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LA GASOLINA HA SUBIDO 

TODOS SABEN COMO HA SIDO...

Canción de Primavera

mi amigo, que tiene coche, esposa e hijos estudiando 
en colegios privados, llama a mi puerta y cuando le 

abro, se precipita sobre el único sofá que me queda en estado de 
útil para casi todos los servicios y me dice exhalando un profun
do suspiro:

Está hecho y no va más. Ya han subido otra vez la gasolina. 
Ya tenemos el kilómetro de recorrido a millón. Ya no hay posi
bilidades de juegos economistas. Porque de ésta la mayor parte 
de los españoles, vamos a tener que trabajar para comprar gaso
lina, que es lo primero, luego, si queda algo para el pelotón, y 
con las pagas extraordinarias, para comer, pero menos... Porque 
lo que supone un error como un templo budista de grande y de 
recamado de ornamentos, es pensar como algunos estadistas 
piensan, que a mayor precio de gasolina, menos gasto de carbu
rante, más ahorro de energía, más posibilidades de equilibrar el 
gasto y la producción. Esto lo hemos escuchado nosotros, desde 
nuestra más tierna infancia, sobre todo por parte de los tecnócra- 
tas aquéllos que nos salieron hace un puñado de años para 
arreglar el país, y que es desde donde parte la línea de nuestras 
desdichas económicas.

De aquellos planes, vinieron estos todos. Pues ya los tales y 
los cuales decían, con una sonrisa de suficiencia en los labios 
como los Obispos de Palmar de Troya, cuando les anuncian que 
han sido excomulgados: «Verán ustedes, señoras y señores, como
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ahora a m ayor carestía más contención del gasto. Para ello no 

hay más que dejar que se desarrolle la inflación, es decir que se 

pongan los artículos, los productos y el aire que respiramos a 

millón y  conseguir que los sueldos, jornales, rem uneraciones y 

propinas no se m uevan. Y tendremos el triunfo de la Economía y 

el mejor desarrollo de los planes...

Eso decían y cuando hablaban de planes, a nosotros se nos 

ocurría pensar que los planes podrían tenerles ellos, con las 

chicas que les diera la gana, pero a ver qué ganas de planes ni 

que posibilidades de planes podría tener un funcionario con el 

sueldo más congelado que una foca polar y  ante unos precios que 

ponían la carne de gallina a los más atrevidos gallos del corral...

Y entonces, los tecnócratas siguieron apretando las clavijas 

de los precios, dándole vueltas al torniquete. Y los precios venga 

de subir y subir y subir, por las paredes... Como se canta en 

la jota (que para jotas estamos).

Y los consumidores, asomados a la ventana, pues que se 

dijeron: «Compañero del alma, compañero, esto no hay quien lo 

arregle. Aquí vamos a morir todos con los cinturones puestos, de 

modo que si piensan que poniéndonos difícil la cosa vamos a se

guir sus consignas, están com pletam ente errados, unas veces con 

hache y otras sin ella. Porque nosotros seguimos consumiendo, 

caiga quien caiga, y que ahorre la Confederación de las Cajas 

de Ahorro de España, las del interés más desinteresado, que 

dice la tele, que el hijo de mi madre, se lanza al gasto, a la 

dispersión y al derroche, como un jeque moro con petróleo hasta 

la chilaba...»

Y en esas estamos. Y cada vez estamos más incómodos. Por

que a mí me parece que no es ese el camino que hacia nuestros 

mejores equilibrios económicos puede llevarnos. Porque el espa

ñol, que es un animal de contradicciones y de réplicas, cuanto 

más le empujen, cuanto más le impongan, mayores esfuerzos hará 

para llevar la contraria... Y si le ponen la gasolina para su coche

cito, con cuya posesión se creía haber escalado los montes de la 

felicidad, a treinta pesetas, que es el precio mínimo a que llegará, 

así que se nos proclame la primavera, como si se la ponen a cien 

pesetas, el dueño del cochecito seguirá rodando y  rodando y 

rodando, en todos los sentidos, hasta que revienten los seis o los 

ocho cahallos de su coche...

Y si le dicen que la austeridad es la madre de todas las v ir

tudes ciudadanas, se entregará al despilfarro con la sonrisa en los 

labios, como cuando le aseguran que eso de la pornografía y del



sexo y del desmadre se va a acabar, que coge el tío y se va 

de excursión por todas las Discotecas del país a conocer chavalas 

con ligue, y a fumarse un petardo de marihuana para tomar billete 

para un viaje a los paraísos artificiales de los que comen la droga 

en bocadillo.

Y es que España es el país de las contradicciones, de los 

absurdos, porque ahora, de repente, desde no se sabe qué lugares 

se han levantado voces temerosas contra la que ellos llaman ola 

de pornografía, y se pretende volver a los tiempos de la Linda 

Tapada. Error, craso error, lamentable error. Porque ahora que ya 

nos habíamos acostum brado a conocer a las chicas del cine 

en todos sus detalles y a los chicos en toda su pelambrera, pues 

que lo encontrábam os hasta aburrido. Pero en cuanto que nos lo 

vuelven a prohibir, oye, compadre, como locos otra vez detras 

de la Ornella Mutti. Como con lo de la gasolina: Basta que nos 

la pongan por las nubes para que nosotros nos pasemos la vida 

rodando y rodando y rodando, que es como estamos ahora, ro 

dando y de cabeza.

Victoriano CRÉMER



PARA TI, MUJER

El canto universal, o el 
Despertar de la Primavera

La Primavera es famosa porque impulsa a los 
seres vivos a cantar. Tómese ahora esa palabra en su 
acepción tnás vasta: los animales y  las plantas can
tan de una manera muy distinta a la empleada por 
un tenor de ópera o un chantre. Lo que en todo caso 
aparece muy claro, es que cuando llega la primavera, 
todo, a su manera, se pone a cantar. Se produce una 
algarabía universal y  este fenómeno fue llamado por 
los poetas el despertar de la primavera. Este despertar 
es reputado cosa bella, fresca y  saltarina, sobre todo 
cuando en la juventud, la sangre, que también canta, 
bate las sienes y  los ojos colocan las cosas sobre un 
fondo acarminado, mágico.

En la Naturaleza, este canto se produce, sobre 
todo, en las primeras horas de la mañana, cuando la 
salida del sol toca estas pequeñas gotas de frescura 
diamantina llamadas el rocío y  les da una punta de 
aguja de colorido rosáceo¡ entonces el aire es puro y  
tenso como el agua de nieve, pero, en todo caso, para 
asistir al espectáculo hay que levantarse temprano. Si 
uno encamina entonces sus pasos hacia lugares apaci
bles y  solitarios como son los fondos de los valles y  
de las hondonadas, o las riberas de los torrentes agres
tes y  sombreados, percibe el canto universal por el 
mero hecho de pararse a escuchar: canta la rana y  el 
renacuajo; la innumerable legión de los insectos; los 
pájaros y , en general, todos los seres que van apare
ciendo en el camino. Todo se agita, todo rompe su 
cáscaratodo pretende poner, ante la inmensidad, un 
signo de presencia positivo y  petulante. Las plantas y  
las hierbas y  las flores, que ahora están en su loza
nía y  emiten perfumes intensos, parecen colocar el 
griterío en el balanceo de una inconsciencia suave.

JOSE PLA

COCINA
P A T A T A S  A LA P O L A C A

Cantidades para seis personas: un 
kilo y medio de patatas, cincuenta gra
mos de alcaparras, cincuenta gramos de 
pepinillos en vinagre, salsa blanca.

Se cuecen con piel las patatas y lue
go se mondan y cortan a ruedas de ape
nas un centímetro de grueso, rociándose 
con una salsa blanca, a la que se añaden 
cincuenta gramos de alcaparras y otros 
cincuenta de pepinillos picados.

Adujeres de España
ANA MARIA MATUTE

Nacida en Barcelona, en 1926, la Ma
tute se reveló ya muy joven como la más 
singular escritora española de la Postgue
rra. «Los Abel», «Fiesta al noroeste» 
(Premio Café Gijón 1952), «Pequeño tea
tro» (Premio Planeta 1954), «Los niños 
tontos», «En esta tierra», «Los hijos 
muertos» (Premio de la Crítica 1959 y 
Premio Nacional de Literatura 1959), 
«Primera memoria» (Premio Nadal 1959), 
«Libro de juegos para los niños de los 
otros», son algunos títulos de su copiosa 
bibliografía. Sus libros han sido traduci
dos a diversos idiomas, y, además de sus 
numerosos viajes, ha residido en los Es
tados Unidos como profesora. En su 
obra hay siempre unas constantes: la 
lucha fatricida, la infancia perdida, la 
defensa del «otro»... Mejor que ningún 
otro escritor español, la Matute ha sabido 
hacer real el mundo mágico de los niños, 
su gran obsesión.



Proyección del

REINO DE LEON
en la. reconquista

Por LEOPOLDO DIAZ DE ARGtJESO VIGO

afuente cree, o al menos sospecha, que Gelmírez para obtenerla alegaría, entre otros méritos, los 
servicios prestados anteriormente al príncipe Alfonso Raimúndez, sobrino del Papa y que éste de

bió poner por condición al nuevo prelado que siguiera favoreciendo al hijo de su hermano, porque en la bula 
de erección de la nueva metrópoli se declara explícitamente lo que habían contribuido a aquella concesión 
los ruegos de Alfonso, lo que, de ser cierto, supone una descarada intromisión del Pontífice en los asuntos 
internos de Castilla.

Los compromisos que con este motivo contrajo Gelmírez en favor del hijo con perjuicio de su madre 
no debieron ser tan secretos, por más que lo procuraron los interesados en que no se supieran, que no los 
trasluciera D.a Urraca, la cual con su acostumbrada actividad marchó por cuarta o quinta vez a Galicia, 
con pretexto de recuperar los estados de Tuy que su hermana Teresa conservaba en su poder desde la úl
tima campaña, contra todo derecho. Este viaje ocurrió el año 1121 y se condujo con su habilidad acostum
brada, que no sólo comprometió al prelado a que la ayudara en su empresa, no solamente con su persona 
sino con sus soldados y hasta con los caballeros de Compostela, que por fuero no estaban obligados a avan
zar hasta Tuy. El ejército gallego pasó el Miño y penetró en territorio portugués, causando todos los ma
les que años atrás habían originado los portugueses en Galicia. D.a Urraca, una vez comenzada la guerra, ya 
no se contentaba con menos que con la conquista de Portugal y  llevaba trazas de conseguirlo, porque Doña 
Teresa tuvo que retirarse precipitadamente al distrito oriental de Braga, llegando a verse sitiada por su 
hermana en el castillo de Lainoso. Debió la condesa de Portugal su salvación a un imprevisto desenlace, 
que revela, o la inconsecuencia y veleidad o la doblez con que obraban todos los personajes que figuran en 
esta interminable madeja de enredos e intrigas.

El arzobispo, sigue diciendo Lafuente, a quien sin duda ligaban compromisos con la infanta de Por
tugal, viendo la demasiada prosperidad de D.a Urraca, manifestó su deseo de regresar a Santiago, con pre
texto de atender los asuntos de su diócesis. La reina que sospechaba de su lealtad y que necesitaba vengar
se del prelado, le suplicó que no la privara de su presencia en tales circunstancias y cuando más útiles po
dían serle sus prudentes consejos. Sólo por este maquiavélico designio se puede explicar el tratado de paz 
y amistad que apareció de repente celebrado entre las dos hermanas, por el cual la de Castilla cedía a la 
de Portugal el dominio de muchas tierras y lugares en los distritos de Zamora, Toro, Salamanca y otras 
ciudades y la de Portugal juraba defender y amparar a la de Castilla contra todos sus enemigos, moros o 
cristianos y no acoger ni permitir en sus dominios a ningún vasallo que fuese rebelde a la reina. Hecho este 
concieto, se retiró el ejército invasor hacia Galicia y llegado que hubieron todos a la margen izquierda del 
Miño, dispuso la reina que pasaran el río primero los caballeros y hombres de armas del arzobispo. Tan 
pronto como le faltó al prelado su gente, la reina mandó prenderle y encerrarle en un castillo, sin que le 
quedara otro recurso que protestar contra tan extraño y desleal procedimiento.

Por uno de esos fenómenos propios de las revoluciones, los compostelanos, antes tan enemigos del 
prelado y que tan sañosamente le habían perseguido, se unieron ahora para defenderle y  gestionar por todos 
los medios su libertad. Cuando la reina volvió a Santiago no encontró más que enemistades. El cabildo juró 
libertar a su arzobispo aunque tuviera que gastar todas las rentas de la iglesia. El hecho de la prisión no hizo 
smo apresurar el desarrollo de la tram a que contra la reina había. Se separó de ella su hijo y con él el conde 
Frolaz de Trava y los principales caballeros gallegos, que con sus tropas acamparon a orillas del Tambre,
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al norte de Santiago. La ciudad se alarmó y la reina no tuvo más remedio que poner en libertad al obispo, 
quien no contento con esto, reclamó enérgicamente la devolución de las rentas, castillos y posesiones de que 
la reina se había apoderado, cuestión capital para Gelmírez. Era esta una ofensa que el arzobispo perdona
ba menos que la prisión y así juró no apartarse de la liga ni dejar las armas hasta que le fueran restituidos 
sus iglesias, sus honores, esto es, sus castillos y tierras. No cedió la reina en esto y marchó al campo con sus 
tropas; salió también con las suyas Gelmírez y se unió con las de Don Alfonso y los confederados; unos 
y otros acampaban cerca de Monsacro y estaban para venir a las manos ambos ejércitos, cuando a propuesta 
del arzobispo, se entablaron negociaciones de paz entre el rey y la reina, llegando a un acuerdo, que la 
reina garantizó, dando en rehenes 60 caballeros de su comitiva y de que Gelmírez sacó el partido que le 
convenía que era la recuperación de sus rentas y posesiones. Según los autores de la Historia Compostelana, 
había mandado ya el Papa Calixto a los prelados españoles que celebrarán concilio y excomulgaran a la 
reina, su cuñada, si no daba la libertad a Don Diego Gelmírez y no restituía sus bienes a la iglesia de San
tiago.

No terminaron aquí las discordias, aunque con menor violencia, hasta que el año 1126 en el mes de 
marzo, falleció D.a Urraca; hasta en este caso surgen dudas que ponen en evidencia la reputación de la rei
na, pues mientras que algunos historiadores aseguran que murió de parto, cosa imposible a sus años, mientras 
que otros aseguran que falleció repentinamente a la puerta de San Isidoro, en León, cuando salía de despojar 
al templo de sus alhajas. Lo que parece cierto es que dejó dos hijos de Don Pedro de Lara, un varón lla
mado Fernando y una hembra Elvira. El historiador Don M odesto Lafuente hace este juicio crítico de 
la reina de Castilla: “También la reina de Castilla pagó bien caras sus veleidades. Parecía que un poder 
misterioso había tomado a su cargo enviarle las amarguras más propias para expiar aquellas flaquezas de su 
genialidad conque oscureció las virtudes varoniles de que por otra parte estaba dotada y que con otra me
sura y otra política hubieran bastado para hacerla una gran reina. Sus peligrosas preferencias e intimidades 
con los condes de Candespina y de Lara, le atrajeron los duros tratam ientos de su esposo, los desvíos, defec
ciones y atrevidos procedimientos de algunos nobles y las desenfrenadas murmuraciones y deshonrosas ca
lificaciones de los burgueses y el sobrenombre de H urtado conque era conocido uno de sus hijos, fruto de 
sus amores con el de Lara cuya denominación (si por eso se aplicó) era como un cartel público de ilegitimi
dad, debió también mortificarla mucho como princesa y como señora. Si faltas pudo cometer como reina, si 
no fue cuerda su política, si no se mostró muy escrupulosa guardadora de los pactos, también tuvo que lu
char con las inconsecuencias y deslealtades del ambicioso Enrique de Portugal, su cuñado; con las hipocre
sías de D.a Teresa, su hermana, que bajo un rostro de ángel y bajo las apariencias del más tierno y paternal 
cariño, urdía conspiraciones tenebrosas o atacaba descubiertamente sus dominios; con unos condes que se 
le rebelaban cuando parecían más amigos, como Góméz Núñez, o hacían traición a sus más íntimos se
cretos, como el de Trava: con un hijo alternativam ente aliado o enemigo de su madre; con un prelado 
que acreditó excederla en mañas y ardides y de quien sufrió frecuentes y repetidas humillaciones. Cuando 
consideramos los 17 años que sufrió de borrascas e inquietudes, cuando la recordamos brutalmente tra ta
da por su esposo y encerrada en el fuerte de Castellar, lastimada sin piedad por una parte del pueblo en lo 
más delicado de su honra, humillada en León por los nobles castellanos, cercada en el castillo de Soberoso 
por su propia hermana, de continuo alarmada por las maquinaciones que sospechaba de un prelado inge
nioso y audaz sufriendo en una torre del palacio episcopal de Santiago los rigores de un incendio, insultada 
después y groseramente vilipendiada por un populacho desenfrenado, nunca tranquila, desasosegada siempre, 
y teniendo por remate de tanta agitación y de tanta calamidad una muerte aún no bien averiguada y 
cuya oscuridad dio ocasión a que sus detractores la zahiriesen más allá del sepulcro; harto caros, decimos, 
pagó esta desgraciada princesa cualquiera extravío que como mujer, o como reina hubiera podido tener y 
parécenos que la suma de desventuras que experimentó en vida excedió a la de sus faltas, por muchas 
que se quiera suponerle o por lo menos no se mostró con ella muy benigna la Providencia”.

M ientras estas desgracias afligían a España durante este reinado, los árabes no permanecieron inac
tivos, aun cuando sus esfuerzos bélicos no llegaron a obtener los frutos que apetecían. Desde la muerte de 
Alfonso VI realizaron algunas incursiones por tierras cristianas y sobre el año 1109 el emperador de M a
rruecos Alí-ben-Yussuf vino a España al frente de un numeroso ejército y después de permanecer algún 
tiempo en Córdoba se encaminó hacia Toledo con 100.000 jinetes, poniendo sitio a la ciudad el año 
1110. La antigua capital de los godos estaba defendida por Alvar Fáñez, pariente del Cid, quien se condu
jo como un auténtico héroe. A pesar de la notoria inferioridad en número de sus tropas resistió a los almo
rávides, aunque lograron éstos apoderarse de las tierras de la derecha del Tajo, no desmayó por eso el in
trépido castellano, resuelto como estaba a perecer antes de perder la plaza. Los sitiadores hicieron toda cla
se de esfuerzos, acercaron a las murallas sus máquinas de guerra y en los siete terribles asaltos que dieron, 
no lograron sus objetivos. Apelaron finalmente al incendio de una de las más poderosas torres de la mu-
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ralla, pero los castellanos luchando sin desmayo contra el fuego y el enemigo al mismo tiempo, siendo ven
cidas las llamas y también el enemigo, que fue rechazado. Ordenó entonces Alvar Fáñez una salida que 
provocó la completa derrota de los almorávides que tuvieron que retirarse a Talavera y más tarde a M a
drid, Olmos y Guadalajara y habiéndose declarado una epidemia en su ejército tuvieron que regresar a A n
dalucía y desde allí a Africa. Sin embargo, otro ejército árabe tuvo más suerte, logrando conquistar algu- 
ñas plazas en el Agarbe portugués.

Con el fin de devolver a los sarracenos el mal que habían causado, el caudillo castellano se apoderó 
de Cuenca y aunque no la pudo conservar por mucho tiempo tuvo la virtud de levantar la moral de los 
ejércitos cristianos. Dos años estuvieron paradas las hostilidades y el 1113 fue de nuevo Toledo invadido * 
por los almorávides, mandados por Mazdalí y al siguiente año volvieron a sitiar a la ciudad, pero de nue
vo demostró Alvar Fáñez sus dotes militares y haciendo una vigorosa salida los derrotó completamente.
Este valeroso capitán, el más intrépido guerrero castellano en los tiempos de Alfonso VI, exceptuando al 
Cid, después de haber conseguido tantas y tan brillantes victorias sobre sus enemigos, murió víctima de 
las guerras civiles que arruinaron al país. Era partidario de Alfonso el Batallador y cuando se hallaba 
invadiendo las tierras sarracenas del Segre, fue asesinado por los seguidores de D.a Urraca el año 1114 en 
que tan valientemente venció en Toledo. Le sucedió el capitán Diego Núñez y durante las alternativas por-

AVILA -Río Adaja y Murallas

que pasó Castilla, la ciudad del Tajo pasó a poder sucesivamente del rey Alfonso, de la reina y del príncipe 
Alfonso Raimúndez.

El obispo Sandoval refiere como ocurrido por este tiempo un hecho que si bien no tiene im portan
cia en lo que al aspecto militar se refiere, sí por su carácter caballeresco y merece ser citado. Dice que 
habiendo tenido noticia el rey de Aragón de que el infante D. Alfonso, de cuya persona quería apoderarse a 
toda costa, iba a ser llevado por los castellanos de Simancas a Avila, envió un mensaje a esta ciudad, donde 
tenía algunos partidarios, diciendo que esperaba le acogerían sin dificultad y como súbditos obedientes cuan
do fuese a ella. Blasco Jimeno, que gobernaba provisionalmente en Avila, contestó al aragonés que los ca
balleros de la ciudad estaban prontos a recibirle y aun a ayudarle en las guerras que hiciera contra los 
moros; pero que si llevaba intenciones contra el niño Alfonso, no sólo no le recibirían, sino que serían sus 
enemigos más acérrimos. Indignó al rey de Aragón contestación tan audaz y juró vengarse. A poco de ha
ber entrado en Avila el joven nieto de Alfonso VI, siendo allí aclamado y reconocido como rey, se presentó 
delante de la ciudad D. Alfonso el Batallador con un ejército acampando al este de la plaza. Desde allí des
pachó un mensaje a Blasco Jimeno, diciendo que si era cierto que había m uerto el nuevo rey de Castilla 
(pues se había divulgado esta falsa noticia), le recibieran a él, prometiendo otorgar m ultitud de beneficios 
y mercedes al concejo y vecinos de la ciudad; y que si estaba vivo, se lo mostrasen, empeñando su fe y pa-
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labra real de que una vez satisfecho de que vivía levantaría el campo y se retiraría a Aragón. Contestó 
Blasco Jimeno que el rey de Castilla, su señor, se hallaba en la ciudad bueno y sano y todos los caballeros 
y vecinos de Avila, estaban dispuestos a defenderle y a morir por él. Respecto al otro extremo, después de 
consultado y discutido el asunto, se convino en satisfacer al rey de Aragón, bajo las siguientes condiciones: 
que el aragonés entraría en la ciudad acompañado de sólo seis caballeros, todos desarmados, para ver por 
sus propios ojos al nuevo soberano de Castilla, y los de Avila, por su parte, darían en rehenes al de Aragón 
sesenta personas de las principales familias, que quedarían retenidas en su campo mientras se verificaba la 
visita, después de lo cual se obligaba, “so pena de perjuro y fementido”, a devolverlas sin lesión ni agravio. 
Hecho por ambas partes juramento de cumplir lo pactado, el rey de Aragón se acercó al muro y puerta de la 
ciudad con sus seis caballeros y de ella solicitó los rehenes para el campamento aragonés. Recibido el de 
Aragón por Blasco Jimeno y varios otros nobles de Avila, dijo: “Yo creo, buen Blasco, que en verdad 
vuestro rey es vivo y sano y así no es menester que yo entre en la ciudad y me bastará y daré por satis
fecho conque me lo mostréis aquí a la puerta o aunque sea en lo alto del m uro”. Recelando, no obstante 
los de Avila, si tan generosas palabras encerraban alguna traición, subieron al niño rey al cimborrio de la 
Iglesia que está junto a la puerta y desde allí se lo mostraron. Hízole el rey desde su caballo una muy ur
bana cortesía, a la que contestó el joven príncipe con otra y satisfecho al parecer el aragonés se volvió a su 
campo sin permitir que de la ciudad le acompañara nadie.

Tan pronto como llegó a sus reales, mandó a sus gentes que allí mismo, a su presencia, degollaran 
a todos los rehenes, como así se ejecutó, llegando su ferocidad al extremo de hacer hervir y cocer en calde
ras las cabezas de aquellos nobles e inocentes ciudadanos, de lo cual, dice la tradición, le quedó a aquel lu
gar el nombre de las Fervencias. Conocedores los abulenses de tan alevosa y horrenda ejecución, ardían to 
dos en deseos de tomar venganza, pero se encargó de ella el propio Blasco Jimeno, que salió a retar perso
nalmente al rey de Aragón, al cual alcanzó cerca de Ontiveros, marchando con su hueste camino de Za
mora. Hízole detener el de Avila, so pretexto de ser portador de una embajada de su concejo y cuando se 
vio enfrente del rey, con entera voz y severo continente le echó en cara su felonía y concluyó diciendo. 
“E vos, como mal alevoso e perjuro, non merecedor de haber corona e nombre de rey, non cumpliste lo ju
rado, antes como alevoso m ataste los nobles de los rehenes, que fiados de la vuestra palabra y juramento 
eran en el vuestro poderío. E por tanto vos repto en nombre del concejo de Avila e digo que vos faré co
nocedor dentro de una estacada ser alevoso e traidor, e perjuro”. El rey, encendido de cólera, mandó a gran
des voces a los suyos que castigaran el desacato y osadía de aquel hombre y que le hicieran pedazos. Echá
ronse sobre él los de la comitiva del rey, se defendió Blasco valerosamente, más los ballesteros le arrojaron 
tantas lanzas y dardos que al fin cayó muerto después de haber él herido a muchos. En el sitio donde esto 
acaeció se colocó una piedra que llamaron el Hito del repto; allí se erigió una ermita donde dicen que está 
sepultado Blasco Jimeno. En premio de tan insigne lealtad concedió el rey D. Alfonso VII a la ciudad de 
Avila grandes exenciones y privilegios y les dio por armas un escudo en el que ve a un rey asomado a 
una almena.

Gil González Dávila, en su obra sobre la monarquía de España hace también referencia a este he
cho, aunque no tan detenida como Sandoval. Por su parte, Lafuente da esta referencia: “No sabemos de 
dónde lo hayan podido tomar, ni comprendemos cómo pudiera acaecer en la época que Sandoval deter
mina, que fue después de la batalla de Villadangos, cuando el niño Alfonso fue llevado por el obispo Gel
mírez al castillo de Orcillón, ni entendemos cómo su madre y el prelado pudieron dejar allí al tierno prín
cipe contra lo que insinúan las crónicas más antiguas, ni con qué objeto pudieron traerle entonces los cas
tellanos a Simancas y a Avila cuando todos suponen sitiada en Astorga. Dejamos todo esto a cargo del 
prelado historiador, ya que no nos expresa ni las crónicas ni los documentos de dónde haya podido sa
carlo”.

El año 1114 fue la última expedición formal que los moros hicieron a tierras de Castilla, porque des
de entonces tuvieron que ocuparse casi exclusivamente de rechazar los ataques del rey de Aragón, que dio 
comienzo al período más glorioso de su vida. Desde que se anuló su matrimonio con D.a Urraca y fue arro
jado de la ciudad de Burgos, si bien no renunció del todo a sus pretensiones sobre Castilla y dejó en al
gunas plazas guarniciones aragonesas para tener en jaque a la que había sido su esposa, fijó casi exclusiva
mente su atención a los moros sus vecinos, para bien de España y gloria de la cristiandad. Ya antes había 
hecho sentir a los musulmanes el peso de su terrible brazo tomándoles Egea, que denominó de los Caballe
ros en honor de los que le habían ayudado en la conquista y apoderándose de Tauste, en las riberas del 
Ebro. Aquí aparece por primera vez en la historia una milicia que estaba destinada a hacer un gran papel 
en los campos de batalla y que debía con el tiempo llevar el terror y la victoria hasta las apartadas pla
yas de Grecia y Turquía: los Almogávares. Eran estos una legión de tropas francas, que se formó de los 
combatientes de Navarra y Aragón; gente fuerte y feroz acostumbrados al trabajo y a las privaciones, bien 
mandados hacían incesantes incursiones por el campo sarraceno cuando no estaban al servicio de sus reyes,



vivendo sólo de lo que cogían en los cam
pos y ciudades que tomaban a sus enemi
gos. Estos hombres semisalvajes, que iban 
a la guerra con sus mujeres e hijos, para 
que presenciaran sus victorias, o fueran 
testigos de sus derrotas cuando eran venci
dos. Vestían pieles, calzaban abarcas de 
cuero y llevaban en la cabeza una red de 
hierro a modo de casco; sus armas consis
tían en un chuzo, una espada y tres o 
cuatro venablos y constituían un aliado 
poderosísimo de los reyes de Aragón. Su 
lealtad era grande y su valor indomable; 
antes de entrar en combate golpeaban las 
piedras con sus espadas gritando: desperta 
ferro y una vez lanzados al enemigo se les 
veía morir clavados en las lanzas, pero no 
retroceder nunca. A esta milicia confió 
Alfonso I la guarnición de Tauste y luego 
Castellar. Por último atacó el Batallador a 
lúdela  y la tomó después de un sangriento 
combate en el que murió el rey de Zara
goza Almotain-Abu-Riafar, que con su há
bil política había logrado mantenerse inde
pendiente de los cristianos y almorávides.
Todas estas hazañas había ralizado el ara
gonés, mientras atendía a sus interm ina
bles disenciones con D.a Urraca y sus pre
tensiones al reino de Castilla. En la fecha
de la conquista de Tudela difieren los his- r. , , , , * , , ., rachada de la Azabachería
toriadores. Conde, apoyándose en los auto
res árabes la pone en el año 1110 y Zurita
en sus anales del reino de Aragón en el 1114. Esta última fecha parece la más verosímil, porque ya en
tonces se hallaba Alfonso desembarazado de las cuestiones con su esposa y podría consagrarse a 
empresas de tal magnitud.

La ciudad conquistada se dio en feudo de honor a Rotron, conde de Alperche, a quien principal
mente se debió la victoria y a sus moradores, entre otros privilegios se les concedió el que fueran juzgados 
por el Fuero de Sobrarbe.

El proyecto del rey de Aragón era la conquista de Zaragoza. M ientras había sostenido guerras con 
Castilla no pudo pensar en él formalmente pero en cuanto se declaró la nulidad de su matrimonio y se 
vio libre de aquellos cuidados, consagró a él toda su atención. Era Zaragoza la plaza más importante que 
poseían los moros en el centro de la Península y hacía cuatro siglos que eran dueños de ella y quitársela 
significaba un golpe mortal a su dominación en España. Todo esto lo comprendía Alfonso y por lo mis
mo estaba seguro de que la resistencia habría de ser proporcionada a la importancia de la ciudad.

Empezó el rey de Aragón a realizar fuertes incursiones por los campos de Zaragoza, Lérida, Fraga 
y Valencia venciendo a todas las tropas enemigas que se le opusieron. Su fama militar crecía de tal modo, 
que muchos caballeros extranjeros tenían a honra venir a prestarle vasallaje y pelear a sus órdenes. Entre 
estos los había que eran señores de estados independientes importantes, que venían a ser de este modo 
feudatarios del aragonés.

Muchos caballe: os vinieron a unirse a las empresas bélicas del Batallador, además de Rotron procede 
mencionar al conde Gentullo Bigorra, al de Cominges, al vizconde de Gabartel, al obispo Lascares, Enger de 
Miramont, Arnaldo de Cadaban y otros muchos, pero la adhesión más importante que recibió fue la de 
D- Beltrán de Tolosa, hijo del conde D. Ramón y esposo de Elvira, hija del rey Alfonso VI de Castilla.

El año 1116 resolvió el Batallador poner sitio a Zaragoza, pero se vio obligado a levantarlo, porque 
Alí, el emperador de Marruecos, que se hallaba en Granada, envió un poderoso cuerpo de almorávides a 
las órdenes de Abu-Mohamed-Abdallah, en socorro de los sitiados. Pero entonces sucedió una cosa, no muy 
extraña atendiendo a la precaria situación de aquellos pobres reyes moros, cuyo poder se desmoronaba 
Por momentos. Sabida es la repugnancia conque los moros españoles recibían la ayuda de los almorávides,
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a quienes miraban como auxiliadores demasiado peligrosos, sobre todo desde que vieron con cuanta facili
dad en Andalucía se habían convertido de aliados en conquistadores. El odio de los moros españoles a los 
africanos eran tan grande, que preferían muchas veces la alianza con los cristianos a la suya. Esto sucedió 
al rey de Zaragoza Amad-Dola, el cual, no bien hubo Alfonso levantado el sitio cuando se aproximaba el 
ejército de socorro, salió de la ciudad con su familia y fue a buscar al rey de Aragón, a quien ofreció su 
alianza y amistad contra los almorávides. Alfonso I aceptó de buen grado, pero habiéndose disgustado los 
zaragozanos por aquel acto que verdaderamente era una indignidad de paite de su rey, llamaron al walí de 
Valencia, Temín, hermano de Alí. Acudió éste y toda la comarca se declaró por los almorávides, sin que le 
quedara a Amad-Dola más que la capital. Con Temín iban los más acreditados jefes almorávides y lamtunas, 
acaudillando un gran ejército. Entonces comenzó una campaba por parte del Batallador. Con la habilidad 
de un consumado capitán logró llamar la atención del enemigo hacia varios puntos, haciéndole dividir su 
ejército en diferentes campos y rápido como el rayo cayó sobre ellos, batiéndolos uno después de otro 
en una serie de brillantes combates. Cuando Temín y los suyos conocieron el error que habían cometido, 
ya era tarde para enmendarlo. Su ejército estaba en plena derrota y Alfonso el Batallador dominaba todo 
el terreno.

Aquella serie de triunfos colocó a Alfonso en la circunstancia de prescindir de alianza de Amad- 
Dola, a quien exigió que le entregase la capital. El moro se negó a ello y comenzó a fortificarla lo mejor 
posible, preparándose para la defensa. Poco después, en mayo de 1108 comenzaron en gran escala las ope
raciones.

Alfonso de Aragón había reunido un formidable ejército. Antes de dirigirse a Zaragoza quiso apo
derarse de algunas poblaciones importantes, cuyas fortalezas podrían servirle de puntos de apoyo en caso 
de experimentar algún contratiempo y que además constituían para él un constante peligro estando 
en poder de los moros, si acaso los almorávides o los mismo mahometanos españoles de los estados vecinos 
acudían en socorro de los aragoneses. Así rindió las fortalezas de Sariñena, Almudévar y Gurrea y una 
vez dueño de las orillas del Ebro y del Gállego, marchó sobre Zaragoza.

Pocos días tardaron los aragoneses en adueñarse de todas las aldeas que la rodeaban y aun llega
ron a establecerse en los arrabales de la ciudad. Estos preliminares del sitio, que constituyen los que en el 
lenguaje militar se llama embestida, los habían realizado los capitanes del Batallador con arreglo a las ins
trucciones de éste.

Cuando estuvieron terminados llegó el ejército de Aragón y desde este momento se formalizó el 
sitio. Los moros se defendieron, no sólo con valor, sino con desesperación. El rey de Aragón no cedió en 
su empeño, pero la empresa era difícil y los sitiadores no dejaron de experimentar contrariedades

Figuraban en el ejército algunos cuerpos franceses 
que iban como auxiliares y viendo estos que había 
pasado todo el mes de junio sin que la plaza diera 
señales de rendirse y disgustados con Alfonso I, cu
yo carácter áspero y violento era poco apropósito 
para conservar amistades, determinaron volverse. 
Era el rey demasiado orgulloso para tratar de impe
dírselo. Quedaron solos los condes y vizcondes y re
gresaron a Francia los soldados y el aragonés con
tinuó el cerco, tal vez alegrándose interiormente de 
llevarlo a cabo sólo con las tropas de su nación. 
Proseguían las operaciones y a la bravura de los si
tiadores oponían los sitiados una constancia digna 
de mejor suerte. Por fin comenzó a sentirse en la 
ciudad la falta de alimentos: en vano los sitiados 
pedían socorro y parecía que los musulmanes espa
ñoles y africanos les habían olvidado, o no com
prendían la importancia que tenía para su causa una 
ciudad tan importante. Cuando los zaragozanos lle
garon al último extremo y como dice uno de sus 
historiadores, no esperaban auxilio más que del 
cielo, hizo Alfonso proposiciones de capitulación, 
ofreciendo respetar las vidas y haciendas y compro
metiéndose, si le entregaban la ciudad, a dejar vivir 
libremente en ella a todos los muslines que lo de
searan.

AVILA.-La Catedral.
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PRODUCCION DE H U L L A  E N  L A  PROVIN CIA  D E L E O N DOCU/MENTO DE TR/1BKJO, GRUPO (B )

Años Producción Plantilla fin de 
año

R endim iento U N E 
220903

1964 1.655.789 8.045
1965 1.760.180 8.610 —

1966 1.739.878 8.334 —

1967 1.651.026 6.648 —

1968 1.943.898 6.033 —

1969 1.850.622 5.591 —

1970 1.770.743 2.279 1.367
1971 1.646.749 5.231 1.396
1972 1.505.446 4.655 1.507
1973 1.560.951 4.366 1 721

DATOS ESTADISTICOS

PRODUCCION DEL BIERZO

PRODUCCION

P L A N T IL LA  EN FIN OE AÑO

PRO DUCC IO N D E  A N T R A C IT A  D E E L  B IE R Z O

Años Producción Plantilla fin de año

1964 1.772.821 10.551
1965 1.786.554 10.265
1966 1.705.436 9.625
1967 1.667.946 8.852
1968 1.702.508 8.842
1969 1.657.562 8.311
1970 1.664.762 7.846
1971 1.623.508 7.448
1972 1.698.008 7.550
1973 1.688.219 6.501

AÑOS
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En El Bierzo aparecen cinco grupos de acon
tecim ientos, que, si no son los únicos, m erecen 
al m enos m editación. Son los que se p rodu je
ron  cuando sólo se tenían en cuenta las nece
sidades del m om ento:

1.° El abandono de las explotaciones au rí
feras, en los tiem pos m ás antiguos de 
nuestra  h istoria , como consecuencia de 
los profundos cam bios económicos y so
ciales que supuso la caída del Im perio 
Rom ano. Su explotación había  im plicado 
el desarrollo  de técnicas h idráulicas ex
cepcionales.

2.° La aparición de fraguas y herrerías, sus
citada po r las necesidades de agriculto
res, peregrinos y guerreros, tuvo como 
consecuencia la desforestación de nues
tros m ontes, a lo que contribuyó tam 
bién el desarrollo  m onástico. Siglos m ás 
tarde, hem os tenido que sopo rta r la ero
sión m eteórica y la pobreza, sobre este 
inm enso arco de p izarras silurianas. No 
pudieron  im aginar que la riqueza de 
aquel carbón vegetal era  la pobreza del 
fu tu ro , de un fu tu ro  no m uy lejano, si 
consideram os que siglos son días para  
la H um anidad de este viejo planeta.

3.° A4ás cercano. Las explotaciones de wol
fram io, en la anarqu ía  de la segunda gue
r ra  m undial, no recibieron ni la m ás ele
m ental previsión.

4.° Las explotaciones de h ierro , desarro 
lladas al viento de una fuerte  dem anda, 
fundam entalm ente  europea, no han  po
dido todavía vencer las dificultades que 
im ponen previsiones a corto plazo en la 
siderurgia española.

5.° El carbón, nuestras explotaciones de an
trac ita , que m enciono exprofeso en ú lti
mo térm ino p a ra  hacerlas objeto de una 
m ás extensa exposición. En estas explo
taciones podem os distinguir cinco esta
dios perfectam ente diferenciados:

— El prim ero, desde que com ienza su 
incipiente actividad, a raíz de la p ri
m era guerra  m undial, hasta  llegar 
a 1940.

— El segundo, el gran  despegue iniciado 
en 1940, después de n uestra  guerra, 
que llega hasta  el Plan de Estabiliza
ción. Es el gran desarrollo  de la p ro 
ducción a cualquier precio y sacrifi
cio. Una m inería in serta  en una eco
nom ía llena de rigideces y aislada de 
los sistem as económicos in ternacio
nales, po r otro  lado pe rtu rbados por 
la conflagración m undial y una  post
guerra  singularizada, en el m arco eu
ropeo, por las ayudas am ericanas. 
Es una  m inería, en el aspecto econó
mico, llena de contrariedades: necesa
ria, de em ergencia, oportun ista , so
m etida a vigilancia, estim ulada, etc. 
Es el nacim iento de em presas y mi
neros con econom ías posibles.

— El tercero  es el que comienza con el 
Plan de Estabilización (1958), con el 
fortalecim iento  del gran com petidor: 
los p roductos derivados del petróleo, 
especialm ente el fuel, prim ero, y los 
gases —el bu tano— , después. Em pie
za la etapa de perfeccionam iento 
pa ra  poder subsistir: aum enta el ren 
dim iento y surgen lavaderos m ás tec- 
nificados, com o los de utilización de 
líquidos densos. Comienza el desarro 
llo de centrales térm icas en bocam i
na, m irando por p rim era  vez hacia 
el fu tu ro  a plazo medio. Aparecen las 
p rim eras crisis. Sin em bargo, se m an
tiene la producción. La A dm inistra
ción p refiere p lan ificar a corto  p la
zo: no im porta  que cada día nuestro  
abastecim iento energético dependa 
cada vez en m ayor escala del exte
rior. Así llegamos a 1968/1969, don
de parece haberse superado las difi
cultades. Llega una nueva estruc tu ra  
del m ercado, en el que influye y pesa 
m ás el sum inistro  a centrales térm i
cas.

— El cuarto  estadio va desde 1968/1969 
hasta  la aparición de la crisis del pe
tróleo (19/3). Estam os en un período 
en el que hacen presencia nuevos fac
tores, m uchos de ellos consecuencia 
de los niveles alcanzados en base a 
los planes de desarrollo. Cuenta un 
nuevo concepto de la economía, m a
yores exigencias sociales, program as 
de coordinación, etc. Estos aspectos 
han  de influ ir en los nuevos p lan tea
m ientos.

— El quinto  es el que estam os viviendo 
ahora, en una econom ía que, para  
subsistir, ha  tenido que pagar una 
cuota elevada a los países p roducto 
res de petróleo. Ahora ya no cabe la 
m enor duda: es necesario p rogram ar 
a largo plazo, prever m ecanism os de 
am ortiguam iento  con los que sea po
sible superar dificultades tran sito 
rias.

Como vemos al exam inar estas cinco series 
de acontecim ientos, relacionadas con el sum i
n istro  de m aterias prim as bercianas, las difi
cultades, surgidas como secuelas de no haber 
previsto  el fu tu ro , son graves; algunas tan  im 
portan tes que las industrias extractivas en ton
ces configuradas no pudieron  perm anecer.

Sin em bargo, cuando las reflexiones se orien
taron  hacia el fu tu ro , fue posible superar, pese 
a lo grave de los acontecim ientos y las im per
fecciones de la program ación, los obstáculos 
del camino. Aquí, las únicas previsiones fueron 
y son las centrales térm icas a bocam ina.

Un program a para  el fu tu ro  del carbón ha 
de tener en cuenta los proyectos que se están  
desarrollando en la actualidad  y que correspon
den a program as concretos de actuación. Por 
eso surgen exigencias como la de establecer los 
m ecanism os necesarios pa ra  que las explota
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ciones de ca rb ó n  se m an ten g an  h a s ta  que la 
tecnología haya alcanzado  los o b je tiv o s que 
hoy se p ropone . Es u n a  cu estió n  que g ira  sob re  
lodo en to rn o  a las p o sib ilid ad es  de fin an c ia 
ción, d en tro  de u n  n ecesario  eq u ilib rio  de p re 
cios, que ha  de m an ten e r las exp lo taciones.

R efiriéndo las a la tecno log ía  ac tu a l, y sólo 
a m odo de e jem plo , voy a re su m ir a lgunas n o 
ticias recog idas en fechas recien tes:

__ La U nión C arb ide  Corp. G eneral T ire an d
R ub eer Co. (COALCON CO), h a  recib ido  
u n  c o n tra to  p a ra  estab lecer exp lo tac iones 
de conversión  de ca rb ó n  (c o n tra to  re a li
zado p o r el D ep artam en to  N o rte am erica 
no. del In te r io r ) ,  u tilizan d o  la tecno log ía  
q u e  d esa rro lla  U nión C arb ide. Según 
«The M ining R ecord», se esp e ra  que ta l 
in s ta lac ió n  en tre  en  fu n c io n am ien to  en 
1979, p ro d u c ien d o  gas n a tu ra l y p e tró leo  
c ru d o  sin té tico , a b ase  de ca rb ó n  b itu m i
noso  de elevado co n ten id o  de azufre , p ro 
ceden te  de la p a r te  o rien ta l de E stad o s 
U nidos. E ste  p ro y ecto  supone u n a  inver
sión  de a lre d ed o r de 237 m illones de dó
lares. La m ay o r p a r te  de su financ iac ión  
p rov iene de fu en tes  g u b ern am en ta les .

A este  resp ecto , m erece  la p en a  h ace r u n a  
b reve co n sid erac ió n  so b re  el tan  d iscu ti
do p ro b lem a  del con ten ido  de azu fre  de 
n u es tro s  ca rbones: se ab re  u n a  p o sib ili
dad  fu tu ra , a p a r te  de lo que se consiga 
en la e lim inación  del p ro ced im ien to  in te 
g rado  que se e s tá  d esa rro llan d o  en la  in 
d u s tr ia  s iderú rg ica .

— Texas U tilities Services Inc., que re p re 
sen ta  a tre s  g ran d es em p resas  de Texas, 
h a  estab lecido  u n  co n tra to  co n  V /O  Li- 
censito rg , de la U nión Soviética, p a ra  el 
uso de la tecno log ía  de d icho país, con 
p o sib ilid ad  de estu d io s  p a ra  el d esa rro llo  
de la gasificación  su b te rrá n e a  de los lig
n itos. Se rea liza rá  u n  p ro g ram a  que con
s is tirá  en estab lecer u n a  p lan ta  p ilo to , h a 
b iendo  ad q u irid o  p a ra  ello to d o s los de
rechos de la tecno log ía soviética.

T am bién  aq u í es necesario  h ac e r u n  co 
m en ta rio : re c o rd a r  las g ran d es re serv as  
de lign ito  que vienen  cub icando  en zonas 
ex tensas y p ró x im as a la  que es tu d iam o s.

— P or o tra  p a r te , la  J u n ta  N acional B ritá n i
ca del C arbón  (N .B .C .), h a  ad ju d icad o  u n  
co n tra to  a la W oodall-D ickham  L tda., 
m iem b ro  del g ru p o  B abcock  & W ilcox Po- 
ver an d  P rocess E ngineering , com o p a r te  
de u n  p ro g ram a  de d esa rro llo  n ac io n a l so
b re  p rocesos de conversión  del carb ó n . El 
co n tra to  co m p ren d e  p rocesos b ásicos y el 
diseño de u n a  p la n ta  p ilo to , así com o in 
vestigaciones de costos en  dos p rocesos 
p a ra  la conversión  de ca rb ó n  en h id ro c a r
b u ro s líqu idos.

Los tra b a jo s  se b a sa rá n  en los p rocesos 
d esa rro llad o s  p o r  c ien tíficos de Coal Re
search  E s tab lish m e n t de la N.B.C. en 
Stoke O rch ar (R eino  U n ido). Los p ro ce
sos co m p ren d en  tecno log ía m o d ern a  de 
alta p re s ió n  y a lta  te m p e ra tu ra , y el de

p a r ta m e n to  de investigación  de B abcock  
& W ilcox llev ará  a cabo el d iseño  fu n d a 
m en ta l y el tra b a jo  de d esa rro llo  en  co
lab o rac ió n  co n  W oodall-D ickhám .

E stas  n o tic ias  in d ican  la n ecesid ad  de u n a  
serie  de p ro y ecto s  nac iona les o rien tad o s  a que 
se c o n tra te n  tecno log ías específicas, que p e r
m ita n  p ro y ecto s  nuevos de in d u stria lizac ió n , 
p a ra  ab as te ce r n u es tro  m ercad o  nac iona l, cu
b rien d o  así dos o b je to s  fu n d am en ta le s : explo
tac ió n  de n u es tro s  recu rso s  y m an ten im ien to  
de la in ic ia tiva  en n u es tra s  cuencas ca rb o n í
feras.

O tra  de las cuestiones que e s tu d iam o s es el 
estab lec im ien to  de los p recios y la financiación .

E n  cu an to  a la fin an c iac ió n  del fu tu ro , en 
té rm in o s  generales, debem os co n s id e ra r que, 
h a s ta  el m o m en to , las fu en tes  im p o rta n te s  h an  
p ro ced id o  siem p re  de la p ro p ia  in d u s tr ia  c a r
b o n ífera : de au to fin an c iac ió n  de los recu rso s 
in te rio re s , m ed ian te  el «cash-flow » p ro ced en te  
de los beneficios, y de las am ortizac iones. E s
tos recu rso s  su p o n en  u n a  c ifra  de a lre d ed o r 
del 80 p o r 100. Sólo u n  20 p o r 100 h a  p ro ce 
d ido de fu en tes  ex terio res , es decir, de ob liga
ciones a largo  p lazo  o créd ito s  m an ten id o s  de 
fo rm a  co n tin u ad a . Me estoy  re firien d o  a la  fi
n an c iac ió n  al m arg en  de la acción  co n certad a , 
cuyas fu en tes, en  im p o rta n te  m ed ida , h an  sido 
fac ilitad a s  p o r  el B anco de C réd ito  In d u s tr ia l. 
De to d as  fo rm as, au n  en  estos p ro y ecto s  espe
ciales, la  fin an c iac ió n  ex tern a  no h a  so b re p a 
sado  n u n ca  el 40 p o r  100. Pero  lo que es m ás 
n ecesario  c o n s id e ra r  es que no h an  ex istido , 
en los am b ien tes  del d inero , p ro g ram as  ad ecu a
dos p a ra  lo g ra r financ iac iones en  el sec to r del 
ca rb ó n , y esto  no p o d rá  segu ir siendo  así en 
el fu tu ro . Las fu en tes  de fin an c iac ió n  h a b rá n  
de lo g ra rse  p a ra  que u n  d esa rro llo  co n tin u ad o  
de e s ta  m in e ría  y de las tecno log ías conexas 
p u ed a  p ro d u c irse .

E n  re lac ió n  con este  tem a  h a b rá  que re sp o n 
d er a p re g u n ta s  co n c re tas  com o: ¿C uáles se rán  
las d em an d as to ta le s  de la in d u s tr ia  m in e ra  en 
general, y en  p a r tic u la r  la  de la  m in e ría  del 
ca rb ó n , en  cu an to  a  las inversiones de cap ita l?

P a rte  de la re sp u es ta  a es ta  p re g u n ta  se h a  
de e sp e ra r del P lan  de la M inería , que in ten ta  
d im en sio n ar los fac to res  que cond ic io n an  su 
d esarro llo .

O tra  de las p re g u n ta s  se re fie re  a si se rá  ca
paz el m ercad o  de cap ita les de h ac e r fre n te  a 
la dem anda , y aq u í h a  de e n tra r  en  juego  la 
seg u rid ad  y riesgo: ¿C uál es la cap ac id ad  de 
las co m p añ ías m in eras  p a ra  a se g u ra r fondos 
ex terio res  y qué p o lítica  fin an c ie ra  h an  de se
gu ir?

Se h a  seña lado , so b re  to d o  en las in d u s tr ia s  
ex trac tiv as  de o tro s  países, en especial en  E s
tad o s U nidos, que las com pañ ías m in eras  tie 
nen  com o d ificu ltad  p rin c ip a l en el m ercad o  de 
valo res, el que sus benefic ios son  p rin c ip a lm en 
te  de tip o  cíclico, y estas in d u s tria s  cíclicas no  
h an  sido  s iem p re  b ien  c lasificadas p o r los o r
gan ism os oficiales, n i h an  ten id o  u n a  im agen  
p ro p ic ia  p a ra  que acu d a  el d inero . P ero  es in 
te re san te  co n s id e ra r que, p rec isam en te  p o r sus
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p ecu lia res ca rac te rís tic as , la  in d u s tr ia  m in era  
n ecesita  p la sm ar en  u n a  serie  de valo res sus 
finac iaciones y p artic ip ac io n es, con  exenciones 
y p ro tecc iones, que deben  ser re sp e tad as  p o r  el 
G obierno , d u ra n te  p erío d o s su fic ien tem en te  ex
tensos p a ra  que los p ro y ecto s de fin an c iac ió n  
p u ed an  se r llevados a cabo.

O tra  de las cuestiones es la de la estab iliza 
ción de los p recios. E s sab ido  que u n  g ran  
n ú m ero  de eco n o m istas de reco n o c id a  so lven
cia in te rn ac io n a l, h a  vuelto  a e s tim ar, con las 
m odificac iones n ecesarias , las teo ría s  de Gron- 
dona, que p ro p u g n ab a , ya en  1972, u n  p royecto  
de estab ilizac ión  en su lib ro  «La c reac ió n  de 
u n a  e s tru c tu ra  es tab ilizad o ra  básico-económ i- 
ca», y que ah o ra  h a  vuelto  a p o n er de relieve 
en o tro  lib ro  cuyo títu lo  es «La e s tab ili
dad  económ ica es alcanzable» . E l s is tem a 
G ron d o n a  p o d ría  ser ap licado  a cu a lq u ie r 
p ro d u c to  no p ereced ero  y com erc iab le  in te rn a 
cionalm en te , pero  se ría  p a r tic u la rm e n te  b ien  
rec ib id o  en  re lac ió n  con los m eta les no fe rro 
sos y m uchos o tro s . Uno de los rasgos m ás im 
p o rta n te s  del s is tem a es que no p re su p o n e  
acu erd o  in te rn a c io n a l alguno, sino  que se p o 
d ría  in tro d u c ir  u n ila te ra lm e n te  p a ra  cu a lq u ie r 
nac ión  im p o rta d o ra  de estos p ro d u c to s . A lo 
largo  de todo  el tex to  c itad o , se nos pone com o 
ejem plo  el R eino U nido.

E s ta  teo ría  p ro p o n e  estab lecer u n a  a u to rid a d  
co m p eten te  fin an c iad a  p o r  el T esoro  (H ac ien 
d a ) , y e s ta  a u to rid a d , conocida com o «C orpo
rac ió n  e s tab ilizad o ra  de p rec ios (P S C )» , n u n ca  
d eb e ría  e n tra r  en el m ercad o  d irec tam en te , 
sino que te n d ría  que e s ta r  p re p a ra d a  p a ra  com 
p ra r  y v en d er a p rec io s  an u n c iad o s p ú b lica 
m ente. Com o sis tem as de estab ilizac ión  de los 
p recios de estos p ro d u c to s , es fácil e n c o n tra r  
fa llos en los s is tem as de G rondona, p ero , com o 
sug ieren  eco n o m istas de solvencia, en  la  cues
tión  debe ex am in a rse  no  sólo si el s is tem a re 
su lta rá , sino qué efectos p ro d u c ir ía  si tuv iese 
éxito. Si b ien , desde u n  p u n to  de v is ta  in te rn a 
cional la  cuestión  es d iscu tib le  y de posib les 
efectos p e r tu rb a d o re s  p a ra  países poco  desa
rro llad o s , no  es m enos c ie rto  que, a u n  nivel 
p u ra m e n te  n ac iona l y p a ra  p ro d u c to s  económ i
cam en te  esenciales, el p ro ced im ien to  p o d ría  
ser es tab lec id o  de fo rm a  que a u n a  estab iliza 
ción de los p recios un iese  la  seg u rid ad  de des
a rro llo  del sec to r. E s ta  estab ilizac ión  de p re 
cios, u tilizan d o  u n  sím il, p u ed e  a sem e ja rse  a 
u n  em balse  que p ro p o rc io n a  e s tab ilid ad  a u n  
sis tem a de su m in is tro  de agua en re lac ió n  con 
las im prev isib les de la lluvia.

E l s is tem a G ro n d o n a tiene u n  e jem plo  de ac
tu ac ió n  en el D ep artam en to  del T esoro  N o rte 
am ericano ; e s tá  re fe rid o  al caso del oro . Los 
E stad o s U nidos p a sa ro n  a fo rm a r p a r te  del 
m ercad o  m u n d ia l, com o c o m p ra d o r  y vende
d o r de ta les  recu rso s , después de la  m áx im a 
devaluación  del d ó la r, en  1934. D u ran te  casi 
cu a re n ta  años, las co m p añ ías de exp lo tac ión  
m in e ra  de o ro  ten ían  g aran tizad o  el m ercado .

E l p r im e r  re su ltad o  fue  u n a  p rin c ip a l expan
sión en la  p ro d u cció n . D espués, g rad u a lm en te , 
a m ed id a  que a u m en ta b a  el coste  de to d o s los 
dem ás a rtícu lo s  y servicios, las m in as  de m a

y o r costo  se v ieron  fo rzad as a ce rra r , h a s ta  
que, con la excepción de u n a  p eq u eñ a  p ro d u c 
ción subvenc ionada, S u d áfric a  p erm an eció  
siendo  el ún ico  pa ís  p ro d u c to r  im p o rtan te . E n  
la  te rc e ra  fase, S u d áfric a  se vio fo rzad a  a am 
p lia r  la p ro d u cc ió n  de oro , lim itan d o  las explo
taciones a zonas de a lta  ca lidad , pero  al h ace r 
esto  p ro p o rc io n ó  al D ep artam en to  del T esoro  
de los E stad o s U nidos los m edios idóneos p a ra  
m an ten e r b a jo s  los precios.

D u ran te  es ta  ú ltim a  fase, la in d u s tr ia  su d a 
fr ic an a  se vio fo rzad a  a au m e n ta r  los tipos de 
exp lo tac iones de 6,4 a 12,7 g ra m o s/to n e lad a , 
co n  el fin  de que p erm an eciesen  viables. Com o 
re su ltad o  de ello, la p ro d u cc ió n  to ta l de o ro  
au m en ta  en u n  200 p o r  100.

E n  consecuencia , podem os d ed u c ir que un  
sis tem a ta l p u ed e  ay u d a r a las nac iones im 
p o rta d o ra s , p ero  al final se ría  inviable, dadas 
las d ificu ltad es  económ icas de los países p ro 
d u cto res . Y he hecho  re fe ren c ia  co n c re ta  a la 
p ro d u cc ió n  del oro , p o rq u e  éste  se ría  u n  tem a 
a co n sid e ra r en  u n a  p lan ificac ió n  de la posib le  
reac tiv ac ió n  de estas M édulas que, desde hace 
siglos, e s tán  esp e ran d o  que n o so tro s  in v esti
guem os nuevas tecno log ías y p ro ced im ien to s , 
so luciones, en  u n a  p a lab ra , a u n a  exp lo tac ión  
que fue v iab le  en  u n  s is tem a social y econó
m ico, y que vo lvería  a serlo  si som os capaces 
de u tiliza r n u e s tra  im ag inación  crean d o  nuevos 
s istem as.

¿Y, cóm o p o d ría  rea liza rse  u n  p ro g ram a  de 
d esa rro llo  m in ero , inclu ido  el o ro? U na vez 
m ás hay que h ace r re fe ren c ia  al P lan  N acional 
de la M inería, p e ro  tam b ién  a las ayudas que 
p o d ríam o s o b ten er, y p o r eso q u iero  h ac e r u n a  
breve a lusión  a la fu n c ió n  del P ro g ram a  de 
D esarro llo  M inero  de las N aciones U nidas.

E s u n  hecho que los p ro g ram as  de ex p lo ta
ción m in e ra  del P ro g ram a  de D esarro llo  de las 
N aciones U nidas h an  consegu ido  id en tif ica r va
rio s  yac im ien tos m in ero s s itu ad o s  en d iversos 
p aíses y, adem ás, lo que es m ás in te re san te , 
con el re su ltad o  de que estos p ro g ram as  h an  
sido especia lm en te  o p o rtu n o s  p o rq u e  no h an  
req u e rid o  cu an tio so s  desem bolsos. Se h an  re a 
lizado exp lo raciones en H isp an o am érica  (p ro 
g ram as de C olom bia, Bolivia, A rgentina , Asia, 
O rien te M edio, In d ia , N epal, In d o n esia , e tc .) y 
to d as  estas exp lo raciones se h an  hecho  con in 
versiones que h an  oscilado  en tre  los c ien to  cin
cu en ta  m il/q u in ien to s  m il dó lares.

N u estro  país tiene  cen tro s  de investigación  
trad ic io n a lm e n te  m uy cualificados p a ra  el des
a rro llo  de las investigaciones. Es posib le  espe
ra r  que u n a  com un icación  en este  sen tido , co
m o las que ya se h an  p ro d u c id o  p a ra  es tu d io s  
de cuencas de aguas su b te rrán ea s , a la b ú sq u e 
da de un  m ás am plio  d esa rro llo  h id ráu lico , 
p u d ie ra  d a r  re su ltad o  en las exp lo raciones au 
rífe ra s  y lo g ra r u n a  co lab o rac ió n  del P ro g ram a  
de D esarro llo  de las N aciones U nidas en  M i
nería , p a ra  co n seg u ir u n a  fin an c iac ió n  de las 
investigaciones y u n a  in te rre lac ió n  con exper
tos y com pañ ías en  o rd en  a es tab lecer las b a 
ses de co lab o rac ió n  de u n  p ro g ram a  de explo
tac ió n  m inera .



INDUSTRIALIZACION DE CASTILLA Y DE LEON
Este trabajo obtuvo el primer Premio en el Concurso Nacional de Artículos Periodísticos que 
sobre el tema de la Industrialización de Castilla y de León convocó el Banco Industrial de León.

Regionalizar

L proceso de concentración de la población española y de la Renta nacional durante los 
diez últimos años, ha sido la característica más importante de la economía nacional en 

ese período de tiempo de neta expansión económica, y, sobre todo, industrial. Algunos datos estadís
ticos referidos a los años 1972-1975 parece que indican una desaceleración de ese proceso de con
centración. El nuevo fenómeno nunca puede ser explicado, en su aparición por la práctica de una 
política económica regional preferente, que, a decir verdad, no ha existido. En efecto, sólo el estan
camiento del denominador demográfico, para la obtención de la Renta «per cápita», en las zonas 
«menos favorecidas» ha podido romper el maleficio del «distanciamiento interregional».

A falta de experiencias de largo alcance, proponer, aquí y ahora, unas vías de economía re
gional, parece un atrevimiento. Mucho menos es posible hablar de la «región ideal» como modelo 
de desarrollo e industrialización. Ciertos caracteres de «homogeneidad» y «autocompensación» no 
pueden ser constatados objetivamente para «inventar» esa región, al no existir los «datos» (estadís
ticos, económicos, sociales...].

No ha habido en España, hasta el momento, una línea de política económica a nivel regional. 
Todo intento en tal sentido, ha sido juzgado frecuentemente como «pecado político». Por extraño 
que pudiera parecer, las tradicionales regiones o «reinos» de Castilla y León han sufrido en «tie
rra propia» esa ausencia de política económica regionalizada. La misma semántica utilizada y respe
tada desde la enseñanza primaria no es propensa a esa clase de «aventuras separatistas», que, al 
parecer, atentaban al «común esfuerzo».

Los datos objetivos hablan, sin embargo, un idioma distinto. Los habitantes de esas regio
nes, que debieron emigrar masivamente a otras económicamente más favorecidas, han sido discri
minados en su nueva situación, sometidos a buscar, sobre todas las cosas los medios materiales 
de la supervivencia personal y familiar. Los daños sociales que tales hechos producen son incalcu
lables, y parece llegado el momento de ser evitados. Es evidente que el planteamiento mismo de 
la política regional es netamente progresivo, en sus principios y en sus consecuencias.

Industrializar
Los teóricos de una determinada concepción de la economía expansiva, optimista y, sin du

da, trasnochada, pretenden que la industrialización produzca la liberación inmediata y automática de 
las sociales tradicionalmente «retrógadas» y no evolutivas, como Castilla-León. El hecho histórico 
de la industrialización a nivel de «naciones» se quiere aplicar ahora a las «regiones», como idén
tico y necesario para que surja la pretendida «sociedad desarrollada». Téngase presente que este 
sentido de la industrialización se entiende como «puesta en funcionamiento de grandes factorías 
Por grandes empresas de ciertos sectores selectivos de la producción (metalúrgico sobre todo)». 
Pero eso no es válido. Por referirnos solamente al área que nos proponemos tratar, y sin entrar 
en disquisiciones morales o valorativas, diremos que las «condiciones» en que aquella in
dustrialización se produjo no se repiten aquí. Por otra parte, el respeto a la teoría misma condena 
tal intento: mal puede generar «esa» industrialización una «sociedad sin masas», en un desierto des
poblado, como es Castilla y León... como no sea con un «toque a rebato»...
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Debería pues, prevalecer otro concepto de 
industrialización, que resumimos, de momento, 
en los siguientes puntos:

—  Conseguir una mayor productividad.
—  Elevación de los índices de Renta «per cá- 

p ita» y de producto por kilómetro cuadrado.
—  Planificación unitaria de la economía, en 

que los sectores productivos se comple
mentan, no se enfrentan. No se pretende, 
con ello, la entelequía de un sistema eco
nómico autosuficiente, que es absurdo. Es
te punto tiene especial importancia en la 
región castellano-leonesa, como zona tradi
cionalmente agrícola y susceptible de una 
«descompensación» muy fuerte.

—  Conseguir una mayor calidad de vida.
—  Superación de viejas «tareas» económicas 

y sociales: emigración, bajos niveles de 
promoción social...

—  Posibilidad de aplicar nuevos esquemas em
presariales: cooperación, autogestión.

—  Liberación de «trabajos pesados» y formas 
de producción anticuadas, que permitan 
nuevas formas de convivencia.

Agrarismos estériles

Es necesario comentar aquí algunos tópicos 
al uso que no resisten ¡a más leve crítica. Se 
presenta a la región castellano-leonesa como el 
«granero de España». Pues bien, si eso es cier
to en cuanto a la estructura de la producción por 
sectores, los demás datos se encargan de de
mostrar lo contrario. Aquí están las estadísti
cas:

ESTRUCTURA DE LA PRODUCCION NETA 

(1970)
Sector I Sector II Sector III

Región Castilla-León media. 26.1 29.0 44.5 
Total nac iona l.......................  13.8 36.0 50.2 

PRODUCCION DE TRIGO (1971)
H as. (000) Tm . (000) Tm ./h a.

Región Castilla-León. 912 1.263 1.37 
Total nac iona l  3.656 5.545 1.59

(Fuente: I. N. E.)

Así pues, Castilla-León produce el 23.1 por 
ciento del trigo nacional, dedicando el 24.9 por 
ciento de la tierra que se destina a tal produc
to. Está claro: Castilla-León es el granero de 
España... que más cuesta llenar.

La opinión, muy generalizada, de que la re
gión castellano-leonesa está «condenada» a ser 
agrícola cobra un sentido alarmante. Además, 
el calificativo de «región agrícola» es un con
cepto oscuro, que dice poco, no explica nada y 
no se basa en ningún dato. Aceptar esa califi
cación es tanto como condenar al fracaso a las 
zonas más oprimidas del país. Tampoco es co
rrecto «pasarse al otro bando»: el progreso, él 
desarrollo, el bienestar social, la productivi
dad... no aparece exclusivamente como conse
cuencias de la industrialización omnipotente.

Por otra parte, la estructura de la propiedad 
de la tierra no permite tampoco grandes aven

turas. El tradicional minifundio (de propiedad 
y /o  de explotación) ha sido paliado por la con
centración, creando parcelas, en los términos 
municipales que se ha realizado, de 1 a 5 hec
táreas, pequeña dimensión para el secano...

Definir una región
Es importante marcar, unos límites geográfi

cos regionales, aunque tengan un carácter flo 
tante. Una buena dosis de imaginación, cierto 
respeto por las delimitaciones tradicionales, jun
to con los datos estadísticos de que se dispo
ne, pueden ayudar a definir esos límites. El 
texto del «III Plan de Desarrollo Económico y So
cial» dice en tal sentido: ^En las etapas inicia
les del desarrollo regional, la región histórica 
parece ser el punto de partida más convenien
te para su planificación. Sin embargo, en las eta
pas decisivas las regiones se deben tipificar y 
delimitar esencialmente por su contenido social, 
político y económico» (pág. 224). A la hora de 
ia práctica, no fueron estos los principios que 
configuraron ese III Plan. Aunque no el más im
portante, uno de los sistemas que se siguieron 
entonces fue el de «áreas metropolitanas y su 
interacción». El esquema resultante se deja in
flu ir por los «pecados del pasado» (grandes po- 
blamientos generados por la inmigración), y, en 
todo caso ese tipo de regionalización es váli
do solamente para determinadas zonas, y no 
para Castilla-León. He ahí una de las razones 
más claras de la inconexa política regional: pla
nes parciales demasiado unilaterales (Badajoz, 
Tierra de Campos...), donde el coste de las rea
lizaciones no ha sido proporcional con los efec
tos positivos que se conseguían, y que, en al
gunos casos, no han llegado. Algo similar se 
puede decir de los «polos de desarrollo».

La conocida fórmula de la «intensidad de las 
comunicaciones» dentro de una zona para deli
mitar su identidad, tampoco parece válida para 
la región Castilla-León, donde toda clase de ca
nales de comunicación son deficitarios, y no 
llevaría más que a lamentar de nuevo situacio
nes de penuria...

En definitiva, deberían ser los mismos habi
tantes de cada región quienes decidieran su 
identidad y sus límites. Mas esto, falta de los 
necesarios «cauces legales», tiene más visos 
de «brillante idea» que de solución aplazada.

Un modelo: 
La región castellano-leonesa

Por un sistema de «exclusión» más que de 
«identidad», partiendo de las regiones tradicio
nales (Reinos de Castilla la Vieja y León), se 
construye un mapa geográfico que contiene a 
las siguientes provincias: Burgos, León, Palen- 
cia, Salamanca, Soria, Valladolid y Zamora. Diver
sas razones aconsejan a ello:

a) La definitiva «dependencia» de Santan
der y al País Vasco, así como la creación en Lo
groño del «polo de descongestión», hace que se 
prescinda de esas dos provincias.

b) Avila y Segovia acentúan progresiva
mente su atracción hacia el «superpoblamiento»
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de Madrid, constituyendo un claro «hinterland», 
con distinta dirección de objetivos que Castilla
cara al futuro.

c) A pesar de la conveniencia de no res
petar a veces los límites provinciales, agregan
do o disgregando alguna comarca de esa «re
gión-tipo» [impuesta, no parece conveniente 
hacerlo. La fuerte estructura administrativa de 
las provincias, concretada en los datos estadís
ticos que se refiere exclusivamente a ese ám
bito provincial crearía tal cúmulo de problemas 
que no compensa el esfuerzo «corrector» de 
«discernir entre comarcas».

Estos tres puntos se refieren tan sólo al 
«hecho geográfico de la región». Mas el prin
cipal objetivo que se pretende con esta delim i
tación, a primera vista caprichosa, es conse
guir una extensión regional lo más uniforme 
posible y lo bastante amplia para trabajar sobre 
ella racionalmente, superando en lo posible el 
sistema de las «minirregiones» practicado has
ta ahora. La mayor parte de los estudiosos de 
la regionalización económicamente proponen co
mo «superficie mínima» de región la cifra de 
100.000 kilómetros cuadrados, bastante difícil 
de conseguir en España. Las siete provincias 
que formarían esta Región Castilla-León suman 
79.250 kilómetros cuadrados.

De la identidad entre las siete provincias ha
blan los siguientes datos:

POBLACION ACTIVA: EMPLEO POR SECTO
RES DE PRODUCCION (1973)

I________ II________III

Burgos.......................  37.6 28.6 33.8
L e ó n .......................... 45.1 23.6 31.3
P a le n c ia ...................  34.3 27.7 38.0 
S a lam an ca ...............  37.7 23.5 38 8
S o r ia .......................... 43.7 22.5 33.8 
Valladolid.................  21.4 36.9 41.7 
Z am o ra .....................  56.5 14.3 29.2

(Fuente: Renta nacional de España: Banco de Bilbao)

Excepto Valladolid, las demás provincias 
arrojan datos de cualificación altamente agríco
la, y unos «techos» de empleo en la industria 
muy similares, a excepción de la baja de Za
mora.

POSICION RELATIVA PROVINCIAL SEGUN 
RENTA FAMILIAR DISPONIBLE

1967 1973

Burgos......................................... 16 24 
L e ó n ........................................... 22 27
Palencia...................................... 21 32 
Salam anca..................................  27 40 
S o r ia ........................................... 24 21 
Valladolid..................................  11 17 
Zamora ......................................  20 45

Todas las provincias que componen la región 
han «perdido puestos» en su posición relativa, en 
algunos casos muy significativamente... La excep
ción de Soria podría ser explicada por el fenó
meno de la emigración (pérdida de población), 
ya que este índice estadístico está corregido 
haciendo intervenir ese hecho. Por otra parte,

la dispersión dentro de la «tabla nacional» no 
es significativa, si se exceptúa la posición de 
Zamora, empobrecida durante esos seis años.

Una región despoblada
El problema demográfico que la región sufre 

con carácter endémico ha sido el más estudia
do de cuantos le afectan. La relativa abundan
cia de estadísticas en la materia, con relación 
a la escasez de otros campos, parece que ha 
animado a que tales estudios de la población 
hayan proliferado, en contraposición también 
con la falta de publicaciones respecto a otros 
temas.

El primer hecho demográfico de Castilla y 
León es definitivo: su población está enveje
ciendo:

INDICE DE: (1973)
N ata lidad  M ortandad 

( ■ /000) (./000

8.3
8.16

Región Castilla-León 
(medi. p rov .)  14.8 

España  19.35
El crecimiento vegetativo de la región está 

influido por la eterna constante emigratoria que 
ha caracterizado a la zona:

SALDOS MIGRATORIOS (Porcentaje)
A ños

1946-50
A ños

1956-60
A ños

1966-70

Burgos............... -1 .6 5 -8 .61 -3 .5 7
-0 .02 -2 .8 5 -6 .0 5

Palencia............ -0 .8 9 -7 .8 2 -10 .86
Salamanca . . . -2 .98 -8 .77 -6 .68
S o r ia ................. -2 .9 5 -10.11 -11 .75
V alladolid........ -2 .56 -4 .2 6 4.06
Z am o ra ............ -1 .2 7 -9 .11 -9 .21

Fuente: I. N. E

Así pues, sólo Valladolid en el último lustro 
de los sesenta alcanzó un saldo favorable en la 
emigración. De cara al futuro, el pronóstico no 
puede ser más desesperanzados Si en el Censo 
de la población de 1970, las siete provincias su
maban 2.256.678 habitantes (el 6,6 por ciento de 
la población española), la extrapolación del 
INE para 1980 anuncia una población de 2.075.032 
habitantes (el 5,6 por ciento de la población es
pañola). Es este sin duda uno de los maleficios 
estadísticos que puede romper la industrializa
ción, suprimiendo de raíz el mal secular de la 
emigración de esta región castellano-leonesa.

Una región empobrecida
Según datos publicados recientemente, la Ren

ta «per cápita» en España en 1973 fue de 99.271 
pesetas. Pues bien, ninguna de las siete provin
cias que componen la región Castilla-León al
canza esa cifra. La más cercana es Valladolid 
(99.099 pesetas); la más distante de esa media 
nacional es Zamora (65.337 pesetas). Pero el 
empobrecimiento de la zona se detecta más cla
ramente cuando se comparan estas cifras con 
las de años anteriores. En efecto, algunas de 
las siete provincias superaban la media nacio
nal, y las desviaciones de las restantes con re
lación a esa media eran mucho menores. El 
incremento anual de este dato de la Renta «per
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cápita» está explicado, en Castilla y León, en 
buena parte, por el descenso del denominador 
(habitantes) más que por el crecimiento del nu
merador (Renta).

...Y también, 
minifundismo industrial

En los dos artículos anteriores, se han des
crito algunas situaciones, no de las más boyan
tes, de la estructura social y económica de 
Castilla-León.

Ha llegado el momento de intentar una des
cripción de lo que pueda significar, desde el 
punto de vista social, la industrialización de la 
zona.

Ante todo, hemos de advertir la «ausencia» 
de la industria en la región. Los sectores que 
teóricamente deberían estar presentes, como 
los derivados de la agricultura, la ganadería y la 
producción forestal, arrojan cifras desalentado
ras. Tan sólo dos ejemplos:

PRODUCCION INDUSTRIAL: SECTORES 
Millones de pesetas (1973)

A lim entación, Madera
bebidas y  corcho

Región Castilla-León. . 41.630 7.735 
Total nac iona l............. 542.520 129.259

(Fuente: I. N. E.)

Aparte, de una baja productividad industrial, 
constatable por otras series estadísticas, ve
mos que para el 16 por ciento del territorio  na
cional (región considerada) corresponde el 7.6 
por ciento de la producción industrial del sector 
«Alimentación», y solamente el 5,7 por ciento 
de los derivados de la madera y corcho. La re
gión está pues, mínimamente industrializada, in
cluso en los sectores que debería estarlo.

XJn voto de optimismo
«De todas las regiones más favorecidas por 

la iniciativa estatal, la que puede mostrar un 
éxito más inmediato es Castilla, al encontrarse 
en ella los tres «polos de desarrollo» de Burgos, 
Logroño y Valladolid, más el núcleo de descon
gestión de Aranda de Duero, en la ventajosa si
tuación intermedia entre Madrid y el País Vas
co». (Informa FOESSA-7C); página 85).

La industrialización de la zona debe compor
tar la salida de la «irracional» agricultura, con 
los efectos beneficiosos que ello conlleva, en 
una labor «compensatoria»., nunca primordial, de 
la industria.

La productividad del sector primario se ele
vará necesariamente. La transformación de pro
ductos en las mismas áreas geográficas que 
nacen, dentro de los mismos ciclos de su pro
ducción, y por las mismas empresas, digamos, 
mixtas (agrícolas-industriales) podría ser una 
fórmula válida. Bien es verdad que la ley de 
«costes mínimos» puede acabar en muchos ca
sos con esta utopía.

En el plano demográfico, pasado ya el «boom 
migratorio», nada hace sospechar que se vuel
va a los antiguos grados de poblamiento. Este 
juicio, bastante objetivo, debería hacer desistir 
a quienes buscan una industrialización de Cas
tilla-León para aprovechar una teórica «mano de 
obra excedente» (¿y barata?) que no existe ya...

La industria, en su justo significado y papel de 
compensación debe aparecer para mantener, al 
menos, los actuales niveles de densidad demo
gráfica; y eso es, sin duda, un fin en sí mismo. 
Tan sólo se pide que Castilla-León cuente con 
25 habitantes por kilómetro cuadrado... En de
finitiva, es necesario acabar con la «atracción» 
demográfica de las zonas industriales «históri
cas» (Cataluña, Madrid y País Vasco), que no 
ha sido anulada por los «polos de desarrollo».

Pagar tributo
Dos bienes sociales que destruyen la indus

trialización «indiscriminada», no racionalizada, 
son el medio ambiente y lo que podríamos deno
minar los «valores humanos de una sociedad 
muy desarrollada mentalmente». Conviene ate
nerse en estos dos puntos a próximas experien
cias. Veamos. El pregón diario de que es obje
to el «medio ambiente» no ha dado resultados 
prácticos hasta el momento. Se asegura que 
no es necesario pagar este tributo a la industria, 
pero el deterioro aparece indefectiblemente. 
No hemos de olvidar que una zona agrícola, co
mo la que nos ocupa, es mucho más suscepti
ble de ser dañada. La región Castilla-León cons
tituye, geográficamente, un páramo de transi
ción entre el macizo central y la cordillera can
tábrica, escaso de agua. Este bien económico, 
tan caro como escaso, ansiosamente buscado 
para cualquier tipo de instalación industrial, no 
puede ser olímpicamente echado al despilfarro. 
Por otra parte, es constatable a nivel mundial 
que estas zonas de «transición» como la de 
Castilla-León, están siendo utilizadas ahora más 
que nunca para encuadrar en ellas las industrias 
altamente contaminantes, aprovechando el po
co «desgaste» del medio ambiente en ellas y 
su baja densidad de población. Un lujo que no 
se puede consentir: contaminar el desierto.

El otro bien social que todo proceso de in
dustrialización ha destruido, hasta el momento, 
lo ponemos bajo el epígrafe «valores humanos 
de una sociedad tradicionalmente agrícola». Na
da tiene esto que ver con los caracteres religio
sos, patrióticos o morales de tales sociedades; 
se trata de poner en evidencia la destrucción, 
por la estructura de la producción industrial se
riada, de unos digamos, esquemas mentales 
complicados, nacidos de la práctica individuali
zada de las labores agrícolas, y que responden 
a la realidad mucho más fielmente que la des
pectiva y, clásica imagen del «patán». Quizás 
esta acusación sea juzgada por alguien como 
falso paternalismo, o, cuando menos, de lección 
moral. No, por cierto; ya va siendo hora de que 
se conviertan en «bienes económicos» los que 
hasta ahora eran superfluos valores humanos, 
ya que no aparece otro camino para que esos 
valores sean apreciados. Buena vía de correc
ción parece el ensayar nuevas formas de capi
talización y de gestión empresarial.

El cuidado y conservación de estos dos bie
nes, «medio ambiente» y «valores humanos», 
debe ser tan primordial cuando irreversible es 
el proceso que los destruye.

A. ATERRER
EL CORREO DE ZAMORA
27, 28 y 29 noviembre 1975



seguridadLA EVOLUCION EN LA PREVENCION 
DE ACCIDENTES

s indudable que la prevención de Accidentes se desarrolla rápidamente, durante 
estos últimos años, consiguiendo resultados positivos. Para analizar esta evolu

ción vamos a fijarnos en las tres últimas etapas.

PRIMERA ETAPA.—Esta primera etapa de la Prevención de Accidentes se caracterizó, 
por la gran propaganda que se hizo, pues igual que ocurre cuando un producto se lanza al 
mercado, que se hace con una gran alarde de publicidad, así se hizo en esta etapa.

Se hicieron gran profusión de carteles y grandes campañas publicitarias, montadas como 
un gran espectáculo, con el fin de atraer la atención de todos y hacer algo en favor de la 
Seguridad. Esto tenía aire más festivo que Técnico, pero consiguió que se diese a conocer la 
preocupación por la Prevención de Accidentes.

Se habló m ucho de la Seguridad, pero se hizo poco. A fuerza de repetir que la Seguri
dad era cosa de todos y muy importante, casi nadie la hacía pues no había responsabilidades 
individualizadas.

En esta fecha, cada mando tenía su manera particular de hacer Seguridad basándose 
única y exclusivamente, en buscar la aplicación rigurosa de cumplir unas determinadas con
signas que se le habían dado.

Cuando a pesar de toda esta campaña propagandística que se había hecho y de las con
signas dadas, surgía un accidente, la acción inmediata consistía en buscar la CAUSA. La 
CAUSA de un accidente era que se había cometido una INFRACCION y por tanto buscar 
un RESPONSABLE.

Planteado el problem a de este modo no quedaba más que, encontrado el RESPONSA
BLE, aplicarle la SANCION correspondiente.

Con este criterio de buscar RESPONSABLES y aplicar SANCIONES se «hizo seguri
dad» durante algunos años en muchas indus
trias y aunque ya han desaparecido en casi 
todas, todavía quedará alguna que por supues
to está totalm ente desfasada con los tiempos 
actuales.

SEGUNDA ETAPA.—El avance tan gran
de de la Técnica en todos los campos, no p o 
día dejar de ser aprovechado para su aplica
ción en la tarea tan noble de conservar la 
integración física de todos los trabajadores. 
Así se empezó a hablar de los factores Hum a
nos y de los factores Técnicos como causa de 
los Accidentes y se llegó a la conclusión de 
que a pesar de que la mayoría de los acciden
tes tienen como causa desencadenante a los 
Factores Humanos, los resultados prácticos, 
para la eliminación de los accidentes, siempre 
serán mucho mejores si se actúa sobre los 
Fallos Técnicos.

Así en esta etapa ya se ponen dispositivos 
de protección a las máquinas instaladas y las 
nuevas que se proyectan ya se estudian y  se 
les ponen las protecciones adecuadas para 
cuando salgan de la Fábrica al mercado, estén

JALON (De Calendario Agromán)



4 casos
para

4 cosas
Páncer

1.°—Antes de arrancarlo, cerciórate de que no haya 
nadie trabando sobre él, pueden estar apartan
do una piedra u otra cosa y puede ocurrir un 
accidente.

2.°—Cuando lo arranques, pica dos veces parando 
y arrancando de modo que se mueva un poco 
nada más, antes de hacerlo definitivamente.

3.°—No montes en él, ni circules por encima estan
do en marcha.

4.°—Debe tener siempre la cuerda de pare de emer
gencia, evitarás accidentes y puede ser que 
alguno muy grave.

Aprovisionamiento
1.° —Apila ordenadamente todos los materiales.
2.°—Cuando manejes mampostas o chapas, hacerlo 

entre dos y ponerse de acuerdo en los movi
mientos para no lesionarse.

3.°—No cargues más de lo normal con materiales 
las barcas vagones, de modo que no sobre
salgan éstos y puedan tropezar en los hastiales.

4.°—No tires materiales por los pozos o chapas, o 
por los mono-raíles sin antes avisar a personal 
que puedas lesionar.

Electromecánico
1.°—Vigila que estén todos los aparatos con sus 

puestas a tierra correspondientes.
2.°—Revisa los cables de los mono-raíles.
3.° —Revisa los tornillos y cadenas que sujetan las

vigas de los mono-railes.
4.° —Haz que estén en condiciones los frenos y

embragues de los cabrestantes de los mono- 
raíles.

Soldadores de autógena
1.°—Utiliza todos los medios de protección ade

cuados.
2.°—Las piezas en contacto con el oxígeno, recuer

da que NO tendrán absolutamente nada de 
grasa, ni aceite de ninguna clase.

3.°—Protege las botellas de cualquier calentamiento, 
incluso del sol y de las heladas.

4.°—Ten siempre bien atadas las botellas, cuando 
estén derechas, para que no puedan caerse.

dotadas de todas las protecciones que eviten los 
accidentes, también se multiplican las proteccio
nes individuales.

Se sustituye la CAUSA-INFRACCION-SAN- 
CION para pasar a evitar que el Accidente se re
pita por: CAUSA - FALLO HUM ANO - FALLO 
TECNICO.

Es cuando se trata de eliminar el peligro p ro
tegiendo los Fallos Técnicos que decimos son los 
más fáciles y prácticos de eliminar y para ello 
decimos.-

1.° Eliminar el Peligro.
2.° Si no es posible eliminarlo, PROTE

GERLO.
3.° Si no es posible eliminarlo o PROTE

GERLO, entonces SEÑALIZARLO y usar 
prendas de PROTECCION PERSONAL.

En esta etapa es en la que se encuentran hoy 
día la mayor parte de las empresas y por supues
to nosotros. Las más avanzadas ya han superado 
esta etapa y se encuentran en la siguiente.

TERCERA ETAPA.—Esta, por ahora última 
etapa, es la que se propone la integración total 
del trabajador en las tareas de la Seguridad, 
haciendo descenderla «acción seguridad» a nivel 
del mismo, para obtener un cambio total en el 
comportamiento con respecto a la Seguridad.

De este modo se le hace responsabilizarse 
con el problema y buscar soluciones, pues entre 
las causas de los accidentes, las más numerosas y 
las más desconcertantes son aquéllas que resultan 
del comportamiento hum ano.

Detrás de todo acto hum ano, influenciando 
su comportamiento, se encuentran las aptitudes, 
los puntos de vista, los sentimientos. Estos deter
minan en gran medida, si se hará un trabajo 
eficaz o no. Determinan también si se trabajará 
con Seguridad o no.

Y así la Sicología se introduce progresiva
m ente más y más en el dominio de la prevención 
práctica de los accidentes.

Los progresos en Seguridad no llegan por sí 
solos. Son los hombres los que hacen progresar 
la Seguridad.

Detrás de toda realización encontram os al 
hombre:

Cualquiera que sea el problema tiene rela
ción con el hombre.

Cualquiera que sea la solución será encontra
da por el hombre.

Cualquiera que sea el progreso ha de ser h e 
cho por el hombre.

Cualquiera que sea el beneficio que se p ro
duzca, será para el hombre.

No se trata de hacer responsable al trabaja
dor del accidente, ni mucho menos. Se trata de fa-
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cilitarle los medios para que descubra los riesgos que pueda correr y adopte ante ellos una actitud defensiva.
No hay un solo trabajo que sea completamente seguro. No podem os jamás obrar con una seguri

dad absoluta, y el accidente puede llegar en cualquier momento.
Para vivir y trabajar con éxito debemos conocer los riesgos que corremos y como comportarnos 

ante ellos, como evitarlos:
Esto es la SEGURIDAD, en ella hay que pensar y  en ella hay que creer.
Esta responsabilidad nos alcanza a todos, pero no se puede conseguir el éxito más que con la cola

boración del trabajador; él tiene que protegerse, él tiene que interesarse por su seguridad, pues ante un 
accidente, nadie como él está expuesto a sufrirlo y éste no tiene consuelo.

Con la 1.a y 2.a etapas, no hay duda que se consiguieron rebajar los índices de frecuencia hasta 
límites increíbles hace escaso tiempo, y que tuvieron un valor muy positivo durante estos años, nadie 
lo pone en duda.

Estos índices han sido bajados ya hasta cifras que estos años y con estos procedimientos resultan 
difíciles de superar, pues ya se cansan de oir siempre las mismas canciones y hay que hacer otras n u e
vas que resulten más agradables, por lo que hay que desechar estas viejas ideas sobre la seguridad y 
empezar a aplicar las que describimos como la tercera etapa, que es la que están utilizando ya las 
empresas modernas.

Hay que utilizar los medios de presión Sicológica, de mando y orden legal para que la Prevención 
se haga y convencer a los trabajadores y a los mandos para cumplir todo lo relacionado con la Seguridad.

Hay que desechar la idea de que la Seguridad es cosa solamente de los hombres que com ponen 
este servicio. Nosotros solamente podemos Coordinar y Animar a realizar los esfuerzos necesarios, 
pero sería nefasto pretender que la Seguridad la hagamos solamente nosotros.

La SEGURIDAD, como la PRODUCCION, son cosas que se deben de hacer todos los días, en 
todos los niveles, en todos los lugares y por todos, y partiendo de esta base se pueden conseguir resul
tados sorprendentes.

RESUMIENDO.—¿En qué etapa nos encontram os nosotros con respecto a las tres que hemos des
crito?

Nos encontram os metidos de lleno en la segunda, pues nuestro principal objetivo es tratar de elimi
nar el Fallo Técnico, que estamos convencidos que prácticamente es el que mejores resultados ofrece. 
Hemos hecho mucho y lo seguimos haciendo pero nos falta bastante para conseguirlo todo. Todavía 
tenemos alguna reminiscencia de la primera etapa, pues se producen muchos accidentes por infraccio
nes elementales a las normas de Seguridad.

Esto es debido principalmente a un considerable aumento del personal de nuevo ingreso, lo mismo 
que a bastantes mandos tam bién nuevos, que todavía no han superado la primera etapa, y que tenemos 
que poner todos los medios para que se pongan a la rueda de los que están en la segunda etapa, esto lo 
conseguiremos instruyéndoles adecuadam ente.

También es verdad que tenemos un grupo que ya marcha en la tercera etapa, si bien en los prim e
ros metros, y es donde tenemos que situarnos todos para conseguir los resultados que apetecemos, que 
son el llegar a reducir los accidentes mucho más todavía.

Para estar todos metidos en esta última etapa, tenem os que rodar fuerte y llegar a la meta final, que 
es conseguir una Prevención de los accidentes m uy alta.

Tenemos que tomar conciencia de este Programa de Seguridad, em pezando por la Dirección y G e
rencia de la Empresa, cuya actitud será invariablemente seguida por Técnicos, Mandos y Trabajadores.

ACCIDENTES MES DE ENERO DE 1976

G R U P O A C C I D E N T E S INDICES DE FRECUENCIA
Baja No Baja TOTAL Baja No Baja TOTAL

Socavón............................................ 7 2 9 419 119 538
Tabliza.............................................. 2 2 4 123 123 246
C iñera ............................................... 3 6 9 113 227 340
Santa Lucía...................................... 5 5 10 112 112 224
Fábrica de la R obla....................... 2 5 7 89 223 312
Competidora.................................. 1 5 6 49 249 298
Pozo Pastora.................................... 1 4 3 — — —
Mina Escuela.................................. 0 2 2 — — —
San José............................................ 0 2 2 0 157 157
Fábrica de Santa Lucía................. 0 5 5 0 94 94
Fábrica M atallana......................... 0 0 0 0 0 0

TO TA L................... 21 36 57 86 148 234

III LEMA: FORMACION DE SEGURIDAD.
El m ando para dirigir y supervisar un trabajo, debe conocerlo en grado suficiente. Los operarios 

deben tener la necesaria instrucción para realizarlo. Uno y otros tienen que estar formados en materia 
de SEGURIDAD. D eben conocerlas normas de SEGURIDAD propias del trabajo que vigilan y realizan.



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

Enero 1976

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

Santa Lucía............. 30.244 6.196 45,80 5 46,50

C iñera..................... 14.370 3.691 50,67 3 63,00

Competidora........... 9.944 2.814 41,47 1 77,00

Socavón................... 8.626 2.343 46,94 7 —

Fábrica..................... — 5.036 — — —

Serv. Gen. Sección. — 1.801 — — —

San José ................. 4.031 1.777 23,92 — —

Tabliza ............... 6.438 1.837 32,38 2 13,00

Fábrica..................... — 390 — — —

Serv. Gen. Sección. — 299 — — —

TOTAL . . . . 73.653 26.184 37,69 18 199,50

Rendimiento del Lavadero Santa Lucía. . .  ................... ....62,23 %

Rendimiento del Lavadero Matallana................................... 72,50 %

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

Jornales................................................................................... ....31.383

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

Enero 1976

Número de jornales ............. ..........  ....................................... 2.451,50
Movimiento parque carbones................................................. 23.385,59
Producción de aglomerados....................................................... 9.869,76
Prima de resultados.................................................................... —

Número de accidentes..........................................................  . 2

PROMEDIO DEL TRIMESTRE

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



- LO QUE DEBES SABER -
-El joven deportista precisa de ánimo y valor en 
la adversidad, le valdrán para conseguir el más 
preciado de sus sueños.

-Cuando un país es grande, es grande en todo. 
La grandeza deportiva, es síntoma de una gran
deza más amplia.

-El deportista demasiado confiado de sus posibi
lidades será un necio.

-El deportista demasiado desconfiado de sus po
sibilidades será un débil.

-El joven atleta recoge el triunfo del árbol de la 
constancia.

-La arrogancia en el corazón es atributo del per
fecto deportista.

-La arrogancia en las maneras es el atributo del 
deportista incapaz.

-Ser los primeros es la meta de los deportistas, 
cuando no podáis ser los primeros, ser al menos 
buenos.

-No se puede reprochar el deseo de victoria, lo 
censurable es cuando ésta se quiere conseguir a 
cualquier precio.

Los intereses del equipo están por encima del 
lucimiento personal, no lo olvides.

Cassius Clay
SE RETIRA D EL BOXEO

París, 4 (Alfil).—El campeón del mundo de los 
pesos pesados, Mohamed Alí, ha confirmado hoy, a su 
llegada a París, que tiene intención de abandonar el 
boxeo después de haberse enfrentado a Ken Norton y 
George Foreman, a fines de año.

Abogo por una trenovación de los cuadros» en 
el deporte del boxeo y, sobre todo, «la llegada de un 
gran campeón que siga mi camino». Sin hacer gala de 
modestia, el campeón cree, en efecto, que es posible 
que ocurra lo mismo que con el «Concorde»: cuando 
uno entra en este aparato ya no acepta otros. Cuando 
se me ha visto pelear, los otros tienen pocas posibili
dades de gustar».

Cassius Clay confesó que le gustaría mucho bo
xear en París, y añadió: «Pero tenéis que pagarme, el 
combate mío contra Norton os costaría 6 millones de 
dólares, contra Foreman, 8 millones. Se trata solo de 
mi parte, pues tendríais también que pagar a mi adver
sario». En todo el año 1976, incluidos los combates pen
dientes, contra Norton y Foreman, Mohamed Alí ha 
firmado contratos por valor de 26 millones de dólares.

¡Al rico bombón helado!



ganara la liga  EL REAL M A D R I D
*  Tiene mejor calendario que el Atlético de Madrid y Barcelona, con menos lesionados y más moral

M A D R ID , 4. (Crónica de Pyresa, por Antonio G. Rimada).— El pronóstico y  el cálculo de probabilidades 
sobre el título de Liga 1975-76 apunta claramente hacia el Real M adrid cuando quedan por jugarse diez partidos 
y  por lo tanto, hay en juego 20 puntos. Todo puede dar 16 millones de vueltas y  todo puede teóricamente, ponerse 
al revés, pero la realidad es que optantes a llevarse el campeonato sólo son dos equipos de M adrid y  el Barcelona, 
y , aún así, incluyendo a los azulgranas por esas razones puramente matemáticas que porque tenga verdadero 
peso su papel. La situación de los tres «aspirantes» al enfilar la recta finaI es este.

El Real Madrid con 35 puntos y 
13 positivos

Tiene que jugar en el Bernabeu 
seis encuentros (Valencia, Sevilla, 
Gijón, Salamanca, Barcelona y Atlé
tico de Madrid) y cuatro fuera: (Za
ragoza, Elche, Athletic de Bilbao y 
Granada).

Su línea actual es de euforia y su 
historia en el campeonato le convier
te en una «apisonadora» en su terre
no donde ha conseguido 21 de los 22 
puntos en litigio. Sólo el Elche se 
llevó el que falta (2-2). Y esa misma 
historia reciente proclama que ha 
sido precisamente el Real Madrid el 
equipo que más puntos ha obtenido 
en sus desplazamientos (14) sobre los 
26 en litigio.

En cuanto a su funcionamiento 
goleador es realmente notable, si en 
Chamartín lleva una media de 2,6 
goles marcados y 0,6 encajados por 
partido, lo que refleja su eficacia y su 
solidez, mucho más curioso es que en 
sus desplazamientos hayan marcado 
más tantos (13) de los que le han 
marcado a él (10).

Atlético de Madrid con 34 puntos 
y 8 puntos positivos

Tiene que jugar en el Manzanares 
cuatro partidos, (Oviedo, Betis, Real 
Sociedad y Valencia) y seis fuera:

(Sevilla, Santander, Hércules, Las 
Palmas, Español y Real Madrid).

Su actual momento es de incerti- 
dumbre después de un prodigioso 
lanzamiento que le llevó de estar des
cartado a ser concursante de primer 
rango. Ahora mismo ha bajado de 
rendimiento y, lo que es peor, está 
acosado por lesiones y habrá que es
perar para ver como se mueve su 
banquillo.

Su historia liguera le hace ser más 
seguro en casa que fuera, aunque 
hayan sido más espectaculares sus 
triunfos lejos de su estadio. En el 
Manzanares alcanzó 24 de los 26 
puntos, con empates ante Gijón y 
Santander Fuera sacó 10 puntos 
cuando tuvo opción a 22. No está 
nada mal, ¡claro que no! pero su ca
lendario es considerablemente peor.

Sus capacidades goleadoras y de
fensivas en su terreno son muy simi
lares a las de su colega de Madrid al 
llevar medias de 2,3 tantos marcados 
y 0,6 encajados por partido. Pero es 
ligeramente inferioi que su rival fuera 
de casa, habiendo encajado a razón 
de gol y medio por encuentro mien
tras que marcó algo más de 1,4. Y es 
fuera donde, precisamente, le queda 
casi todo el peso de la competición 
mientras que al Madrid le ocurre todo 
lo contrario.

¡BOXEADOR PRUDENTE! ' v ‘
—Ya.lo saben ustedes: Todos los golpes debajo del cinturón se con-

El Barcelona tiene 30 puntos y 6 positivos

Tiene que jugar cinco partidos en el 
Nou Camp (Oviedo, Betis, Real Sociedad 
Valencia y Zaragoza) y otros cinco fuera 
(Hércules, Las Palmas, Español, Real 
Madrid y Gijón).

Su situación es decepcionante y re
pleta de contradicciones lo que obliga a 
pensar en que continuará a trancas y 
barrancas alternando buenas y malas ac
tuaciones. Su calendario no es malo en 
general aunque tenga «espinas» en el 
camino. Pero sus problemas internos y 
la ventaja que le llevan Real y Atlético 
inclinan a que no tendrá el título.

Al igual que el Real Madrid, solo ha 
cedido un punto en su casa al conseguir 
23 de los 24 disputados. Pero, por el con
trario, su capacidad para atrapar puntos 
fuera ha sido notablemente inferior ya 
que sólo obtuvo 7 en los 12 viajes hechos.

En el tema de los goles también baja 
el Barcelona en relación con el Real 
Madrid y Atlético de Madrid, y es preci
samente en estos encuentros de fuera 
del Nou Camp en los que ha recibido a 
razón de dos tantos por partido por cc n- 
trapartida de haber conseguido 1,3. En su 
estadio, si, en su estadio funciona aproxi
madamente igual en este aspecto de las 
dianas, que sus rivales madrileños, con 
algo más de dos goles y medio consegui
do por partido en tanto que encajó algo 
más de medio.

Ganará la Liga el Real Madrid

En resumen, ganará la Liga el Real 
Madrid porque tiene seis partidos en 
Chamartín de los que únicamente son 
complicados —especialmente complica
dos— los que le enfrentarán con Barce
lona y Atlético de Madrid. Los viajes que 
tiene que hacer no son nada del otro 
mundo aunque en alguno deje puntos.

Tirando a «lo pobre» puede sacar en 
su casa 8 puntos (sobre 12) y 4 fuera 
(sobre 8) lo que le da 47 al final. Tiene 
actualmente 35 puntos.

El Atlético de Madrid tiene muchos 
viajes, entre ellos a sitios donde no es 
fácil ganar como pueden ser Santander, 
Alicante (Hércules). Las Palmas y Real 
Madrid. Cabe dar hasta 7 de los 8 pun
tos que disputará en su terreno, pero 
sólo 5 fuera. Y ¡ojo a las lesiones!, porque 
a estas alturas tener el equipo destrozado 
es clave. Quedará el segundo.

El Barcelona se daría con canto en 
dientes si del Nou Camp obtuviese 8 
puntos y otros 8 fuera, tirando por todo
lo alto. Con tan optimista predicción 
quedaría tercero, que es como quedará, 
pero con menos puntos.



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

Cinco mil millones de pesetas solicitados en régimen de acción concertada

★ El porvenir carbonífero de León se agiganta en perspectivas y estabilidad

El problema energético nacional, mejor podemos de
cir mundial, menos en los países que son altamente pro
ductores de petróleo, ha sido, es y sigue siendo incues
tionable a la corta o a la larga. Todos los países del uni
verso se fueron volcando hacia el petróleo y sus deriva
dos que año tras año iban apareciendo en el mercado, 
y dejando perder de vista en el pasado otra serie de com
bustibles que, luego, todavía hace bien poco, iban a la
mentar haber abandonado.

El carbón español tiene una vida larga de gran con
sumo que empieza a iniciar su vertiente de descenso en
tre 1940 y 1950. Aún en 1945, y en España, el carbón re
presenta todavía el 85 por ciento de la energía primaria 
que se consume. Es asombroso pensar que en un pe
ríodo de seis lustros hemos saltado de ese 85 aludido 
a un mínimo 14 por ciento. En el hecho influyeron los 
yacimientos de petróleo puestos en marcha en 1960 y la 
política de precios contenidos que originó en el consumi
dor la idea de que el petróleo era para siempre, barato, 
y con ello se emprendió la disparatada ejecutoria de cie
rre y abandono de minas de carbón, combustible que de 
ningún modo competía entonces, en precio, con el pe
tróleo o sus derivados. Con esos factores señalados que, 
claro está son de gravedad suma, y la concurrencia de 
los laborales —absentismos, conflictos, reducciones de 
plantillas, etc.— y técnicos —dificultades de explotación, 
falta de mecanización— se dio lugar a que la producción 
nacional descendiera de catorce millones trescientas mil 
Tm. en 1969 a trece millones doscientas mil en 1974. Y 
continuó la tendencia a la importación de hulla coqui- 
zable con 3.300.000 Tm. de carbones de este tipo en 1974 
—aparte medio millón de Tm. de coque.

El Plan Energético Nacional pretende alcanzar un 90 
por ciento del crecimiento de nuestro poder energético 
de carbón.

REGIMEN DE CONCIERTO DE LA MINERIA 
DE CARBON

Por lo que a producción nos referimos, en 1974 fue 
aprobado el decreto sobre el Régimen de Conciertos en 
la Minería del Carbón, que abarca los tres sectores de 
hulla, antracita y lignito.

En nuestra provincia solicitaron acogerse a él las tres 
principales empresas de hulla, y trece primeras también 
de las de antracita, de un total de las 58 explotaciones.

No hablemos de otro tipo de energías, como es la nu
clear, ya que no son componentes de nuestro trabajo. 
Tampoco del carbón siderúrgico, ya que este tipo de car
bones tienen muy poca importancia en León. Ni tampoco 
nos vamos tras la pista del petróleo y su extenso pro
grama de investigación de hidrocarburos en España y el 
extranjero, que quizá dé lugar a que se llegue al 33 por 
ciento de nuestras precisiones de crudos para 1985, lo 
que supondrá un considerable ahorro en inversiones.

LA REESTRUCTURACION DE LA MINERIA 
DE CARBON EN LEON

Las concesiones de explotaciones alcanzan en nuestra 
provincia la cantidad de ciento dieciséis mil setecientas 
dieciocho Has., de antracita, de las cuales treinta y nue
ve mil quinientas cincuenta y tres están en activo y el 
resto inactivas. Las de hulla suman treinta y cinco mil 
quinientas dos Has., en situación de actividad veintiocho 
mi quinientas veintisiete, y en inactividad las demás.

acil es ver que la mayor parte de superficie de hulla 
es a en régimen de utilidad, en tanto que en esta situa- 
cion en antracita sólo se encuentra una tercera parte. De

1 a conclusión de que hay un gran espacio parado que 
« ” e condiciones para producir; o bien como decimos, 

• r .s?>>' °  agrupado a otras concesiones con labor en 
la 1C1C1°"< raz° n más elocuente de todo esto es que

recesion de la minería del carbón originó la dispersión

del personal de las minas, produciéndose la natural es
casez de mano de obra con efectos ahora mismo. La plan
tilla de hulla del 64 al 73 se redujo casi a la mitad, par
tiendo de una cifra inicial de 8.045 y la de antracita en 
el Bierzo —98 por 100 de la producción provincial— des
cendió de 10.550 trabajadores a 6.500.

Podemos citar, al margen de otra serie de datos que 
de darlos harían interminable este trabajo, que las ex
plotaciones que se han proyectado para León en el Plan 
Nacional de la Minería son:

Fabero, Toreno y Villablino, 16, con 963.130 Tm.; Bem- 
bibre, Torre, Igüeña, 34, 651.748 Tm.; Pola de Gordón, 2, 
92.929 Tm.; Valderrueda, Besande, 6, /8.044 Tm. Total 
58, con 1.785.851.

ACCION CONCERTADA
La solicitud de la Acción Concertada supone una cifra 

de más de cinco mil millones de pesetas. La acción a que 
nos referimos se ha pedido a la Dirección General de Mi
nas y consiste en obligarse por parte de la minería a unas 
producciones mínimas, mediante determinadas mecani
zaciones que aumentarán la producción; por otra parte 
surge una contraprestación del Estado, dentro del Plan 
Energético Nacional.

La producción de antracita se proyecta incrementar 
en 920.000 toneladas vendibles para las empresas que so
licitan la Acción Concertada. Y si a esta se adiciona la de 
las empresas no concertadas del mismo sector, en muy 
pocas toneladas más, la producción leonesa se aproxima 
a la total nacional. Todo ello traería consigo el aumento 
de puestos de trabajo en más de medio millar para la 
antracita.

Para la hulla el aumento supondría en producción más 
del doble, en las empresas concertadas; eso sí, y aunque 
parezca extraño con reducción de la plantilla de perso
nal.

Así pues, la reestructuración del carbón leonés —el 
58 por ciento de la antracita que se produce en todo el 
país, y 22 por ciento de la hulla— y en cuanto a inver
sión conjunta, llega a los cinco mil millones de pesetas 
como hemos dicho. Los proyectos presentados a la Acción 
Concertada han sido confeccionados objetivamente.

Son muy importantes las reservas carboníferas provin
ciales, como ya hemos dicho en anteriores y diversas oca
siones, con más de cien años de duración y con posibili
dades de ser el doble de importantes caso de acome
terse unas investigaciones profundas.

No obstante hay que resolver una serie de problemas 
interesante que podría poner en peligro la brillantez del 
panorama que se presenta a las explotaciones carboní
feras leonesas y al que de alguna manera y por las 
mismas empresas ya se va poniendo lo posible por re
solverlo: disminución de mano de obra, pese a buenas 
retribuciones; transporte a los lugares de trabajo; aten
ciones generales; el minifundio berciano que agudiza to
do y con una sola solución, la de la concentración de 
empresas, mineras y otros condicionamientos.

En fin, que el panorama que espera al carbón leonés, 
panorama del que ya está disfrutando, es como decíamos 
en nuestro trabajo anterior, muy halagüeño y estable. 
Y como consecuencia el de toda la población que vive 
en el sector, y claro está los limítrofes.

LINARES - RIVAS 
(LA HORA LEONESA)

NOTA: Agradecemos profundamente a la Delegación 
de Industria y a los ingenieros de Minas señores Vana- 
clocha y Fernández Vigil, cuantas posibilidades nos han 
dado para realizar este trabajo, en el que también se 
contienen datos de una importante monografía del 
bién ingeniero de Minas, don Antonio del Valle




