar a 
las vértebras cervicales superiores a través de 
la cavidad bucal.

Al paciente se le sujeta en la cama y se le 
prepara para la operación estirándole la cabe
za, para lo que a veces son necesarios pesos 
de hasta 30 kilogramos, los cuales permiten es

tirar de tal forma la columna vertebral que las 
vértebras lesionadas y rotas pueden recupe
rar su posición normal. A continuación se prac
tican perforaciones en las vértebras destruidas 
con una especie de taladro de odontólogo y se 
unen con virutas de huesos a modos de ramplús
o nudillos cónicos dos vértebras de forma que 
no puedan volver a dislocarse. Los ramplús 
óseos se extraen del mismo paciente, la mayor 
parte de las veces de la cresta ilíaca. A los po
cos días, el enfermo puede levantarse. La rig i
dez derivada de la firme unión de dos vértebras 
no constituye un obstáculo mayor.

Pero cuando son varias las vértebras lesio
nadas no se puede conseguir mucho con este 
método. Lo que se hace entonces es extirpar 
totalmente las vértebras lesionadas, sustituyén
dolas por prótesis de plástico. En el hueco que 
dejan las vértebras extirpadas se vierte una es
pecie de plexiglás que, en caso necesario, se 
refuerza con alambre de acero inoxidable para 
evitar su corrimiento. También tras esta opera
ción está en condiciones el paciente de levan
tarse a los pocos días después de la opera
ción.

El profesor Pia subrayó que últimamente no 
sólo pueden ser tratados así los accidentados, 
sino también los pacientes que, a causa de una 
enfermedad reumática, padecen degeneracio
nes graves de la columna vertebral. También en 
este caso es posible restablecer la función nor
mal de la columna cervical — tanto para garan
tizar la protección de la médula espinal como 
para asegurar la irrigación normal del cerebro—  
utilizando huesos del enfermo o plástico, pre
servando así al paciente de parálisis graves, 
que muchas veces son mortales.

H e l m u t  H o l s c h e r

L O S  H O N G O S ,  

«P U L M O N E S »  DEL SU E L O

Bacterias y hongos son los responsables de 
la respiración del suelo. Los experimentos lle
vados a cabo en el Instituto de Biología del Cen
tro de Investigaciones Agrícolas de Brunswick- 
Vólkenrode han puesto de manifiesto cuál es la 
parte que les corresponde a cada uno de estos 
grupos de microorganismos en la respiración

asi es la vida
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del suelo cuando tiene lugar la síntesis de la 
biomasa. Según un artículo de la revista «Urns- 
chau in Wissenschaft und Technik», los hongos 
son responsables de las cuatro quintas partes 
y las bacterias de una quinta parte. En los expe
rimentos se bloquearon con sustancias especia
les, por una parte, la actividad de las bacterias 
y, por otra, el crecimiento de los hongos.

CONDICIONES ESPECIALES 
DENTRO DE LA TIERRA
Proyecto de experimentos de ingravidez en un 

orificio de sondeo 

Preparativos para el «Spacelab»
i  |  ’

En la década de los 80 hará posible el labo
ratorio espacial «Spacelab», que se construye 
en Bremen, experimentos científicos e incluso 
tal vez producciones industriales especiales ba
jo condiciones de ingravidez casi total. Miles 
de experimentos previos se encargarán de de
mostrar cómo podrá utilizarse de una manera 
racional este instrumento científico de tan ele
vado precio. Con este fin se va a perforar un 
orificio de 210 metros de profundidad y metro 
y medio de anchura en el recinto que posee el 
Centro Alemán de Investigaciones y Experien
cias Aeronáuticas y Astronáuticas (DFVLR) en 

Porz-Wahn (Colonia).
Verdad es que algunos ensayos de ingravi

dez realizados con motivo de los vuelos luna
res y en las misiones del «Laboratorio celeste» 
(«Skylab») norteamericano han dado ya resul
tados prometedores. Pero el número de estos 
experimentos es todavía pequeño. En un avión 
que describa un vuelo parabólico puede redu
cirse la gravitación a una décima parte (g =  10 !L) 
como máximo durante 20 segundos, y con un 
cohete estratosférico a una milésima parte 
(g <  10— 3) durante 10 minutos.

Otras 100 veces menor es la fuerza de la 
gravedad en la caída libre desde una torre o en 
un pozo (g <  10— 5). Un ascensor que descienda 
rápidamente da una ligera idea de dicho efec
to. Pero lo importante es que los gastos que 
ocasiona un experimento de tal naturaleza son 
mil veces menores que los de un ensayo con 

cohete, por no hablar de los satélites, todavía 
más caros, si bien tienen la ventaja de multi
plicar por 10 la ingravidez (g < 1 0 — 6) y además 
por tiempo indefinido. El estado de ingravidez 
que se pretende conseguir en el pozo de Porz- 
Wahn no dura, en cambio, más que 6 segundos. 
Según un artículo del Dr. Albert-Lorenz Instituto 
de Simulación Espacial del DFVLR), publicado en 
«DFVLR-Nachrichten» basta, empero, lapso tan

breve para realizar muchos y muy importantes 
experimentos.

El interés de los científicos se concentra, 
entre otras cosas, en los procesos de solidifica
ción de los metales líquidos en estado de in
gravidez. En tal situación se producen peculia
ridades estructurales desconocidas. Así, por 
ejemplo, algunas aleaciones se convierten en 
supraconductoras, es decir, dejan pasar la co
rriente eléctrica casi sin resistencia, cosa que 
hasta aquí no parecía posible más que a tem
peraturas extremadamente bajas, próximas ya 
al cero absoluto. Otros metales adquieren ca
racteres magnéticos especiales o bien revelan 
propiedades catalíticas desconocidas. Para es
tudiar mejor esos fenómenos no se necesitan 
más que cantidades muy pequeñas de un polvo 
metálico que se funde en hornos de alta fre
cuencia y que después, durante los seis se
gundos de la caída — que es cuando la fuerza de 
la gravedad no surte sus efectos en los proce
sos internos de las muestras— , se solidifica en 
bolitas de dos o tres milímetros de diámetro. 
Con estas muestras pueden realizarse la ma
yor parte de los experimentos.

En la planta experimental proyectada por el 
DFVLR, el recipiente de caída — que sin la car
ga útil pesa 400 kilogramos—  pende, junto con 
la muestra, el horno de fusión, la cámara cine
matográfica, el aparato de recogida de datos y 
las baterías, de una fina barra de metal que 
en el momento del lanzamiento se quiebra con 
la ayuda de un mecanismo hidráulico. Ya en el 
fondo del pozo, el recipiente atraviesa con una 
especie de espolón situado en su parte inferior 
la membrana de ruptura de un recipiente de 
aire a presión que amortigua el choque como si 
fuese un cojín neumático.

ANILLOS QUE HACEN HISTORIA

La cultura de la antigua Creta no surgió, co
mo hasta aquí se creía, aislada de otras cul
turas mediterráneas hace 4000 años. Sellos y 
rótulos de unos pocos centímetros grabados en 
unos anillos de oro demuestran que varios si
glos antes del período de florecimiento de la 
cultura minoica con sus grandiosos palacios, los 
cretenses habían hecho' suyas formas artísticas 
del grabado de sellos que procedían del conti
nente griego y de las islas del Egeo. En un in
forme de la Comunidad Alemana de Investiga
ción Científica («Die kretisch-mykenische Glyp- 
tik», editado por la Harald Boldt Verlag, de Bop- 
pard) se recoge el estado actual de las inves
tigaciones de unos 7.000 de esos minúsculos 

documentos históricos,



El accidente no tiene días libres, no disfruta de 
vacaciones, trabaja noche y día, espera siempre 
y no tiene medidas para sus consecuencias.

Resultados comparativos de los accidentes 
e índices de frecuencia en los distintos Grupos 

Años 1975 y 1974

G R U P O S

N . ° d e  A c c id e n te s I N D I C E S

A ñ o

1974

A ñ o

1975
D iferen c ia

F recu en cia G ravedad

A ñ o
1974 A ñ o  1975

A ñ o
1974

A ñ o
1975

Santa Lucía....................... 50 61 + 11 100 108 4,30 4,79
C iñ era ................................ 17 31 + 14 55 93 1,40 2,74
C o m petido ra ................... 19 27 + 8 92 118 4,30 4,28
Socavón............ ................. 28 22 — 6 153 105 6,20 2,82
Fábrica de Santa Lucía . . 11 7 — 4 18 11 1,30 0,71
Mina Escuela................... 0 3 + 3
Pozo Pastora..................... 0 2 + 2 53
In Itínere ............................ 2 3 + 1

TOTAL SANTA LUCIA. 127 156 + 29 69 80 3,00 2,83

San J o s é ............................ 4 5 + 1 30 34 3,20
Tabliza.......... ..................... 8 4 4 41 20 4,00
Fábrica de Matallana . . . 0 0 0 0 0 0
Empleados....................... 1 0 — 1
In Itíne re ............................ 0 2 + 2

TOTAL MATALLANA. 13 11 — 2 33 26 3,00 3,59

TOTAL LA ROBLA. . . . 4 5 + 1 18 22 1,80 1,54

TOTAL EMPRESA. . . . 144 172 — 28 54 59 2,70 2,54

Al circular por la mina sigue las galerías y pozos que te 
indiquen los superiores; no vayas por acortar distancias, 
por labores abandonadas o peligrosas para circular por 
ellas. Es posible que acortes las distancias, pero también 
puedes no llegar.

seguridad



COMENTARIO 

AL CUADRO 

RESUMEN DE LOS

ACCIDENTES 

DEL AÑO 1975

1 resultado del año 1975, en cuanto 
accidentes se refiere no fue nada b u e 

no, pues como se ve por el cuadro, tuvimos 28 
accidentes más que el año anterior, y como tu 
vimos más horas no se refleja esta diferencia tan 
grande en el número de accidentes como en los 
índices de frecuencia que como vemos en este 
año de 1975 fue de 59 y el año anterior de 54.

Este año hubo 172 accidentes y el año an te
rior 144 o sea que 28 hom bres más sufrieron las 
consecuencias del accidente. También está refle
jado en el cuadro los índices de gravedad, sola
m ente de jornadas perdidas por accidente, que 
vemos que mejoró ligeramente pasando de 2,70 
el año pasado a 2,54 este año.

Analizando todos los accidentes ocurridos
en este año de 1975 vemos que la mayor parte 

de ellos son parecidos a la figura que hay en otra parte de esta revista, es decir que son los accidentes 
que sufrimos tontam ente por no respetar las más elementales normas de Seguridad y hacer las cosas 
con un exceso de confianza tal, que irremediablemente nos ocurre el accidente. De esta clase de acci
dentes tenem os más de la mitad del total que ocurren.

En números sucesivos de esta revista iremos enum erando cuales han sido las causas principales de 
estos accidentes y daremos unas elementales normas de Seguridad para evitarlos. Así en este número 
nos referimos a los accidentes por desprendim iento, que ha sido la causa principal del mayor número 
de accidentes que hemos tenido en este pasado año ya que hubo 26 accidentes por esta causa de des
prendimientos, suponiendo el 15 por 100 de todos los accidentes que hemos tenido. Bien merece que 
dediquemos un poco más de atención a esta causa de tantos accidentes.

También hemos tenido dos accidentes mor
tales, que es la principal causa que ha empañado 
todos los demás resultados que hemos obtenido 
pero tam bién es mayor el estímulo que estos 
accidentes nos han proporcionado para seguir 
luchando sin desmayo, para desterrar totalm ente 
estos accidentes que algunas veces llenan de luto 
estas tierras, para evitar esto tenemos que em pe
ñarnos todos en esta lucha diaria contra el acci
dente, ya que si evitamos los pequeños acciden
tes, evitaremos también los más graves.

Invito a todos a participar en esta lucha sin 
cuartel contra los accidentes, especialmente cum
pliendo todas las normas de Seguridad o seña
lando a este departam ento o al Grupo, los peli
gros que se puedan evitar, en la Seguridad que 
se tratará por todos los medios a nuestro alcance 
de evitar cualquier tipo de accidente.

Así lo espero y a ver si para el próximo año 
podemos escribir en el resumen del año una cró
nica satisfactoria totalmente.

LA CAUSA DE MUCHOS 
ACCIDENTES

E S  TAN- 
ESTUPIDA COMO ESTA



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

Diciembre 1975

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

Santa Lucía............. 29.690 5.957 44,08 7 33,00

C iñera ..................... 12.671 3.559 48,52 2 69,70

Competidora.......... 9.685 2.762 34,99 3 61,00

Socavón................... 7.096 2.309 43,21 4 11,50

Fábrica..................... — 4.280 — 1 —

Serv. Gen. Sección. — 1.626 — — —

San José ............... 3.637 1.724 28,74 — —

Tabliza ................. 6.712 1 940 28,66 — 39,50

Fábrica ................... — 368 — — —

Serv. Gen. Sección. — 283 — — —

Pozo Pastora........... — — — 1 —

T O T A L ......... 69.491 24.808 35,98 18 214,70

Rendimiento del Lavadero Santa Lucía............. ........... 62,68 %

Rendimiento del Lavadero Matallana.................. ........... 69 ,55%

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

......... 28.778

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

Diciembre 1975

Número de jo rn a le s ....................... 2.201,12
Movimiento parque carbones. . . . 19.108,60

Prima de resultados............. . . . .
9.746,29

Número de accidentes...................

PROMEDIO DEL TRIMESTRE

1

Número de jornales....................... .

Movimiento parque carbones.. . . —
—

Prima de resultados..................... .. —
Número de accidentes.................... —



SEGUNDA DIVISION J U V E N I L

Hullera., 2 - Inter, 1
Hullera: Calín; Alas, Susi, Luis (Freire): Jabares, Bobis; Melón, 

Soto, Charly, Toño y Cota.
Inter: J. Luis,- Froilán, Dionisio, Manuel; Dolfi, Sabio,- Miguel, 

Amilivia, Arturo, Juli y Julián.

DESTACADOS

Por el bando de los hulleristas, Bobis, Susi y Toño,- y en el de 
los interistas, Juli, Amilivia y Dolfi.

Arbitro: Arias 1, buena labor.
Regular juego hubo en este choque si bien no faltó cierto interés 

porque las alternativas fueron inciertas, costando mucho a cada 
contendiente imponerse. Por su quehacer más aceptable, corrió a 
cargo del once hullerista, que realizó ataques más peligrosos. El pri
mer tiempo finalizó con cero goles y a los dos del segundo marcaba 
Charly. Pero seis más tarde empataba Julio, deshaciendo la igualada 
Jabares dos más tarde de penalty. En el primer tiempo los interistas 
fallaron un castigo máximo.

CLASIFICACION

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

S. Esteban........... . . .  8 6 1 1 19 2 13
Loyola................. . . .  8 5 2 1 30 14 12
CHF..................... . . .  8 5 2 1 16 10 12
B osco................... . . .  8 4 3 1 15 8 11
Pinilla................... . .. 8 4 2 7 17 13 10
Cultural B .......... .. . 8 3 1 4 15 10 7
Hullera. ............. . . .  7 3 0 4 9 14 6
Inter..................... . . .  8 2 0 6 16 21 4
Ejido..................... 1 1 5 12 28 3
León At.............. . . . 8 0 0 8 1 32 0

LOS GOLEADORES

Leivinha se acerca a Quiñi
P R IM E R A  D I V I S I O N  

Con 14 goles: Quiñi (Gijón). Con 13: Leivinha (At. Madrid). 
Con 12: Aitor Aguirre (Santander) y Morete (Las Palmas). Con 11: 
Diarte (Zaragoza) y Pirri (Real Madrid).

S E G U N D A  D I V I S I O N  
Con 13 goles: Cioffi (Castellón). Con 11: Illán (Tenerife) y Odair 

(C. Sotelo). Con 10: Orozco y Quevedo (Málaga).

CHF, 1 - San Esteban, 1

CHF: Merino; Padilla, Laguna, Pacheco; Soria, Ga
llego,- Conde, Pedro, Cristóbal, Moráis (Raúl) y Durán.

San Esteban.- Valentín,- Eumenio (Charro), Mayo, 
Pibe,- Pedro, Eduardo,- Angel (Antonio), Fuentes, Fari
ñas, Daniel y Rafa.

DESTACADOS

Por los chefistas. Durán, Cristóbal y Soria,- y entre 
los sanestebanistas, Rafa, Daniel y Mayo.

Arbitro: Candelas, bien.

Hasta su final ha sido un buen partido en todos los 
aspectos, ya que por ambos equipos se vió aceptable 
juego y además el tanteo contribuyó a dar mayor 
interés a las alternativas. Se jugó con decisión en bus
ca del gol y fue el primero en marcar el once ferrovia
rio, quien por mediación de Cristóbal lo conseguía en 
el minuto 31 del primer período. Así acabó el tiempo 
inicial y en la continuación igualó definitivamente Da
niel a los 15 minutos.

Loyola, 1 - Pinilla, 3

Loyola: Rogelio,- J. Carlos, Fernando, Viejo; Mon
tes, Benito,- Tranche, Chema, Menéndez (Burón), 
Barrientos y Rascón.

Pinilla: Javi; Litos, Lorenzo, Tino I,- Tino II, Eduar
do; Maestro, Amador, Herrero, Sarmiento y Luis.

DESTACADOS

Benito, Montes y Fernando, por el once loyolista; 
y Luis, Herrero y Eduardo, por los pinillistas.

Arbitro: Basurco, bien.

El Pinilla ha sorprendido al imbatido Loyola en su 
propio terreno después de un partido muy movido y 
de regular calidad. El dominio fue alterno y al final se 
impuso la mayor eficacia a la hora de rematar los ata
ques. La totalidad de los goles llegaron durante la pri
mera parte, adelantándose los pinillistas a los 8, 17 y 
28 minutos con los de Luis, Herrero y Sarmiento. A 
un minuto del descanso un defensa desvió un disparo 
de Chema y quedó ya el marcador en tres - uno.

ORÍÜMDOS V NOSOTROS DAMCg A
espaha toda c o o p tm jo ú  iníte^tíoaía

FOR INCREMENTO P^oTXXüoM 60LES...

5:;\■Sam



TERCERA DIVISION (Grupo Primero)

CLASIFICACION

J- G. E. P. F. C. P. +  -

Baracaldo........... . . .  22 13 5 4 27 14 31 4 1 1
Pontevedra........ . . .  22 14 2 6 35 13 30 +  8
Orense ........ . . .  22 13 3 6 41 18 29 +  5
CULTURAL . . . . . .  . 22 11 7 4 36 19 29 +  5
Bilbao At............. . ..  22 12 4 6 35 22 28 +  6
Guernica .......... . . .  22 9 9 4 20 12 27 +  5
Sestao................... . . .  22 11 5 6 32 20 27 +  7
Ferrol................... . . . 22 10 4 8 27 21 24 +  2
G uecho............... . .  . 22 9 4 9 25 23 22 +  2
Gijón Ind............. . . .  22 10 2 10 33 33 22 -  2
Laredo ................. . ..  22 10 2 10 21 27 22 — 2
Arosa................... . .  . 22 7 7 8 20 21 21 — 3
Torrelavega . . . . . . .  22 7 6 9 24 21 20
Langreo................ . . .  22 8 4 10 25 30 20
L u go ................... . . .  22 8 3 U 20 34 19 — 3
Basconia ............. . .. 22 8 2 12 17 23 18 -  6
Santurce ............. . . .  22 6 3 13 19 34 15 -  9
T u rón ................. . . .  22 5 5 12 17 44 15 — 5
Siero ................... . .  , 22 3 7 12 21 38 13 — 7
Lemos................... . . .  22 2 4 16 13 42 8 — 14

ESQUI EN SAN ISIDRO

Emiliano Alonso y Lidia Castillo 
vencedores en el «slalon» gigante

El pasado domingo día 15 se celebró en la pista de Sa- 
lencias la prueba de esquí de Slalom Gigante en categoría 
Juvenil, con la participación de veintidós corredores y los 
siguientes resultados.

MASCULINO
1.°—Emiliano Alonso Pelegrín, en 1-23-64.
2.°—José Luis Mateos García, en 1-33-83
3.°—José María Sevillano González, en 1-36-61.

FEMENINO
1.°—Lidia Castillo Veiga, en 1-45-56.
2.°— Carmen Alonso Pelegrin, en 1-48-36.

SE ESCRIBE POR AHI...
CUATRO AÑOS DESPUES DE SAPPORO

Lo de Sapporo fue hace cuatro años. Entonces, Paquito 
Fernández Ochoa regresó a su patria con una medalla de oro 
ganada en la Olimpiada japonesa. Ayer, el mismo esquiador, 
cuatro años más veterano, volvió de Innsbruck con el nove
no puesto. Entonces, al regreso de tierra nipona, se organizó 
la escena acostumbrada de triunfalismo, donde todos querían 
estrujar entre sus brazos al héroe nacional. Ayer varios diri
gentes, algún que otro periodista, más bien muy poquitos, y 
sus familiares y amigos esperaban al deportista. Cosa, por 
otro lado, natural, y hasta el mismo esquiador se mostró ex
trañado de que allí estuviéramos nosotros.

Pero es cierto esa facilidad con que en este país se pasa 
de un extremo a otro y ninguna i elación quiero establecer 
con ello respecto a la llegada de ambos Juegos Olímpicos. 
Me refiero concretamente al juicio que sobre Fernández 
Ochoa se ha elaborado. Para quienes una medalla, al hablar 
de su posible conquista, no reparan en las enormes dificulta
des que encierra, mostraron un optimismo más que desme

surado. Salvo los grandes genios del deporte, esos denomi
nados «monstruos» de la «élite* deportiva, mantener las po
siciones de unos Juegos a otros resulta ciertamente dificilísi
mo. Es decir, repetir las grandes victorias. Poi* eSo y antes 
incluso de la partida hacia la capital del Tirol, el equilibrio 
de algunas personas duchas en la materia les llevó a mostrar 
su criterio en las posibilidades del esquiador forjado en las 
pistas de Navacerrada. No se descartaba nunca una buena 
clasificación, pero el excepticismo estaba claro respecto a la 
repetición de Sapporo o incluso el logro de un metal menos 
precioso que el oro.

Conseguido ahora el noveno puesto, que si no se com
para a la medalla japonesa es una buena clasificación —esti
mada así por los especialistas en la materia— , la actuación de 
Paquito Fernández Ochoa es muy mala para unos e incluso 
decepcionante para otros, más exigentes o menos prudentes 
al valorar los momentos y las dificultades. La cuestión debe ser 
de equilibrio. Ni el triunfalismo de entonces ni la excesiva 
censura de ahora mismo, que puede conducir al derrotismo. 
Entre una cosa y otra, de Sapporo a Innsbruck, puede existir 
un punto medio, o más exactamente debe sef así, porque 
pasar de un extremo a otro conduce probablemente a que los 
criterios se estrellen, pues quizá ni entonces era tan genial 
Paquito, ni ahora tan floja su actuación.

(Rafael Mari chalar, en «Informaciones».)

PICOTA
MANGAS

Fernández Ochoa, al regreso de la Olimpiada de 
Invierno, ha declarado a José V. Hernández, en «In
formaciones*.-

«Tuve muchos problemas en las dos 
mangas».

Pues vas a tener que cambiar de sastre, 
Paquito.

c>€&u>o a l  p e re io  \
T A N  E l f V A D O  GtüZ FSW  

A&auiRlENDO LA &ASOUMA,
CA O R G A N IZA C IÓ N  HA DCCIDIOO 

ACONTAR. UN POCO
c i r c u i t o  y



[ C O N T R A P O R T A D A |
El carbón leonés

Indiscutible reactivación 
del sector en la provincia

Las más halagüeñas perspectivas para la antracita leonesa

No es de ahora mismo, sino de hace unos meses bas
tantes, el que de una manera positiva se venga produ
ciendo, al decir de la gente, una elocuente reactivación 
en el mundo del carbón leonés. En nuestra edición de 
anteayer, sin ir más lejos, y en la reunión de la Perma
nente del Consejo Provincial de Empresarios se habló 
del tema, según apuntábamos en la información que a 
dicho efecto dimos. Y por supuesto que tendrían moti
vos para saberlo.

Pero nosotros y como ya es costumbre cuando se 
trata de noticias que pudieran ser de alguna manera con
tradictorias, diferentes, o con base en elementos distin
tos, hicimos directa y personalmente un estudio de la 
situación asesorados convenientemente por quienes de 
verdad conocen el tema, y no limitado a esta o aque
lla explotación minera, sino a todas las de la provincia 
y alguna más.

POSITIVA REACTIVACION
I

En efecto la reactivación del mundo minero leonés es 
un hecho incuestionable. Razones, dos y muy podero
sas: la primera, la nueva Ley de Minas de 1973: o se 
trabaja o se caduca, es decir se le priva al titular de la 
concesión. Las minas, como saben, son propiedad del 
Estado y tienen limitada su concesión a treinta años su
cesivos, que se pueden prorrogar si se cumplen determi
nadas condiciones. Y se han consolidado, también en la 
nueva ley las viejas concesiones por un plazo de noventa 
años, también con el requisito de ciertos cumplimien
tos. Naturalmente que estas exigencias han obligado para 
poder conservar este derecho minero. Y así se han re
abierto nuevas minas, se cerraron, o se han agrupado, to
do ello con honda repercusión social y económica para 
la provincia.

Por otra parte el segundo factor en la reactivación han 
sido las actuales circunstancias energéticas internaciona
les, que precozmente, con anticipación, vio la ley ve
nir.

Lo mismo que nos lo dijeron y así hicimos constar, 
en la Delegación de Industria de León, con ocasión de 
un reportaje hecho ya hace unos años, tres o cuatro.

ZONA MAS AFECTADA

La zona más favorecida por este fenómeno de retor- 
F° sido singularmente el Bierzo, todo el valle del Sil, 
rabero, Tremor, con reapertura de muchas minas peque
ñas de antracita. Minas semiabandonadas o abandonadas, 
puestas ahora en fase de explotación, pese a los gastos 

e mano de obra que son grandes; sin embargo la extrac- 
rentable. Además de pocos, los trabajadores son 

aihciles de encontrar.

El carbón a su precio actual es rentable. Hay que 
ener presente que hasta no hace demasiado tiempo ha- 
ia tipos de carbones cuyo rendimiento se hallaba por 
e ajo del costo, entre ellos los menudos destinados a 

as térmicas. Primeramente y en la historia digamos, de 
e tipo de carbones, los menudos, entre uno y diez 

c-1 irn,e^.os’ se tiraban y surgían las escombreras. Hoy 
e an Nacional de la Minería, el Plan Energético Na

cional, los viejos precios han quedado atrás, aunque ya 
empezaron las térmicas por revalorizar los menudos en 
su día.

Es muy interesante dar cifras de nuestras produccio
nes anuales y aquí por fuerza hemos de referirnos a 1974, 
porque el cierre total de 1975, aún no está concluido. Mas 
sin embargo son determinantes los datos de 1974, porque 
ya marcan un compás de novedad, de algo que va a más 
en nuestra provincia.

PRODUCCION DE LEON

La antracita en León supuso, cuanto a producción y 
en 1974, insistimos un millón setecientas cuarenta y cua
tro mil ciento veinticinco toneladas métricas. Y a la in
dustria se le suministraron, un millón setecientas noven
ta y siete mil setecientas treinta y cuatro. Hay una clara 
diferencia entre lo extraído y lo servido a favor de esto 
último, a lo que se llegó gracias a las reservas ante
riores. Y esta misma diferencia en favor de la demanda, 
constituyó de facto un estimulante para que se pro
duzca más, puesto que lo pide el consumo, la producción 
nacional antracitera es de dos millones novecientas se
senta y nueve mil ochocientas veintiocho toneladas mé
tricas.

En hulla también alcanzamos niveles considerables, sin 
llegar a la antracita, por supuesto, ya que somos la pri
mera provincia española en antracita, y en hulla sólo la 
segunda. De los siete millones cuatrocientas treinta y 
cuatro mil seiscientas noventa y cinco toneladas que pro
ducimos en España, salen de León un millón quinientas 
cincuenta y siete mil cuatrocientas sesenta y cinco y se 
han suministrado a la industria y otros usos, y natural
mente se origina el mismo fenómeno de apetencia de 
producir más que en la antracita. Y surge la tendencia a 
poner en explotación nuevas minas, más minas.

El carbón leonés va, pudiéramos decir, que a toda Es
paña. Pero como lo de deslindar horizontes se nos hace 
punto menos que imposible, creemos que lo más im
portante es saber a qué necesidades comunica su ener
gía. Por ejemplo, antracita, novecientas noventa y nue
ve mil doscientas cincuenta y ocho toneladas y el res
to hasta el millón setecientas y pico mil ya dichas, va 
a parar a utilizaciones industriales, cementos, azuca
reras, domésticos, calefacciones...

La hulla destina muy poca cantidad a siderúrgica, se
tenta y un mil setecientas catorce toneladas; novecientas 
setenta y cinco mil ciento treinta y cuatro toneladas a 
centrales eléctricas, y el resto, aglomerados, domésticos, 
cerámicas, etc., etc. '

Con todo lo que, en este primer capítulo de nuestro 
trabajo, hemos venido diciendo, vamos a la conclusión 
altamente halagüeña, de que las perspectivas de la mine
ría leonesa del carbón —antracita y hulla—, son inmejo
rables y por supuesto de una estabilidad que jamás tu
vieron. Lo preciso es que quienes deben, no dejen de 
ocuparse al reabrir explotaciones ayer no rentables, de 
hacerlo en condiciones, de prevenir, de consolidar situa
ciones para que la efectividad, la perdurabilidad sean más 
permanentes y den de sí cuanto tienen que dar. Que es 
mucho y muy bueno en nuestra provincia.

LINARES - RIVAS 
(LA HORA leonesa)




