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EL DIA MUNDIAL FORESTAL

e celebró el Día Mundial Forestal, como se celebra el 

Día de la Madre o el Día de los Enamorados, para no 

hacerle caso. Se proclama desde los más altos Organismos res

ponsables del cuidado de nuestra floresta: «Amad a los árboles, 

hijos míos, porque un pueblo sin árboles, sin zonas verdes, sin 

jardines, sin parques, es como un jardín sin niños y sin perros». 

«Los árboles representan la vida; el que no honra a sus padres y 

a sus madres y a sus árboles, puede considerarse como un mal 

nacido y, sobre todo, como un bicho condenado a perecer abru

mado de soledad y de tóxicos».

Eso se dice, y hasta se escribe en letras de molde. Y para 

que quede constancia de esta recomendación de los veladores 

por nuestra salud, se establece el Día Mundial Forestal, que 

quiere ser un Día en el cual se recuerde la existencia del árbol, el 

beneficio del árbol, el encanto de la Naturaleza y la necesidad 

del ser humano por poseer un lugar al sol libre de contamina

ciones, sereno y claro, sobre el que descansa sin peligro, sobre 

el que tenderse a soñar que la vida es fácil y que respirar merece 

la pena.

El resultado de tantas y tan encomiables recomendaciones 

del alma, suele ser teóricamente positivo, por cuanto todo queda

mos perfectamente convencidos de que debemos trabajar por la 

conservación del equilibrio ecológico, por la defensa de la N atu

raleza, por la conservación del árbol, que es el mejor amigo del
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hombre después del perro, y por la mejor educación de los 

elementos disponibles para complacencia y beneficio de los indí

genas y para atracción de turistas, que son los que dejan divisas.

Ignoramos el resultado que tal proclamación obtendrá en los 

países del otro lado de nuestras fronteras terrestres y marítimas, 

pero en lo que concierne a los territorios del interior, y a pesar 

de los trabajos verdaderam ente beneméritos de los Organismos 

encargados de hacer cumplir los preceptos, hemos de declarar 

que caen en el más completo vacío, em pezando por las Adm inis

traciones Superiores y term inando por los anónimos seres hum a

nos que acudimos al campo a comportarnos de la misma inicua 

manera que lo hacemos en la ciudad, o peor.

Porque ni respetamos, la Naturaleza, ni propagamos al amor 

al árbol con ejemplos fehacientes, ni contribuimos al equilibrio 

ecológico, ni nada de nada...

M ientras el campo, que es donde está inscrita la Naturaleza 

se encierra con las siete llaves del invierno, impidiendo la inva

sión de los sarracenos de las ciudades, el campo es un lugar 

codiciadero, que dicen nuestros clásicos, da gusto contemplarle, 

y bien merece los elogios de los poetas de égloga y marcha atrás 

entonces los árboles, no por desnudos, se muestran menos su

gestivos,- las nieves que cubren la madre tierra, ponen un acento 

de inmaculada belleza en la escenografía, y el silencio, la limpieza 

del aire, y  tal cual pajarillo resistente anima la perspectiva y le 

concede a la Naturaleza calificación de lugar deseable para la 

vida.

Pero así que llega la Primavera, y se levanta la veda de la 

pesca y de la caza, y comienzan a moverse las caravanas de excur

sionistas, el campo se convierte en un estercolero, en un centro 

de concentración maloliente, en un estadio en el cual todas las 

incontinencias, todas las bestialidades, todas las irresponsabilida

des tienen libérrimo desarrollo.

Nada hay más lam entable, más triste, más hediondo que un 

campo después de que es abonado por la horda humana. Queda 

abarrotado de residuos, m anchado de carbón, quemado de h o 

gueras, que aún conservan el olor de la paella o de las patatas con 

carne,- lleno de latas vacías, de plásticos, de papeles, de cartones 

grasientos.



Sin que nadie, absolutam ente nadie, se imponga la obliga

ción de evitar ese ejercicio inm undo dei campista, im poniendo 

unas reglas, unas sanciones, unos períodos de prohibición. Se 

cuidan los ríos trucheros, m ediante un nutrido ejército de guar

dianes, para impedir la transgresión de las reglas de los pescado

res a río revuelto; se vigila el ejercicio de la caza para que los 

escopeteros no vulneren los condicionam ientos establecidos. Y 

nadie se preocupa de reglamentar la ocupación del campo, la 

destrucción del campo. Como si bastara con que un día al año, 

los Organismos más responsables, los más directam ente interesa

dos en la conservación de la Naturaleza, hicieran una proclam a

ción invitando a las gentes a que se condujeran en el campo 

como seres civilizados y no como miserables animales sueltos.

Bien está, suponemos, que se establezca un día siquiera para 

la promulgación de los derechos del campo. Pero hace falta que 

alguien se encargue de que estos derechos no se incumplan. 

Porque de lo contrario, hablar del Día Mundial Forestal es como 

cantarle «Marina» a un sordo.

Victoriano CRÉMER



N U E S T R O S  C O L E G I O S

EL PATRONATO S. H. V. L. DE CIÑERA PARTICIPA 
EN LOS PREMIOS NACIONALES «EJERCITO 75»

Palabras 
que un 
alumno 
dirigió al 
Ejército 
del
CIRN.°12

Autoridades militares y soldados del CIR N .°  12:

Porque sabemos la transcendental misión que cumplís en nuestra 
Patria, hemos querido vivir a vuestro lado estas horas.

Podemos aseguraros que esta jornada marcará un recuerdo im 
borrable en nuestra vida. A lgún  día muchos de nosotros tendremos el 
alto honor de servir a la Patria y ocuparemos un lugar más en este 
CIR N .°  12, de León; y  será entonces cuando podremos comprender 
mejor lo que hoy estamos viviendo y presenciando.

Por el momento bastará deciros que estos cincuenta niños de Ci
ñera que hoy os acompañan han aprendido cómo amar a sus moldados 
y a sus héroes.

Sabemos que hoy visitamos una verdadera escuela de heroísmo 
donde se rinde culto al patriotismo y al honor. Este CIR N .° 12 es 
también escuela que prepara para la vida y la convivencia y, en 
esto, caminamos unidos a vosotros. En este monumento estáis vosotros 
simbolizados, porque el deber diario bien cumplido es también una  
forma de heroísmo y un camino excelente para conseguir una Patria 
más fuerte y unida.

Todos los niños de España están hoy espiritualmente con vosotros, 
unidos apretadamente como estas hojas de laurel en la corona. Todos 
querríamos estrecharos en un solo abrazo para gritar juntos y  muy 
fuerte: ¡¡V IV A  E S P A Ñ A !! ¡¡V IV A  E L  E JE R C IT O  E S P A Ñ O L !!

incuenta y dos 
alumnos de SEP
TIMO de E.G.B. 
de Ciñera, bajo 
la dirección del 

profesor D. Angel - Antonio 
Suárez Suárez, han presentado 
en la Capitanía General de 
Valladolid sus trabajos para 
optar a los Premios que, a 
nivel nacional, convocó el Mi
nisterio del Ejército.

Como coronación de los 
amplios trabajos llevados a 
cabo por estos alumnos cursa
ron una visita al CIR N.° 12 de 
León para vivir más de cerca 
la vida castrense y las virtudes 
militares que adornan a nues
tro Ejército Español.

La visita constituyó una 
jornada verdaderamente emo
cionante que estos niños jamás 
han de olvidar. El limo, señor 
Coronel de este CIR N.° 12 no 
regateó, desde el primer mo
mento, los más mínimos deta
lles para hacer de esta visita 
un brillante acto castrense que 
rayó a gran altura.

Desde estas páginas de 
nuestra revista «HORNAGUE
RA*, queremos agradecer pú
blicamente al limo. Sr. Coronel 
y demás Mandos de este CIR 
de León, la maravillosa lección 
que de ellos han recibido nues
tros alumnos.

Al final de la visita el señor 
Coronel hizo entrega a D. Fran- 
cisco-José Morán, Director de 
nuestro Colegio, de diversos 
obsequios para profesores y 
alumnos como recuerdo de 
esta visita.

Nuestra visita al Campamento del Ferral
El día era espléndido para que los alumnos de 7.° nivel de E. G. B. de Ciñera rea

lizáramos nuestra visita al Campamento del Ferral. El sol brillaba como en Primavera, 
cuando a la puerta del CIR éramos recibidos por varios mandos militares.

Primera sorpresa, la visita al campo de tiro donde los instructores daban sus clases 
a los nuevos reclutas, fuego real con armas automáticas que nos hizo participar de ma
yor emoción cuando varios compañeros manejaban las armas.

Segunda sorpresa, nuestra asistencia a clases prácticas de entrada en combate, 
recorrido por varias naves del CIR y comida en compañerismo en los comedores de 
la tropa.

Tercera sorpresa que apretó nuestros corazones de emoción, los alumnos de Ciñera, 
nosotros, seríamos homenajeados por el ejército español. La gran explanada del Campa
mento se vistió de gala, guiones al frente y los cinco mil hombres llegados esta vez de 
todos los rincones de España, tomaron posición al mando de sus jefes militares.

Nosotros en un lugar preferente mirábamos a nuestros profesores que despedían 
emoción. El cornetín de órdenes tocó posición de firmes porque el Coronel-Jefe del 
Campamento hacía acto de presencia. Habló a los soldados y de nosotros, el momento 
secaba nuestras gargantas y la mía preocupada por tener que dirigirme a los soldados 
de España elegido por mis compañeros. Pude hacerlo bien y los gritos ¡Viva España! 
y ¡Viva el Ejército Español! fueron coreados por todos. Después el toque de silencio 
total y tres de mis compañeros, escoltados por los guiones ofrendaron una corona 
a los soldados muertos y nuestra oración hacía eco en el silencio del valle. El cielo 
estaba azul de Primavera y nosotros más cerca de él en ese instante.

El acto terminó brillantemente, el sol caía en el ocaso cuando, iniciamos el regreso. 
Las emociones vividas no tendrán ocaso jamás, porque un momento, a cualquier hora, 
de cualquier día, de cual
quier año, recordaremos 
emocionadamente este día
11 de febrero de 1976.-

FRANCISCO MORAN 
Alumno de 7.° de 
E. G. B.



Proyección del

REINO DE LEON
en la. reconquista.

Por LEOPOLDO DIAZ DE ARGUESO VIGO

ON estas condiciones se rindieron los moros y Alfonso el Batallador entró triunfante en Zaragoza 
el año 1118, alojándose en el palacio de la Azuda, concediendo grandes honores a los condes 

que le ayudaron y muchos privilegios a todos los ciudadanos. Cuenta la historia que cuando el rey de Ara
gón trasladó su corte a Zaragoza, mandó destruir las fortificaciones que la protegían, diciendo que la capi
tal del reino no debía tener m'ás defensas que el valor de sus habitantes. Los zaragozanos se han encargado 
a través de su gloriosa historia de hacer buenas las palabras del Batallador. La mezquita Mayor fue con
vertida en basílica cristiana, siendo nombrado Don Pedro Librana su primer obispo.

Poseyendo en tal alto grado el rey de Aragón las cualidades del guerrero quiso aumentar sus victo
rias y a tal fin, saliendo de la capial del reino se dirigió a Moncayo ocupando varias poblaciones en las ri
beras de Ebro; conquistó Tarazona, Borja, Alagón, Mallén, Magallón, Epila y varias ciudades más y en 
el año 1120 puso sitio a Calatayud, que conquistó después de vencer gran resistencia. Esta ciudad tenía 
suma importancia estratégica por estar situada en la zona que en aquel tiempo era frontera con Castilla. 
Tomó seguidamente Rubiera, Alhama, Ariza y cuantas tierras ribereñas se asientan en las orillas del 
Jalón. Le faltaba Daroca, plaza muy fortificada y que era la llave del reino de Valencia y de las tierras de 
Cuenca y de Molina. Quiso el aragonés ponerla sitio, pero Temín que se había repuesto bastante de sus ante
riores derrotas, le opuso gran resistencia al mando de un importante ejército. Ambas fuerzas se encontra 
ron en Cutanda, dándose una batalla que se decidió por el aragonés y en la que los moros perdieron unos
20.000 hombres, entre los cuales se hallaban muchos de sus insignes capitanes. Esta derrota trajo consigo la 
conquista de Daroca. Entonces fundó Alfonso la ciudad y castillo de Monreal, en las fuentes del río Jiloca 
con el fin de poner freno a las embestidas de los moros de Valencia y Murcia. Este infatigable rey atravesó 
el año 1122 al frente de su ejército los Pirineos, penetrando en la Gascuña francesa. A la vuelta de esta 
expedición recorrió las márgenes del Cinca y del Segre sembrando el terror y la desolación a su paso, con
quistando el castillo de Alcolea situado en las orillas del Cinca, invadiendo las comarcas de Lérida y Fraga, 
venciendo toda resistencia enemiga. Penetrando en el reino de Valencia taló la vega de Denia, llegando has
ta el Júcar y atravesando Murcia, alcanzó Alcaraz, camino de Almería.
Ahora iba a comenzar la más gloriosa de sus campañas.

Los mozárabes de Andalucía, viendo los grandes triunfos de Alfonso, 
cuyo solo nombre había llegado a ser el terror de los moros, concibieron 
la esperanza de que el aragonés pudiera librarles del yu go de sus opresores 
y le enviaron mensajeros ofreciéndole su apoyo, organizando un levan
tamiento general, si el rey entraba por sus tierras. No precisaba más 
Alfonso I para comenzar una nueva guerra y partiendo de la sierra de 
Alcaraz, se dirigió al reino de Granada, llegando el año 1125 a orillas del 
Genil. No disponía el aragonés de un ejército numeroso, pero sí era en 
cambio muy escogido y disciplinado. Los mozárabes se incorporaron en 
gran número al ejército cristiano. Gran miedo cundió en el campo sarra
ceno. Temín, el hermano del emperador de Marruecos gobernaba en Gra-

Alhama de Aragón.-Paisaje
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LEON EN LA RECONQUISTA

nada y como ya conocía por experiencia el peso de la espada del aragonés, no quiso aventurarse a una 
batalla campal prefiriendo mantenerse a la defensiva dentro de la ciudad, pero habiendo llegado la estación 
invernal, y Alfonso, que había sentado sus reales delante de Granada después de una campaña que duró diez 
y siete días, más penosa por los elementos que por sus enemigos, no tuvo más remedio que levantar el cam
po, pero en lugar de emprender la retirada, decidió avanzar por Andalucía buscando un clima más propi
cio. Admiración debió causar a los moros ver como aquel rayo de la guerra emprendió la marcha para fran
quear los difíciles pasos de la Alpujarra, cubiertos de nieve. Después de siete siglos, considerando aquella 
expedición, el corazón se ensancha, teniendo en cuenta la primitiva organización de aquellos ejércitos, sin 
administración militar, desprovistos de cuantos elementos se dan en las campañas modernas, internándose 
en un país despreciando a un tiempo los rigores del invierno y las armas de sus enemigos. Los sarracenos, al 
verle empeñado en tan atrevida operación creyeron que había llegado el momento de acabar con el ejér
cito aragonés y desencadenan un general levantamiento contra él. Once combates que fueron otras 
tantas victorias para Alfonso, presentaron los hijos del Profeta antes de que llegara a las campiñas de 
Vélez Málaga. Una vez allí, como si el valiente aragonés sintiera que tan pronto se acabara la tierra, toma 
una barca y entra en el mar, contemplando con delicia aquellas tra quilas aguas. Rápidamente emprende la 
vuelta a Aragón. Nuevas dificultades por aquellos angostos pasos y por la feroz resistencia del enemigo, 
pero nuevas victorias sonríen al intrépido caudillo, quien hubo de correr junto a sus tropas grandes ries
gos y penalidades en aquella gloriosa expedición hasta poder regresar a sus tierras cargado de rico botín y 
engrosado su ejército con diez mil mozárabes andaluces, que obtuvieron de este modo una nueva patria en 
la que ondeaba el estandarte de la fe.

Esta gloriosa expedición, sino produjo grandes ventajas materiales, fue de un efecto moral inmenso. 
En poco tiempo habían visto los moros dos ejércitos cristianos que habían llegado triunfantes a la orilla 
del mar: el de Alfonso VI de Castilla y el de Alfonso I de Aragón y no sólo pudieron ver los mahometanos 
hasta qué punto llegaba el poderío de los reyes españoles y además fue un aviso del gran peligro que co
rrían por parte de los mozárabes, si aquellas incursiones se repetían.

En efecto, hasta entonces los cristianos no habían dado muestras de querer librarse de su domina
ción; parecían, no sólo sometidos sino satisfechos. Tomaban en la vida de la nación la escasa parte que les 
permitían y jamás habían intentado nada contra sus dominadores. Pero la expedición de Alfonso I varió 
el aspecto de las cosas; casi todos los que pudieron tomaron las armas se unieron al aragonés, en términos 
que si éste hubiera permanecido más tiempo, como indudablemente lo hubiera hecho a no ser por las incle
mencias de la estación, es probable que hubiera estallado una sublevación formidable, que sabe Dios hasta don
de hubiera llegado apoyada por el ejército aragonés, mandado por un monarca de las condiciones del Batalla
dor. Aun así, como ya sabemos, más de diez mil mozárabes con sus familias se emanciparon y fueron a buscar 
en las montañas de Aragón lo que por entonces no podían ofrecerles sus hermosas y fértiles campiñas de Anda
lucía: la independencia, el mayor don que pueden respirar los hombres y especialmente los españoles. Los 
moros comprendieron este peligro y para conjurarlo apelaron a un recurso duro, pero que justificaba la 
gravedad del caso, considerado desde su punto de vista. Transportaron al suelo africano multitud de mozá
rabes andaluces, los cuales murieron allí a centenares, víctimas del hambre y de los malos tratos.

Pero esto no bastaba y si Alfonso I hubiera repetido sus expediciones a Andalucía, aprovechando el 
terror que causaba su nombre a los sarracenos y el prestigio que le habían dado sus continuas victorias, tal 
vez en los años sucesivos, eligiendo la mejor estación y preparando ejércitos más numerosos, hubiera obte
nido mayores resultados. Sin duda no lo hizo por no alejarse tanto de sus estados y considerando imprudente 
emprender campañas en que un revés hubiera sido irreparable.

Sin embargo, los moros andaluces ya no debían pasar mucho tiempo sin ver otra vez en su tierra las 
banderas cristianas, si no las de Aragón, las de Castilla, como a su debido tiempo veremos.

En el año 1126 murió Doña Urraca y entonces el rey de Aragón volvió a pensar otra vez en sus in
justificadas pretensiones sobre Castilla, pero la propiedad de este reino variaba de todo punto con la coro
nación del hijo de Doña Urraca. Al descontento que la veleidad y la poco prudente conducta de su madre 
producían en lo castellanos sustituyó el general contento y parabién con que la nobleza de León y  Castilla 
recibían y aclamaban al hijo, en el que tenían puestas muchas esperanzas, después de las calamidades por
que atravesó el reino. Las guarniciones aragonesas iban abandonando las plazas que aún ocupaban, o eran 
expulsadas por los mismos habitantes de las poblaciones. Pero no era el Batallador hombre que consintiera 
verse impunemente despojado de lo que creía pertenecerle. Ambos Alfonsos estaban resueltos a sostener lo 
que cada uno llamaba sus derechos: el de Castilla con el ímpetu y ardor de un joven ávido de gloria y con
vencido de asistirle la justicia; el de Aragón, con la confianza y el orgullo de un conquistador avezado a 
las guerras y a las victorias y valido del asciente que le daban la edad y los títulos de antiguo esposo de la
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madre del castellano. Ambos se dispusieron a la guerra, siendo el aragonés el primero, penetrando por 
tierras de Castilla y llegando hasta el valle de Támara, cerca de Palencia. Aquí se encontraron los dos ejérci
tos, pero por fortuna, cuando amenazaban a Castilla nuevas calamidades, cualquiera que hubiera sido el 
vencedor, ni el de Aragón se atrevió a atacar, ni el conde de Lara que mandaba la vanguardia del caste
llano, mostró deseos de pelear con los aragoneses (que no era el de Lara afecto a su nuevo soberano) y co
mo interviniesen además los prelados de ambos reinos en favor de la paz, se llegó a un acuerdo por el que se 
dejó al aragonés regresar libremente a sus estados y obligándose además a entregar en un dado plazo las 
poblaciones que aún conservaba en Castilla. Esto ocurría el año 1127.

Ni el Batallador se mostró escrupuloso en el cumplimiento de estas condiciones de paz, ni dejó por 
eso de devastar el país castellano que atravesó y la paz de Támara fue sólo una especie de tregua, por 
cierto poco observada, puesto que a los dos años Alfonso rompió las hostilidades y puso sitio de la fortaleza 
de Morón. Absurda tenacidad y fatal la manía del aragonés, que teniendo tanto que quitar a los moros y 
habiéndole mostrado la experiencia con cuánta facilidad podía hacerlo, se empeñaba en apoderarse de los 
estados de un rey que debía tener por aliado y no por enemigo, puesto que desde el punto de vista de la re
ligión y de la patria, ambos tenían los mismos intereses. Acudió apresuradamente el rey de Castilla a de
fender sus tierras juntando un gran ejército, en el que iban todos los nobles, sus vasallos, exceptuando a los 
Laras, que abiertamente se negaron a seguirle; las dos fuerzas se dieron vista en Almazán, pero por for
tuna mediaron de nuevo los obispos, quienes lograron una avenencia; el aragonés dijo que estaba dispuesto 
a firmar la paz, siempre que se la solicitara el castellano, consideración que entendía debérsela en atención 
a su edad y al parentesco que había tenido con el hijo de Doña Urraca. Alfonso VII tenía demasiada gran
deza de ánimo para no comprender estas razones y sacrificar la paz de sus vasallos a una miserable cuestión 
de amor propio. Condescendió, pues, con aquel deseo del Batallador, que le pareció justo y el rey de Aragón 
no queriendo parecer menos generoso, cuentan que exclamó al saberlo: “Gracias a Dios que ha inspirado el 
pensamiento a mi hijo: si hubiera obrado así antes, no me habría tenido por enemigo; ahora ya no quiero 
conservar nada de lo que le pertenece”. Y ordenó que se entregasen a los castellanos todas las fortalezas 
que indebidamente retenían los aragoneses; y nunca más entró en Castilla, si bien por eso no faltaron 
guerras y muertes entre castellanos y aragoneses, que por muchos años se hicieron mutuamente todo el mal 
que pudieron. Esta paz tuvo lugar el año 1129.

Las fatigas y los años no mermaban el valor del 
Batallador y como si se hubiera propuesto justifi
car hasta el fin de su vida el glorioso nombre que 
llevaba, no terminaba una guerra cuando comenzaba 
otra. Terminadas felizmente las discordias con Cas
tilla, recorrió las comarcas de Cuenca y Molina, aún 
no del todo sujetas a su dominación terminando 
de someterlas sin grandes dificultades. Pasó algún 
tiempo ocupado en la gobernación de su reino, me
jorando las costumbres y favoreciendo a sus súbdi
tos, pero con motivo de los agravios que el conde de 
Aquitania había hecho al de Bigorra y a otros aliados 
y feudatarios suyos, reunió un ejército en Navarra y 
por segunda vez pasó los Pirineos el año 1031. No se 
saben los motivos por los que el rey de Aragón in
vadió Francia pasando los Pirineos y después de 
haber puesto sitió a Bayona la rindió al cabo de 
vencer alguna resistenia. Sus armas eran invencibles 
menos cuando luchaba contra los castellanos.

La prolongada ausencia del reino alentó a los 
vencidos musulmanes de Valencia, Tortosa y Lé
rida, quienes aprovechando esta circunstancia ata
caron sus tierras logrando algunos éxitos, pero co
nocedor Alfonso de estas correrías repasó los Pi
rineos derrotando cuantos enemigos halló a su paso 
y en junio del 1133 tomó la importante plaza de 
Mequinenza y animado por tantos éxitos pensó en 
la conquista de Fraga. Esta importante ciudad esta
ba situada en un lugar poco menos que inexpugna-

Catedral de Santiago.-Retablo del Altar Mayor



LEON EN LA RECONQUISTA

ble, ya que estaba derendida por posiciones naturales, lo que permitía que una pequeña guarnición bastaría 
para consolidarla. Todos estos obstáculos eran un incentivo para el carácter militar del aragonés. La plaza 
fue cercada cuatro veces consecutivas, pero no le fue posible obtener el menor éxito en sus intentos de con
quistarla. Los sitiados, faltos de víveres y diezmados pidieron la capitulación, pero Alfonso se negó al oir 
hablar de condiciones y exigió la entrega de la ciudad a merced del conquistador. No accediendo a esto los 
moros continúo el cerco y  cuando las fuerzas de ambos contendientes estaban agotadas, llegó el walí de 
Lérida al frente de un ejército de 10.000 almorávides. Hicieron los de Fraga una vigorosa salida y los ara
goneses se vieron acometidos por todas partes y al fin tuvieron que ceder, dejando en el campo gian cantidad 
de muertos y heridos. Allí murió el valeroso rey de Aragón con los hijos del conde Bearne, Bigorra, los 
obispos de Rosas y de Jaca, juntamente con otros caballeros. Tal fue la batalla de Fraga, tan desgraciada 
para las armas cristianas y que tuvo lugar el 7 de septiembre de 1134, aunque hay historiadores que la 
colocan en julio del mismo año.

Este trágico fin tuvo este exclarecido monarca, vencedor en tantas batallas y conquistador de tantas 
plazas fuertes. El sólo hecho de haber conquistado Zaragoza, que era el baluarte musulmán del centro-este 
de la Península, bastaría para que su nombre brillara con luz propia entre los reyes de Aragón. Su testa
mento, que otorgó en octubre de 1131 y que un historiador califica de inconcebible, los navarros y arago
neses no se pusieron de acuerdo, lo que produjo la separación de ambos reinos.

Parece haber sido conveniente reseñar este capítulo de la historia del reino de Aragón, siquiera por 
las relaciones que tuvo Alfonso el Batallador en los episodios sucedidos en León y Castilla durante el tiem
po que estuvo vinculado a ellos por su matrimonio con Doña Urraca.

Otro ciclo de la historia leonesa está vinculado al reino de Portugal y que a continuación se describe. Si 
muchos fueron los aciertos de Alfonso VI, como humano, no estuvo exento de errores lamentables que 
habrían de traer la disgregación de dos reinos a los que la naturaleza hab.'a dado un común origen, que ha
blaban el mismo idioma, que creían en un mismo Dios y cuya configuración geográfica les había separado 
de las demás naciones europeas, pero que en futuro lejano serían protagonistas del alumbramiento de un 
nuevo mundo, que a pesar de extenderse de uno a otro polo, era desconocido de la civilización antigua.

Hasta que los árabes invadieron la Península, los antiguos territorios de la Lusitania corrieron suerte 
pareja con los demás reinos cristianos. Portugal era su ciudad más importante y estaba asentada sobre la 
desembocadura del Duero. Cuando Fernando el Magno rindió Coimbra dio el mando de la llamada Terra 
Portucalensis, que era un pequeño territorio situado entre el Duero y el Mondego, a un mozárabe llamado 
Sisnando, quien gobernó el país con gran acierto, observando la más completa fidelidad al monarca leo
nés. Este leal vasallo falleció el año 1091; en las postrimerías del siglo XI ya figuraba como una provincia dife
rente, pero siempre dependiendo de Galicia. Aquel pequeño estado se vio muy pronto ensanchado conside
rablemente con las parcelas limítrofes conquistadas a los moros, entre ellas el Algarve. Como quiera que la 
distancia del centro de la monarquía leonesa era muy considerable, los contactos humanos de los naturales con 
sus gobernantes e:an escasos y dada la inveterada costumbre de aquellos tiempos en los que todos los es
fuerzos eran pocos para luchar contra el común enemigo, cada reino deseaba independizarse. Era muy di
fícil cortar estos brotes separatistas que estaban favorecidos por muchas leguas de distancia.

En aquella época de cruzadas era costumbre que nobles y caballeros de otros reinos extrapeninsula- 
res vinieran a España a probar fortuna en el ejercicio de las armas, cobrando celebridad y riquezas y, en 
muchos casos, pagando con la propia vida sus anhelos de conquista. Este fue el caso de los condes franceses 
Ramón y Enrique de Borgoña, caballeros de fortuna, puesto que Alfonso VI, además de concederles en 
matrimonio a sus hijas Urraca y  Elvira (esta última era ilegítima) les cedió, al primero el condado de Galicia 
y al segundo el llamado Distrito Portucalensis. En más de una ocasión hemos condenado con toda energía 
la costumbre de los monarcas cristianos de repartir sus reinos; hemos dicho que esta conducta pudo de
berse a que pensaran que de este modo cada heredero podría defender su estado mejor de las huestes del 
Profeta, e incluso acrecentarle a expensas de los moros, pero lo cierto es que siempre estas disposiciones 
trajeron consigo incalculables males para la unidad nacional. El proceder de Alfonso acarrearía no tardan
do mucho la emancipación de las tierras lusitanas dependientes del reino de León.

Con notoria mala fe procedieron los condes franceses a la liberalidad del rey, su suegro, ya que su 
desmedida ambición les llevó a firmar un pacto en el que se estipulaba, ni más ni menos, que la ruina del 
leonés. Por aquel tratado alevoso, ya que la muerte cobró su tributo en la persona de Ramón de Borgoña y 
como quiera que el Infante Sancho había muerto en la batalla de Uclés y a falta de otro heredero varón, 
quedaba Doña Urraca dueña de los estados de su padre a la muerte de éste. Esto fue fatídico para la na
ción como ya hemos visto en capítulos anteriores, por lo que ahora sólo hablaremos muy parcialmente de 
ello.
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Zaragoza.—El Pilar, a orillas del río Ebro

Gran desgracia fue para España el casamiento de esta señora, a la que si tien alginos historiadores de
finen como un dechado de virtudes, otros hay que la denigran con los más groseros epítetos, con Alfonso I 
el Batallador, rey de Aragón, quien tampoco se libra de acerbas censuras. Lo cierto es que las continuas di- 
senciones de ambos cónyuges fueron aprovechadas al máximo por el conde Enrique, quien, poseído de 
una ambición ilimitada, unas veces se ponía de parte del rey y otras favorecía a la reina, según las circuns
tancias le eran más propicias, siendo desleal a uno o a la otra al compás de las vicisitudes por que atrave
saba el reino de Castilla. Pero la muerte cortó las ilusiones del execrable conde; sin embargo su esposa, 
Teresa no le iba en zaga tramando intrigas y conspiraciones. La hija de Alfonso VI y de Teresa Muñiz puso 
en juego, en unión de su hermana cuantos ardides tuvo a mano, creando un estado de cosas tal, que el 
caos se enseñoreó de los estados cristianos. Todo este confusionismo abonó las ansias de independencia del 
pueblo portugués, y nobles y plebeyos fueron cimentando las bases de independencia durante los catorce 
años de reinado de Doña Urraca, que murió el año 1126. Si su hermana no se daba oficialmente el título 
de reina de Portugal, de hecho era considerada como tal por los lusitanos. La condesa viuda, cuya vida no 
era precisamente ejemplar, pues mantenía relaciones secretas con D. Fernando Pérez, a quien otorgó po
deres equivalentes a los suyos, excitó los ánimos de los portugueses quienes aprovechando una revuelta en 
el condado, proclamaron a Alfonso Enríquez, hijo de la titulada reina y del conde francés, llegando a medir 
sus fuerzas dándose una batalla en los campos de San Mamed, en la que las tropas de Doña Teresa 
fueron derrotadas. Esta señora, siempre acompañada de su amante hubo de abandonar Portugal el año 1129 
no hallando en parte alguna partidarios que defendieran sus derechos. Aquí hacemos constar que un hecho 
parecido acaeció en Galicia, pues enojados los condes gallegos por la desatinada conducta de Doña Urraca, 
proclamaron a su hijo Alfonso Raimúndez, como sabemos.

Corría el año 1135 fue coronado emperador de España Alfonso VIL Este rey, que posesa unas dotes 
militares poco comunes, fue reconocido por todos los reinos cristianos de España y por no pocos estados 
y feudos allende los Pirineos, y unos de grado y otros por temor, le rindieron vasallaje. No lo creyó así opor
tuno el joven e impetuoso Alfonso Enríquez, quien estaba dispuesto a continuar la lucha por la independen
cia del condado y que habían comenzado sus padres, creando un ambiente hostil al emperador, pero sin en
frentarse con él abiertamente. Es inverosímil que un hombre de la impetuosidad del rey no apreciara éste 
aquel brote de rebeldía en toda su magnitud, circunstancia que aprovechó el portugués aliándose con 
García, rey de Navarra, quien también deseaba sacudirse el vasallaje a que estaba sujeto. Para colmo de 
males, los condes gallegos Gómez Ñuño y Rodrigo Pérez Velloso hicieron causa común con los rebeldes. 
Eran estos condes gobernadores de la región de Túy en nombre del rey y mientras el hijo de Dona Teresa
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invadía Galicia, el navarro atacaba por el este de los reinos de Alfonso. En una batalla que se dio en Car- 
neja el año 1137, los condes Rodrigo Vela y el ya nombrado Fernando Pérez quien se puso de parte del 
emperador (por odio al portugués) y que mandaban las reales fuerzas, fueron derrotados por las huestes 
de Alfonso Enríquez.

Todos los pleitos de familia que hubo durante la guerra de los siete siglos, fueron aprovechados al 
máximo por los hijos del desierto y en este caso no podía ocurrir de otra manera, pues entrando en el 
castillo de Leira no dejaron con vida a cuantos le guarnecían.

Ocupado el emperador en la guerra que le estaba haciendo García de Navarra, a quien derrotó en va
rias ocasiones, fue enterado de los sucesos de Portugal hallándose en Zamora y 110 estando dispuesto a 
tolerar aquella insurrección se internó en Galicia, tomando la ciudad de Túy, que era la llave militar de 
aquella comarca. El día 4 de julio de 1137 se firmó un tratado entre Alfonso VII y Alfonso Enríquez en el 
que el infante de Portugal, teniendo por testigos a los obispos de Orense, Túy, Segovia y Porto y a 150 gen
tiles-hombres portugueses, acordó lo que hoy se llama un pacto de no agresión y ayuda mutua y entre 
otras cláusulas había una en la que se declaraba explícitamente que Alfonso Enríquez gobernaría la tierra 
portuguesa como vasallo del emperador.

La paz entre los dos primos no fue duradera. Dado el carácter del emperador no se comprende cómo 
no castigó las deslealtades del portugués. Otro de los acuerdos de Túy fue que Alfonso Enríquez había de 
hacer la guerra a los moros, que era su obligación y no la de quebrantar los ejércitos cristianos y dadas sus

Zaragoza.-La Alfagería

cualidades militares dejó sentir su brazo en una batalla dada a los infieles en un paraje situado entre los 
campos de Beja y las sierras de Monchique, donde se hallaba situado el castillo de Orik, llamado más tarde 
Ourique por los lusitanos. En este encuentro que tuvo lugar el 25 de julio de 1139, Alfonso Enríquez, de
rrotó completamente a los sarracenos. Esta victoria hizo crecer el ánimo de los portugueses y el inquieto 
caudillo, dejando a un lado el tratado de Túy, invadió de nuevo Galicia, pero el alcalde de Allariz, Fernan
do Joanes, cortó en flor las ambiciones del díscolo vasallo del rey de León, quien tuvo que suspender sus 
campañas por' haber sido herido en una escaramuza. (Año 1140).

Deseando el emperador castigar la osadía de su primo invadió Portugal por la provincia de Tras-Os- 
montes, sentando sus reales cerca del castillo llamado Peña de la Reina, a orillas del río Lima.



EL FUTURO DE LA 
MINERIA EN EL BIERZO

Antonio del Valle Menéndez

A lo largo de este traba jo , he querido poner 
de relieve unos objetivos, posibles pa ra  El Bier- 
zo, en el abastecim iento  de las m aterias p ri
mas, así como sus interrelaciones en el con
jun to  de la econom ía nacional y m undial, 
orientadas a una  situación que perm ita  la con
fección de un  m odelo. Pero adem ás de las in
terrelaciones económ icas, cuyas in terdependen
cias no siem pre pueden expresarse con fórm ula 
m atem ática, contem plam os la proyección del 
fu turo  desde unos m om entos de un  carác ter 
crítico sin precedentes: «crisis de la población, 
crisis del m edio am biente, crisis m undial de 
alim entos, crisis de energía, crisis de m aterias 
prim as... Nuevas crisis hacen su aparición  en 
tanto las antiguas persisten , extendiéndose sus 
efectos a todos los confines de la tie rra  hasta  
un punto  en que devienen, de hecho, crisis glo
bales y de ám bito  m undial. Los in ten tos de 
dar solución de form a aislada a cualqu iera  de 
ellas, han dem ostrado que aquélla no era  sino 
de carácter pasajero , y que se realizaba a ex
pensas de las dem ás... Las verdaderas solucio
nes son, evidentem ente, de carác ter interde- 
pendiente; en su conjunto , toda la m ultitud  
de crisis existente parece constitu ir un  único 
síndrom e global de crisis en la evolución 
del mundo» («La H um anidad ante la encru
cijada»).

Una expresión gráfica de las interrelaciones 
de las crisis se represen tan  en los gráficos (B>

(CONCLUSION)

y (C) que siguen. El (B) se refiere a la p ro 
ducción regional de petróleo, y el (C) al des
arro llo  económico y acum ulación de riqueza. 
Si observam os sólo el p rim er gráfico, llegaría
m os a la conclusión de que los problem as de 
América del N orte serían  insolubles en el año 
2025, al haberse  agotado sus cam pos petrolífe
ros, pero  el segundo gráfico pone de relieve 
el gran desarrollo  y acum ulación de riquezas 
en América del N orte, lo que le ha de perm itir 
encon trar y u tiliza r o tras fuentes energéticas 
d istin tas del petróleo.

Por lo dicho, cualquier construcción de un  
m odelo rep resen ta rá  un  conjunto  de partes Ín
ter dependientes que ejercen en tre  sí una  in
fluencia recíproca, y ese m odelo se ha de ba
sar en los datos disponibles y en la com pren
sión de los procesos de desarrollo, razón por 
la que los esquem as han  de ser in terp re tados 
po r grupos de trab a jo  de las d istin tas disci
plinas.

De acuerdo con lo an terior, el m odelo que 
ha de buscarse vendrá precedido po r o tro  para  
la adopción de decisiones. Nos puede servir 
com o de ejem plo aproxim ativo el proyectado 
por M esarovic y Pestel en «La H um anidad ante 
la encrucijada», y que nosotros hem os apun
tado ya.

La secuencia del proceso investigador para  
la obtención del m odelo puede ser del tenor 
siguiente:
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EL FUTURO DE LA MINERIA

— DISTRIBUCION DE ACTIVIDADES.
— FORMACION DE GRUPOS DE TRABAJO.
— RECOPILACION ESTADISTICA (BANCO 

DE DATOS).
— CONTABILIDAD SECTORIAL.
— PROCESO INVERSOR (FUENTES DE 

FINANCIACION).
— APROXIMACIONES SUCESIVAS DEL 

MODELO MATEMATICO Y PROGRAMA 
INTEGRADOR.

— MODELO COMPUTADORIZADO. AÑO 
2000 .

— AJUSTE DE INTERRELACIONES SO
CIALES Y ECONOMICAS.

De acuerdo con lo an terio r, hem os confeccio
nado un  «esquem a de trabajo»  que se da aquí 
como in ten to  de guía p a ra  un  p rogram a de ob
tención del m odelo com putadorizado p a ra  El 
Bierzo y año 2000. * * *

Cuando se haya logrado el proceso de des
arro llo  de El Bierzo, nos encontrarem os con 
una población m ás u rbana, rasgo éste caracte
rístico  de las sociedades industriales contem 
poráneas. Es un  proceso m undial, y, así, Ray- 
m ond L edrut nos dice que, en los próxim os 
veinte años —el espacio de una  generación— , 
por lo m enos diez m illones de franceses debe
rán  «urbanizarse», es decir, irse a vivir a las 
ciudades, y encon trar en ellas alo jam iento  y 
traba jo , así como condiciones de vida satisfac
torias.

Una cosa parecida ha de suceder en El B ier
zo, y la búsqueda de soluciones p lan teará  p re
vios y serios problem as relacionados con la 
organización y funcionam iento del espacio vi
tal. Pero no olvidemos que uno de los m ás im 
portan tes y graves desajustes actuales, lo ori
gina el hecho de que las ciudades dependen

DOCU/MENTO DE IRAbAJO. GRUPO (C )
ESQUEM A DE TR ABAJO  ■ • --- -------

DOCU/HENTO DE TR/4B/4JO, GRUPO (C )

"LA HUMANIDAD ANTE LA ENCRUCIJADA"-------- ■ • — —

DESARROLLO  ECONOMICO Y ACUMULACION DE R IQ U EZA

(B )

(C)

cada vez m ás, en su existencia cotid iana y en 
su porvenir, de decisiones que les son ajenas.

Como podem os ver, lo que se solicita en el 
protagonism o del desarrollo  es un  esfuerzo de 
im aginación, una  huida de las soluciones sim 
ples. Seguir a Ortega en su deseo de ver claro 
y com unicar a sus com patrio tas «la desconfian
za ante los program as simples», porque la rea 
lidad suele ser com pleja y enrevesada, descon
certan te  y varia.

E n pocas palabras, se tra ta  de im aginar (que 
im aginar es pensar y, a veces, tam bién, soñar) 
aun a riesgo de que puedan confundirse los 
contornos del pensam iento y del sueño.

Para  term inar, quisiera reco rdar a cuantos 
se han  esforzado en los m últiples traba jo s  que 
han  convertido a El Bierzo en esperanza, y 
tam bién a los p ro tagonistas de ahora, que han 
de ver realizados sus esfuerzos en el fu turo . A 
todos los hom bres de El Bierzo, a sus artistas  
y poetas, porque ellos han  puesto im aginación, 
fértil im aginación, en estas tie rras, en este 
Bierzo, enverdecido como preludio de Galicia, 
que se levanta y que se hunde, como hace León 
siem pre, hacia las provincias y regiones que le 
circundan, avisando de la transición, enrique
ciéndose con la diversidad, pa ra  decirnos que 
León es algo de todos, pero  tam bién que es ún i
co y distinto.
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CARTAS QUE PUEDEN INTERESAR
C o n fie m o s  e n  n u e s tro s  m u c h a c h o s

Hola amigos:

Estábamos hablando de la necesidad real que 
todos, padres e hijos, tenem os de un diálogo fe
cundo. Permitid que, aún con riesgo de ser pesa
do, insista en tema tan importante.

Porque pienso que, en el fondo de la mayoría 
de los desastres educacionales, pervive una 
ausencia concreta, serena y veraz de diálogo 
creador.

M ucho se ha hablado, sobre todo de un tiem 
po a esta parte, de la famosa «crisis generacio
nal». No sé a ciencia cierta cuál venga a ser el 
mensaje profundo de semejante aserto. Siempre 
he creido que lucha generacional, crisis generacio
nal, mal entendim iento generacional ha existido, 
por suerte, en todas las épocas. Lo que pasa es 
que, los mayores nos olvidamos demasiado de 
prisa de nuestros años adolescentes, de los pan 
talones bom bachos y el pelo a cepillo...

Las mamás de ahora se quejan, quizás, de los 
bailes de sus hijos de ahora, y ellas bailaban el 
chotis en un ladrillo o el tango, pegadas como 
una lapa a su novio, con escándalo de sus 
mamás, las abuelas de hoy, acostum bradas al 
vals, más «volátil», de sus tiempos mozos, causa 
de escándalo a su vez para sus abedienciales 
mamás, tatarabuelas de hoy, acostumbradas al 
académico rigodón.

En mis años mozos me decían que el arco 
siempre tenso termina por tomar forma, perder 
elasticidad y, con ello, capacidad de lanzamiento.
Y si del símil deportivo pasamos a campos más 
intimistas, fácilmente concluiremos en la 
verdad de lo dicho.

Pero basta de preám bulos e in troduc
ciones.

e ilusionado, alargaba sus manos en un intento 
de tocar las casas lejanas o la farola del barrio.

También quise participar en juego tan inocen
te y, tomando los prismáticos de revés, alargé mi 
mano, no deseando, por supuesto, encontrar tan 
cerca el rostro del divertido muchacho. Lo cierto 
fue que, en el uso correcto del instrumento ópti
co, no lograba ver, debido a la cercanía, al chaval 
del juego? si tom aba los gemelos al revés, era tal 
la posición lejana del amigo que, de puro distan
te, diríase que tendríamos que hablarnos por te 
léfono.

Creo que el ejemplo puede valer.

Nuestros m uchachos de hace tan sólo unos 
años eran... niños: apetencias infantiles, gustos 
fácilmente otorgables, desobediencias chistosas... 
Ahora han cambiado: están en el despertar de 
su personalidad; los mayores hemos dejado de 
ser los sabiondos todopoderosos, quizás porque 
hemos abusado de nuestros disfraces, útiles en 
ciertos momentos, pero difraces al fin; tienen 
apetencias distintas y... en la mayoría de los 
casos, por un m ontón de circunstancias, enm as
caran su interior,- tienen miedo, en el fondo, a 
manifestar sus opiniones y el camino elegido a la 
hora de madurar será la pandillita y  hacer lo que 
les venga en gana en cada momento.

Sin embargo nosotros, los que hemos cogido 
el hábito de vivir a su lado, ni sospechamos se
m ejante cambio,- a lo más calificamos con «está

Quizás alguno pueda pensar que me 
estoy cambiando de chaqueta, que me paso 
de bando —si es que alguien me ha podido 
encasillar en a lg u n o - que voy a dar la ra
zón a los chavales. Nada de eso. Lo que 
deseo manifestar es algo que, tras años de 
mirar la vida en horizonte educacional, me 
ha parecido muy importante: confiemos en 
nuestros m uchachos.

Voy a contaros un caso simple, vulgar. 
Hace unos días, mientras jugábamos en el 
patio, un chavalejo se divertía con unos 
gemelos ópticos de bastante precisión y ca
lidad. Con ellos acercaba las perspectivas
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raro», «no sé qué le pueda pasar», «...un tanto 
especial», el cambio de actitud presente.

Y es que, a fuerza de perm anecer cercanos, 
perdemos el sentido de perspectiva.

Por otra parte, nos duele sicológicamente que 
nuestro hijo dé muestras tan palpables de ruptu
ra, de lejanía familiar. Le hemos dado todo lo 
mejor, nos hemos preocupado de él, le hemos 
visto crecer por fuera y —¡ojalá!— por dentro. Y 
ahora nos cuesta un poquillo el que no esté, apa
rentem ente, con nosotros.

Ante semejante acontecim iento nuestra postu
ra puede ser doblem ente peligrosa: o nos aleja
mos excesivam ente de nuestro hijo, teniendo más 
tarde que usar gemelos a la hora del encuentro,-
o, por miedos tontos, le hacemos hijo de inverna
dero, siempre a nuestro lado, entre algodones 
paternalistas, con el riesgo educacional de que 
sea, por toda su vida, un niño, con barba, pero 
niño al fin de cuentas, sin ojos para enjuiciar, ni 
lengua para dialogar, porque todo se le da hecho, 
con el consiguiente desfalco de personalidad.

Pienso que no merece la pena detenernos en 
esta segunda opción. Todos conocem os casos 
concretos al respecto, en muchas ocasiones m ali
ciosamente enjuiciados en corros de bar y chistes 
malintencionados.

Si nos fijamos un poco en la primera postura, 
es decir, el dejar a nuestro hijo que haga lo que 
se le antoje, podríamos enjuiciarla.

Justificaríamos la posición tomada: unos nos 
desentenderíam os del chaval por aquello de las 
horas extraordinarias, el pluriempleo, incom pati
bilidades de horarios laborales...; otros por incom 
patibilidad de caracteres, cosa sumamente difícil, 
a no ser que nuestra vida familiar haya sido, d u 
rante la niñez del chaval, un sucesivo abuso de 
autoridad, de malos ejemplos, de discusiones m a
trimoniales. Si estamos en este caso, lo único que 
podríamos hacer es charlar amigablemente con 
nuestro hijo, pedirle perdón —cosa que no debe
ría ser acto heroico— y comenzar nuestro amor 
conyugal y familiar.

Otros tomaríamos esa opción, debido el escaso 
bagaje personal de formación e información res
pecto a temas, problemas y asuntos que nuestro 
m uchacho pone en el tapete verde-esperanza de 
su futuro.

Estas justificaciones, a mi modo de ver, son 
falsos modos de buscar disculpas a nuestro egois-

mo personal, y tanto se puede pecar por exceso, 
como por defecto.

Si anteponem os las ochenta y cinco aproxi- 
mativas pesetas de una hora extraordinario a los 
sesenta minutos de convivencia familiar, con el 
posible diálogo con nuestro hijo «difícil», m añana 
caeremos en la cuenta del tiempo perdido.

De otro lado el que nuestro chaval «sepa más 
que nosotros?, es a todas luces falso. Una false
dad con la que tapamos los ojos de nuestra co n 
ciencia y damos rienda suelta al desenfreno de 
«nuestro hijo raro». Nuestro hijo nunca sabrá más 
que nosotros, por mucho que estudie; y no sabrá 
más porque en amor tan sólo sabe el que ama y 
los chavales, por regla general, a esta edad, no en 
tienden demasiado de cosas fundamentales.

Pero me estoy haciendo largo. Lo que preten
do deciros es que debem os cambiar de perspec
tiva óptica, si es que «no com prendem os a nues
tro hijo».

Nuestros chavales necesitan de nosotros, po r
que tienen secretos profundos que comunicarnos. 
Entonces, ¿pretenderemos qne sean siempre hijos 
«nuestros», o «personas en madurez». Entonces, 
¿nos alejaremos tanto de ellos que tengamos que 
hablarnos a voces, cuando no a tortazos?

Seamos honrados. Dialoguemos con nuestro 
hijo de tú a tú, en el silencio personal, aunque sea 
con el pitillo dado a escondidas de mamá, en la 
alcoba o en el paseo «ocasionalmente buscado». 
Oigamos lo que nos tenga que decir y nos gana
remos su confianza, porque, no hemos de olvidar, 
la confianza se gana, no se arranca.

Respetemos con toda la interioridad personal 
de «sus grandes secretos», algo tan frágil que sen 
cillamente nos manifestará cuando vea en noso
tros la suficiente hum ildad como para manifestarle 
nuestros secretos.

Y démosles importancia. Digámosles que los 
necesitamos, pero, sobre todo, que palpen lo que 
decimos. Confiemos en ellos, sin paternalismos 
cómplices, sin olvidos al azar, pero sí en un tira 
y  afloja formativo.

Sólo así no tendremos que jugar con prismá
ticos educacionales, algo que, por ser artificial, da 
malos resultados.

Con los mejores deseos de que os haya servi
do para algo, al menos para pensar, se despide 
atentamente.

GUILLERMO



PARA TI, MUJER
Por ENCARNA SULE

Manera de conservar las pieles
U no de los m ayores enemigos de la p iel es el polvo. S i a esto le a ñ a d i

mos el de la polilla , te darás cuenta de la im portancia  que tiene la conserva

ción de las prendas de piel.

Estas preudas si no se guardan  b ien, el polvo que se acum ula  sobre 

ellas es portador de residuos y gérmenes nocivos y  aqu í es m u y  fác il que las 

polillas proliferen y  las larvas que nacen se a lim entan  de pelos de la piel y  a l 

mismo tiempo devoran todo lo que encuentran a su  alcance.

H a y  unas varillas m u y  flex ib les para  golpear la p ie l (esto si se hace en 

casa) se hace por la parte del pelo, exceptuándose las de rizo y  astracán. 

Cuando te dispongas a rea lizar esto procura que sea a l aire libre o apoyado  

sobre un a  ventana, pero siempre colocando debajo una  a lm ohadilla  para que 

al dar los golpecitos no dañes el pelo.

Las prendas de pelo se sacuden bien y  se cepillan m inuciosam ente.

A hora  que m u y  pronto dejarás de usar estas prendas porque el calor se 

acerca, debes de meterlas en un  guardarropa de papel o en bolsas confec

cionadas de tejido pues las de plástico y  nylón  perjudican a la p ie l porque no 

transpiran.

U na vez en la bolsa se pueden depositar unas bolas de n a p ta lin a  u  otros 

productos sim ilares pero nunca  en contacto directo con la piel.

U na vez hecha esta operación se cierra bien la bolsa y para que nadie  

se sienta in trigado, se coloca en la parte m ás visible una etiqueta que indique  

el contenido.

U na vez todo preparado se cuelga en un  arm ario bien cerrado, pues  

conviene que no entre polvo n i luz. Los hombros procura que no te queden a p r i

sionados pues perjudica  a la prenda ya que pueden chafarse los pelos por 

tener que perm anecer m ucho tiempo en este estado. Conviene que el arm ario  

esté situado en u n  sitio fresco y  seco, de este modo favorecerá m ucho a estas 

prendas tan apreciadas por toda am a de casa.

La belleza
EL COLORETE

Después de algún tiempo vuelve a 
estar de moda el colorete, éste aumenta 
el brillo de los ojos. Un poco de éste 
en los pómulos cerca del ángulo del 
ojo, disimula las huellas de cansancio 
y acrecienta el brillo. No abuses de 
él, pues el exceso envejece enormemen
te (lo mismo que el maquillaje), solo 
pueden permitirse las muy jovencitas de 
llevarlo y así todo con exceso resulta feo 
y hasta vulgar.

La forma de colocarlo depende de 
vuestra cara, más alto o más bajo. Es 
preferible que lo coloquéis en el vértice 
del pómulo nunca en la parte baja de la 
mejilla, sobre todo si no sois demasiado 
jóvenes.

UNA FORMULA DECOROSA

Cuando pensamos en la belleza en 
nuestra belleza— la palabra nos sugiere 
inmediatamente la posibilidad de estar 
hermosas en una fiesta, en una cita, en 
un espectáculo, etc., pero es casi seguro 
que no pensamos en las nueve de la 
mañana de un día cualquiera, ya que 
sería mucho pedir que a esa hora estu
viéramos peinadas a la «última», maqui
lladas como por un profesional, con un 
traje delicado y tacones altos... Además 
de inadecuado, eso sería cursi. Pero en
tre eso o ir desgreñadas, con bata y zapa
tillas, toda la mañana, o con un conjun
to estrafalario por viejo o, lo que es peor 
por sucio, existe para cada una la fórmu
la decorosa para ir aseada, con el pelo 
liso o sujeto con una cinta, la cara 
limpia, una falda y jersey decentes, 
zapatos brillantes y sobre todo las medias 
bien puestas. Sólo se necesita planear 
esta cuestión, y un poco de constancia, 
cada día, a estas horas...
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C O C I N A
Pastelillos de bacalao
IN G RED IEN TES

Medio kilo de patatas.
300 gramos de bacalao.
75 gramos de mantequilla.
Huevo, harina, pimienta y  sal.

M O D O  D E  H A C E R LO

El bacalao desalado, se desmiga y  se pone al 
fuego hasta que de un hervor, se escurre bien.

Las patatas una vez peladas cocidas, con agua y  
sal se pasan por el pasapuréy se les añade la m an
tequilla,; se sazonan con pimienta y  todo ello se mez
cla con el bacalao y  el huevo.

Forma los pastelillos cuadrados, rebózalos con 
harina y  huevo. Se fríen en aceite muy caliente. A l  
servirlos les acompañas de salsa de tomate.

Fritos de coliflor
Se cuece la coliflor con agua y  sal, se pone a 

escurrir y  se deja enfriar. Una vez fría se parten a 
ramitos los cogollos, éstos se pasan por una masa 
hecha con harina y  leche. Se rebozan con pan rallado 
y se fríen.

El cuarto de los niños

A todos los niños les gusta clavar cosas y  
pegar en las paredes dibujos que ellos hacen, 
estampas, recortes, campeones, etc. Esto aunque 
os parezca absurdo es lógico y  natural; ya sabes 
que destrozan las paredes y  que a fina l de 
curso hay que llamar a los pintores a casa. Si 
quieres evitar esto puedes forrar una pared de 
tablex, la pintas haciendo contraste a las del resto 
y  ya  pueden clavar allí todo lo que se les an
toje, pues a parte de que ellos disfrutan y  no 
estropean nada, resulta muy decorativo y  mo
derno. Ellos se sentirán orgullosos de cuanto 
allí puedan realizar.

Saber vivir
Cincuentena.—La edad en la cual los hombres de 

seso hacen seriamente lo que a los veinticinco años 
les habría hecho estallar de risa.— ( F laubert).

Autobús.—Un vehículo que tiene siempre asien
tos desocupados cuando va en dirección opuesta.— 
(L in a  F u r la n ) .

Bestialidad.—La bestialidad humana es la única 
cosa que da la idea de lo infinito.— (R en á n ) .

Carta de recomendación. —La que se entrega a un 
importuno para que vaya a importunar a otro,— 
(P itigrilli).
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P R E M I O S  A L A  S E G U R I D A D

jomo todos saben se tienen establecidos, entre otros, unos premios mensuales de 
Seguridad, que consisten en el sorteo de un regalo al Grupo que mejor índice 

de Seguridad obtenga y que está calculado por una fórmula que llamamos «t».

Esta fórmula que nos ha servido hasta ahora bastante bien, vemos que ya no sirve, pues 
se da el caso, que varios Grupos sin ningún accidente en varios meses no obtenían este 
premio, pues además del resultado de ellos, dependía también del resultado de los otros 
Grupos.

Por todo ello, el Servicio de Seguridad propuso otro sistema que fue aprobado por la 
Dirección y por el Comité de Higiene y Seguridad por parecerle m ucho más justo y más 
atractivo y también con algún número mayor de premios, pues en vez de 12 que se obtenían 
al año, con esta nueva fórmula creemos que se podrán alcanzar 16 ó 18 si todos nos preocu
pamos un poco por evitar los accidentes.

El premio consistirá en el sorteo de un regalo entre los obreros del Grupo que lleguen 
a un número determinado de días sin accidentes que dependerá de los Indices de Frecuencia 
y de las Horas de cada Grupo.

Para hacer este cálculo se ha tomado como I. F. para los Grupos del interior 85,44 que 
es la media de todos en los últimos 5 años, y para todos los Grupos el mismo índice, y los 
Horas se han tomado para cada Grupo las correspondientes al año 1975.

Para los Grupos de Fábrica se ha tomado también el índice medio de los últimos años 
que es de 15,96 y las horas las de cada Grupo del año 1975.

La fórmula que hemos empleado es la siguiente:

Partiendo de los datos conocidos que son el IF y las Horas trabajadas, calculamos el nú
mero de accidentes que corresponderían por mes a cada Grupo.

Así tenemos que:

1F =  Indice de Frecuencia.

H =  Horas trabajadas.

X =  Número de accidentes por mes.

X . 106 H . IF
IF =  -----------  X =  -----------

H 106 1
Si ahora dividimos 30 días del mes por el número de accidentes, tendremos el número 

de días sin accidentes.
30

Y =  -------  =  Número de días sin accidentes.
X

Este cálculo supone que los accidentes se producen de una manera periódica y equidis
tante entre sí, lo que en realidad no es así, puesto que hay accidentes múltiples y días más 
o menos accidentables.

Por tanto, si consideramos un 25 por 100 de coincidencia, que añadimos a los días 
encontrados para compensar esa falta de repetitividad de los accidentes tendremos que el 
número de días sin accidente sumada la coincidencia será igual:

30 30 1 75
Y' =  -------  — -------  . ------ =  --------

X X 2X

Hasta aquí los días calculados suponen estar dentro de los días alcanzables previs
tos en los objetivos, pero com o de lo que se trata es de mejorarlos, que es lo que puede



SEGURIDAD

merecer premio, hay que fijar un esfuerzo m ayor o menor, según los premios que se pretendan ob te
ner en el año.

Hecho un cálculo con los resultados del año 1975, para que hubiésem os obtenido 15 premios, 
el esfuerzo hubiese sido de 2,165 que es el que hemos aplicado para establecer el baremo de los días 
que corresponden a cada Grupo, así todos los datos son los siguientes:

GRUPOS HORAS MES IF X Y Y Núm. días sin Acete.

Santa L ucía ..................... 46.931 85,44 4,00 7,50 9,37 20
C iñ era ................................ 27.623 id. 2,36 12,71 15,88 34
C o m p etid o ra ................... 19.003 id. 1,62 18,51 23,14 50
Socavón............................. 17.304 id. 1,47 20,40 25,51 55
T a b liz a .............................. 16.528 id. 1,41 21,27 26,59 57
San José............................. 12.108 id. 1,03 29,12 36,40 79
Fábrica Santa Lucía 51.511 15,96 0,82 36,58 45,73 98
Fábrica La R obla ............. 22.800 15,96 0,36 82,44 103,05 223
Fábrica M atallana............ 5.562 15,96 0,088 337,95 422,44 914

Estos días sin accidente para cada Grupo se contarán seguidos, incluyendo los domingos y 
festivos, si ocurre un accidente se empezará de nuevo a contar desde el día siguiente.

Cuando se llegue al número de días correspondientes se obtendrá el premio y se sorteará el re
galo entre todos los obreros del Grupo y que no estén en las exclusiones que se indican más adelante, 
y al día siguiente se empezarán a contar los días sin accidente para un nuevo premio.

Como se puede comprender, con esta nueva fórmula cada Grupo no depende de los resultados 
de los demás para obtener el premio, sino única y exclusivamente de él.

Normas a aplicar en los premios de días sin accidentes
1.a Los días sin accidentes se empezarán a contar desde el día uno de enero de 1976, hasta que 

se produzca un accidente, volviendo a empezar nuevam ente desde el día siguiente.

2.a Cuando se alcance el número de días sin accidente previsto, se habrá conseguido un pre
mio, y se empezarán a contar a partir del día siguiente nuevam ente los días hasta conseguir otro.

3.a Los días se contarán naturales.

4.a Al terminar el año, se seguirán contando los días sin accidente para el año siguiente, lo 
mismo que al terminar el mes que se contarán para el siguiente.

5.a El número de días sin accidente se revisará cada año para aplicar el I. F. medio de los cinco 
últimos años y las horas trabajadas correspondientes a cada Grupo, o por otras causas que así lo 
requieran.

Causa de exclusión de los premios
No entrarán en el sorteo:

1.° Los que tengan algún accidente con baja durante el año en curso.

2.° Los sancionados o amonestados por escrito, en razón de infracción en materia de Seguridad 
e Higiene.

3.° Los que falten al trabajo, más de un 10 por 100 de los días señalados para cada Grupo como 
días sin accidente, pero solamente en el período del premio, pudiendo participar en el siguiente siem-



pre que no vuelva a tener las faltas dichas an te
riormente. Estas faltas se entienden por cualquier 
causa, excepto por vacaciones.

4.° No se tendrán en cuenta para estos 
premios los accidentes «In itinere» ni las «repro
ducciones» de accidentes.

Días sin accidentes ------------

Esto ha sido publicado en la revista por 
que así lo ha indicado algún miembro del 
Comité de Higiene y Seguridad, y lo hace
mos con mucho gusto, y deseamos que 
todos tomen esto con entusiasmo, pues 
aunque sabemos que el premio no es m uy 
grande, sí merece la pena molestarse en 
pasar muchos días sin accidentes y ese será 
el mejor regalo que podemos obtener en 
beneficio de todos.

Contar los días sin accidentes que o b 
tengamos cada uno y ello nos dirá como 
va la SEGURIDAD en nuestro Grupo.

La Seguridad es cosa de todos

La Seguridad es cosa de todos, y cada uno 
debe de hacerla todos los días.

Los mandos tienen que convencer a los que 
trabajan a sus órdenes de que la Seguridad es en 
su beneficio, pero convencerles que pueden ser 
los principales protagonistas de un accidente

Para ello hay que conocer bien todos los pe 
ligros que puede tener en su puesto de trabajo y 
todas las maneras posibles de evitarlo.

Los trabajadores tienen que ser los primeros 
convencidos de que la Seguridad va toda dirigida 
a ellos, pues son siempre los que pagan las con
secuencias.

Por eso debeis saber muy bien a los peligros 
que estáis expuestos y conociéndolos bien d e 
beis evitarlos a toda costa. ¿Cómo? Respetando 
las Normas y Consignas de SEGURIDAD que 
hayáis recibido y  si no las sabéis preguntar.

4 cosas
PARA

4 casos
Minero

1.°—La entrada y salida en la mina se hará siempre 
por los lugares que te indiquen.

2.°—En los pozos, se esperará en el lugar apropiado, 
hasta que el embarcador te diga que puedes mon
tar en la jaula-

3.°—No se montará nunca en los trenes, si no tienes 
autorización para ello y nunca en los vagones 
cargados.

4.°—Para circular por los pozos o planos inclinados, 
no deberá estar circulando por ellos, ni vagones 
ni barcas. No se circulará por ellos cuando esté 
funcionando un silbato.

Tuberos
1.°—Tener la ventilación, siempre, lo más al corte 

posible. La ventilación retrasada es peligrosa y 
además elimina mal el polvo.

2.°—Tener todas las turbinas con la protección corres
pondiente de las aspas.

3.°—No coloquéis nunca un soplón, metiendo la man
guera por tubo.

4.°—Vigilar las abrazaderas que sujetan los mangones 
a los enchufes, especialmente los mangones grue
sos, pues un escape puede ser peligroso.

Sutirador
1.°—Ten siempre una manguera con agua para regar 

donde estés sutirtmdo, evitarás la formación de 
mucho polvo.

2.°—El agujero por donde sutires, procura tenerlo lo 
más bajo posible, evitarás golpes de piedras y 
se formará menos polvo.

3.°—Cuando termines de sutirar, cierra nuevamente 
el agujero, evitarás que se escapen piedras por 
él y puedan lesionar a alguien, sobre todo en 
pendientes.

4.°—Cuando veas que va a salir una piedra grande, 
para el páncer antes de hacerla salir, te evitarás 

algún accidente.

Lampisteros y baterías
1.°—Cuando se manejen ácidos, se deben de usar 

gafas para evitar salpicaduras en los ojos, que 
pueden ser peligrosas.

2.u—Cuando tengas que mezclar ácidos, echa siempre 
el ácido lentamente sobre el agua Nunca el agua 
sobre el ácido, evitarás salpicaduras peligrosas.

3.°—Mantén los lugares donde trabajes con ácidos 
completamente limpios, tanto mesas como suelos.

4 .° -  En caso de salpicaduras con ácidos, lavar abun
dantemente con agua la parte afectada.



Accidentes mes de febrero de 1976

G R U P O  ACCIDENTES INDICE DE FRECUENCIA

Baja No Baja Total Baja No Baja Total

Santa L u c ía .................................. ............. 7 6 13 155 133 288
C iñ era ............................................... ...........0 6 6 0 220 220
Com petidora...............................................2 4 6 101 203 304
S o c a v ó n .......................................... ........... 0 4 4 0 241 241
Mina Escuela.................................. ...........0 1 1 0 — —
Pozo P a s to ra .................................. ...........0 1 1 0 227 227
Fábrica Santa Lucía....................... ...........0 3 3 0 58 58

TOTAL SANTA L U C IA ........................9 25 34 56 156 212

T a b liz a ............................................. ........... 0 2 2 0 123 123
San J o s é ......................................................0 4 4 0 322 322
Fábrica M atallana..................................... 0 0 0 0 0 0

TOTAL MATALLANA............... ...........0 6 6 0 177 177

TOTAL LA ROBLA..................... ...........0 0 0 0 0 0

TOTAL EMPRESA....................... ...........9 31 40 37 128 165

De los 9 accidentes que tuvimos este mes con baja tenemos que llamar la atención a dos que 
hubo por el cambio de entibación marchante de una explotación a otra, pues como saben se 
trasladó la entibación del macizo 3/4 al macizo 2, este cambio y la nueva intalación de entibación, 
ocasionó dos accidentes uno de ellos con fractura de una pierna.

El manejo de este material, que es bastante pesado, debe hacerse por personal experto y en 
todo caso bajo la supervisión de alguno enterado de estos trabajos, para realizarlo con todas las 
garantías de Seguridad.

Debe servirnos de lección esta experiencia y para la próxima vez que sea necesario el m ovi
miento de este material pesado, tomar las medidas oportunas para evitar un accidente.

IV LEMA: PREVENIR LOS RIESGOS Y PROVEER LOS 

MEDIOS DE SEGURIDAD NECESARIOS

N o basta con adoptar las reglas de Seguridad establecidas, es necesario 

preveer o sea, ver con anticipación, conocer por algunas señales o indicios 

el riesgo que pueda surgir y  por consiguiente, adoptar los medios de 

Seguridad necesarios para impedirlo o aminorarlo.

El grado de instrucción del mundo ,  el conocimiento de análogos trabajos 

en otros lugares, las experiencias anteriores, entre otras, suelen facilitar la 

orientación suficiente para prevenir los riesgos.



ASOCIACION DE VIGILANTES Y SIMILARES 

DE MINAS DE LEON

Zona de Santa Lucía, La Robla y Matallana

UN HOMENAJE

n la última asamblea general celebra
da en León, p or los Vigilantes y Simi

lares de minas de la Provincia, pertenecientes a 
nuestra Asociación, se acordó por unanim idad 
conceder a título postumo la «Insignia en oro» de 
la Asociación, al que fue nuestro primer Presi
dente en esta zona y muerto en acto de servicio, 
D. BENITO ALVAREZ RODRIGUEZ. El hom ena
je lo recibió el hijo del mismo, siendo acom pa
ñado en este acto y como invitados especiales, 
los vigilantes de esta zona que se encuentran ju
bilados en el servicio activo de la Empresa, pero 
que dem uestran su amor y adhesión a nuestra 
Asociación al seguir perteneciendo a la misma. 
Asimismo nos acom pañaron en estos actos don 
Antonio Carro, Director Provincial de Asuntos 
Sociales de Sindicatos,- D. Aurelio Vilda, D ele
gado Comarcal de Sindicatos en Santa Lucía y 
una representación de nuestra Junta Provincial 
con su presidente al frente D. Celso Fernández, 
quienes actuaron en nom bre de todos los afilia
dos de la provincia.

Se celebraron estos actos el pasado domingo 
día 8 de febrero y dieron comienzo con una misa 
ofrecida por los vigilantes a la Patrona de la 
minería «SANTA BARBARA» para pedirla p ro 
tección para la gran familia minera. A continua
ción se pasó al Salón de Juntas de la Delegación 
de Sindicatos de Santa Lucía, que registró un 
lleno total.

Abrió la sesión nuestro actual Presidente, 
D. Teodomiro Tejerina Espinosa, quien entre 
otras palabras dijo lo siguiente: «Después de 
agradeceros a todos vuestra asistencia y colabo
ración, así como la presencia de las Autoridades 
Sindicales que nos acom pañan, pido perdón a 
a nuestros jubilados aquí presentes, si es que en 
cualquier m omento dentro del desarrollo de estos 
actos se encuentran algo desasistidos de nuestra 
atención, pero como veis se encuentra entre 
nosotros el hijo de aquel gran com pañero y 
promotor en esta zona de la puesta en marcha

de nuestra Asociación, a quien creo que con 
todo cariño y respeto debem os volcar toda 
nuestra atención. Para terminar diciendo que él 
que conocía a fondo al padre, pues no en vano 
trabajaron juntos más de veinticinco años, no 
sabía definirlo más que con unas palabras «ERA 
TO D O  UN HOMBRE» palabras que todos los 
asistentes com prendiendo su alcance rubricaron 
con una estruendosa ovación. Haciendo entrega 
seguidamente al hom enajeado de una lámpara de 
seguridad donada por la Empresa.

A continuación, tomó la palabra nuestro 
Presidente Provincial, D. Celso Fernández, quien 
dijo que él se creía en el deber no de ensalzar las 
virtudes del padre por todos conocidas, sino de 
dar unos breves consejos al hijo, a fin de que 
siga la ruta que le tenía trazada su padre, ya que 
como todos los padres siempre queremos lo m e
jor para nuestros hijos y  que si con el esfuerzo 
de nuestro trabajo logramos hacer de ellos unos 
hom bres de provecho para el m añana, bien sean 
universitarios como en este caso o integrados en 
otra profesión habrem os cumplido como buenos 
nuestro cometido de padres. Acto seguido le 
impuso la medalla de la Asociación entre los 
aplausos de todos los asistentes.

Cerró el acto D. Antonio Carro que dijo: 
«No es mi intención hacer política, entre otras 
cosas porque el acto no lo requiere, pero no pue
do por menos, a pesar de no traer nada prepara
do, de dirigirme a vosotros para pediros una vez 
más sigáis en esta línea de unión y compañerismo 
que actos como éste y otros similares que me ha 
tocado vivir con vosotros, nos demuestran que 
el sindicalismo no está muerto, pues lo mismo 
que habéis sabido uniros para un acto como éste, 
lo sabréis hacer para tratar de solucionar vuestros 
problem as del índole que sean».

Por último se cerraron los actos con una co
mida de H erm andad para todos los asistentes 
en la Hornaguera.



E S T A D I 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

Febrero 1976

G R U P O S Producción bruta Jornales % de cenizas N." de accidentes Mts. de preparación

Santa Lucía............. 29.961 6.279 46,42 7 71,00

C iñera ..................... 13.425 3.800 50,17 — 67,55

Competidora........... 9.803 2.757 38,25 2 98 00

Socavón................... 7.780 2.325 46,11 — 24,00

Fábrica ................... — 4.915 — — —

Serv. Gen. Sección. — 1.698 — — —

San José ................. 3.931 1.730 25,15 — —

Tabliza ................. 6303 2 266 26,77 — 12,00

Fábrica..................... — 387 — — —

Serv. Gen. Sección. — 289 — — —

TOTAL ........ 71.203 26.446 35,95 9 272,55

Rendimiento del Lavadero Santa Lucía. . .  ................... ... 64,98 °/0

Rendimiento del Lavadero Matallana...................................71,80 %

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

Jornales................................................................................... ...30.832

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

Febrero 1976

Número de jo rn a le s ........................................................................................................................ 2.366,50
Movimiento parque carbones ...............................................  ........................................................ 19.904,71
Producción de aglomerados................................................................................................................. 11.857 —
Prima de resultados. . ................................................................................................................... « —

Número de acciden tes.........................................................................................................................

PROMEDIO DEL TRIMESTRE

Número de jornales.................
Movimiento- parque carbones 
Producción de aglomerados...
Prima de resultados.................
Número de accidentes.............
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a t l e t i s m o

N AC IO N AL DE GRAN FONDO, 
EN L E O N

J U A N  H ID A L G O  (M adrid)
C A M P E O N  IN D IS C U T IB L E

Extraordinaria jornada deportiva en Papalaguinda

Se celebró ayer en nuestra ciudad y cercanías de la misma el 
campeonato de España de Gran Fondo de atletismo, sobre una dis
tancia establecida de 30 kilómetros. La prueba había despertado gran 
expectación entre los aficionados leoneses, que jalonaron el recorri
do, y de forma especial por las calles y plazas de la capital por las 
que discurrió la prueba, ampliamente elogiada a su terminación por 
los directivos de la Federación Española desplazados expresamente 
a la misma.

Tomaron la salida 49 corredores, de los que llegaron 45 a la 
meta, lo que supone un amplio récord que compensa en parte la 
ausencia del as Mariano, enfermo hace tres días- Esta ausencia no 
quitó interés a la carrera, que ya de salida perfiló quienes iban a ser 
los que ocupasen los puestos de honor.

Primeramente se formó un compacto grupo en el que tiraban 
Juan Hidalgo y Agustín Fernández, quienes poco a poco ganaron 
ventaja, siguiendo su mismo ritmo el burgalés Manguán.

Pero en el kilómetro cinco iban solos los actuales titulares nacio
nales de marathón, y muy poco después Agustín Fernández cedió al 
ritmo seguro y uniforme impuesto por Juan Hidalgo.

El Polígono de las Eras de Renueva supuso la marcha definitiva 
en solitario del nuevo campeón, que sustituye a Mariano Haro. Su 
ventaja final superó los tres minutos largos, equivalentes a algo más 
de un kilómetro. Pero no fue Agustín Fernández el segundo pues
to que cazado por Manguán, se dispuso a hacer en su compañía el 
resto de la prueba, sin contar con la fuerza del madrileño Landa, que 
partiendo de atrás, de un puesto discreto, fue superándose paulati
namente, hasta darles alcance al regresar a León, tras pasar por las 
localidades de Azadinos y Carbajal de la Legua. En la ciudad Landa 
se fue definitivamente, y la pugna entre los dos perseguidores de 
Hidalgo se resolvió en última instancia a favor de Agustín Fernández, 
a quien el recorrido extraordinariamente llano, no le favorecía en re
lación con sus competidores.

Después fueron llegando uno a uno todos los par
ticipantes, siendo agradable la sorpresa de un quinto 
puesto a cargo del joven Abel Peráu, para quien no fue 
difícil superara hombres más avezados como Eleuterio 
Antón, Carlos García Caro, Ricardo Barco, José Pro 
—en un discreto decimoquinto puesto—... etcétera.

La mañana no acompañó, pues llovió a lo largo de 
todo el recorrido, lo que rebajó posibilidades a quienes 
no son primeras serie. No obstante el tiempo de Juan 
Hidalgo, que puede superarse en condiciones climato
lógicas mejores fue destacable, Hidalgo pasó todos los 
parciales —de cinco en cinco— en primer lugar, con 
los siguientes tiempos:

15:30.68
30:47.15
46=24.92

1,02:19.00
1,18:24.00

Excelente organización en la que se volcó León, 
con destacado protagonismo de la Federación Leonesa 
de Atletismo y el diario local LA HORA leonesa. Con 
todo sin la misión desempeñada a la perfección por las 
fuerzas de Policía Municipal y Tráfico, el éxito no se 
hubiese dado en esa medida. Felicitación, pues, para 
esos hombres. Se ha demostrado la capacidad organi
zativa del deporte leonés, cuyo atletismo puede solici
tar con garantías el montaje de un campeonato de 
España de marathón.

(Cronometraje electrónico)

RESULTADOS TECNICOS

1. Juan Hidalgo Ayala, Real M adrid 1,33:29.62
2. Luis Miguel Landa García, Canguro 1,36:55.41
3. Agustín Fernández Díaz, Tajamar 1,37:29.01
4. Santiago M anguán Pascual, Independiente 1,37:47.82
5. Abel Peráu Cecet, M. Ejército 1,39:28.70
6. José Luis Sánchez Mateo, Canguro 1,39:41.46
7. José A. Díaz Suárez, Canguro 1,39:43.47
8. Eleuterio Antón Palacios, Vallehermoso 1,40:22.95
9. Carlos García Caro, Canguro 1,40:41.01

10. Pedro Grande Andreu, Helios 1,40:46.88
11. Ricardo Barco García, Tajamar 1,40:50.93
12. Gabriel Coll Amengual, M editerráneo 1,41:15.89
13. Fernando Freo. Jiménez, Sta. Coloma 1,41:20.60
14. José M. Sánchez Pérez, Canguro 1,42:21.66
15. José Pro Pinto, JAS 1,42:27.08
16. Juan Figueiro Meis, Celta de Vigo 1,42:28.70
17. Felipe Campos García, GE Seat 1,42:37.96
18. Adolfo Gutiérrez Martínez, M arathón 1,42:42.92
19. Miguel Novela Vallejo, M. Ejército 1,43:18.18
20. Ricardo Toro Sánchez, Herrera 1,43:24.27



Clausura de los II Juegos Deportivos de Castilla 
y León en la estación invernal de San Isidro

LEON, PRIMERA CLASIFICADA POR PROVINCIAS

La clausura de los II Juegos Deportivos de Invierno de Castilla y León, en 
una tarde tarde gris con agua-nieve, lo que no impidió la entusiasta y deportiva 
participación de los diez equipos asistentes, fue presidida por los Excmos. seño
res Gobernadores Civiles de Valladolid y León,- Presidente de la Diputación 
Provincial de León y Alcalde de Valladolid, entidades patrocinadoras de los mis
mos, asistiendo el Sr. Delegado Provincial de Información y Turismo de León, 
Subjefe Provincial del Movimiento, Vicepresidente de la Diputación, Diputados 
provinciales, varios Concejales del Ayuntamiento de Valladolid, y otras represen
taciones, que hicieron todos ellos entrega de trofeos.

Hicieron uso de la palabra el Alcalde de Valladolid, Presidente de la Dipu
tación leonesa y Gobernador Civil de León que clausuró los juegos.

CLASIFICACION POR PROVINCIAS
1.° 361 puntos y trofeo Excmo. Ayuntamiento de Valladolid, León.
2.° 153 puntos y trofeo Excma. Diputación Provincial León, Valladolid.
3.° 145 puntos y trofeo limo. Sr. Presidente Diputación León, Santander.
4 °  133 puntos y trofeo Patronato Turístico Deportivo de la Excma. Diputa

ción Provincial de León, Segovia.
5.° 111 puntos y trofeo Delegación Provincial de Educación Física y D e

portes de León, Segovia.
6.° 108 puntos y trofeo Delegación Provincial de Educación Física y D e

portes de Valladolid, Logroño.
7.° 98 puntos y trofeo Federación Castellana de SKY, Avila.
8.° 42 puntos y trofeo Estación Invernal de San Isidro, Burgos.
9.° 37 puntos y trofeo Escuela de SKY de San Isidro, Zamora.
10. 20 puntos y trofeo Deportes Santa Claus de León, Palencia.

AJEDREZ

La Peña A. Leonesa 
cerca de la final 
del Campeonato de 

España
En Barco de Valdeorras se disputó la 

eliminatoria correspondiente al Campeo
nato de España de Ajedrez, entre los 
clubs Peña A. Leonesa, del Nuevo Recreo 
Industrial y Club Universitario de Santia
go de Compostela. El doble encuentro 
resultó un claro éxito para los jugadores 
leoneses, puesto que en ambos choques 
vencieron por tanteo de tres a uno. Con 
estas victorias se computa un resultado 
global de seis a dos favorable al club leo 
nés. Con este triunfo los peñistas se en
frentarán en el próximo mes de mayo 
contra el Campeón de Santander y cuyo 
vencedor quedará clasificado para jugar 
la final.

Defendieron los tableros los jugadores 
Nepomuceno, Farrapeira, G. Colás,Behi- 
11o y Traseira, ninguno de los cuales per
dió su partida.

ADO RNO :
SIETE M ES ES  DE PRESIDIO M ENOR 

Falsificó el Acta de Nacimiento

VALENCIA, 9. (Pyresa).—A siete me
ses de presidio menor y multa de 20.000 
pesetas ha sido condenado el jugador 
del Alavés, Adorno, por la Sección Se
gunda de la Audiencia Provincial de Va
lencia, como responsable de un delito de 
falsedad en documento oficial.

La Sala considera probada la falsifi
cación del acta de nacimiento de Miguel 
Angel Adorno en el Registro Civil de 
Puerto Aragón (Argentina), constituyendo 
ello delito de falsificación de documento 
oficial «pues teniendo carácter de oficia
les las fichas de la Real Federación Es
pañola de Fútbol, el procesado faltó a la 
verdad al hacer constar su condición de 
español», «apariencia creada por una 
falsificación cometida en la República 
Argentina».

La causa será pasada al Ministerio 
Fiscal para su informe sobre la aplica
ción del Real Decreto de Indulto de 25 
de noviembre de 19/5 y la sentencia se 
comunicará al Ministerio de Asuntos Ex
teriores por si estima oportuno poner el 
hecho en conocimiento de la represen
tación consular o diplomática española 
que corresponda en la República Argen
tina.

— Poco a poco les voy reconciliando con los sacramentos.



I c o n t r a p o r t a d a I
En España se derrocha energía
Por José L. AGUADO

La crisis de energía marcó una pauta de espera en el desarrollo económico de casi todos 
los países del mundo. Desde hace años se están investigando nuevas fuentes energéticas y 
se efectúan proyectos para conseguir una disminución de consumo. El mal, sin embargo, 
puede tener soluciones dentro de casa, por decirlo de alguna manera. «España derrocha 
buena parte de la energía que consume», han manifestado los directivos de la National 
Utility Service en una convención de analistas de costos de energía que se ha celebrado 
en Madrid.

Si tenemos en cuenta los datos facilitados por el inge
niero D. Joaquín Arévalo, de la empresa L. V. Salamanca, se 
llega a la conclusión que sobre el consumo de alumbrado y 
usos domésticos, estimado para 1976 en 12.000 millones de 
de kWh-año, de cuyo total para alumbrado se estima el 20 
por 100, y del que se puede obtener un ahorro en forma bas
tante simple de 672 millones de kilowatios-hora-año, lo que 
supone una cifra aproximada al 1 por 100 del consumo total 
del país en este año.

La cosa, por tanto, está clara: aunque las tarifas eléctri
cas suban, si se revisa el consumo se llegarán a obtener ci 
fras concretas de gastos, exclusivamente imprescindibles. Los 
usuarios se alarman por la subida de las tarifas, pero no se 
preocupan como debieran de la electricidad que verdadera
mente debieran consumir.

CONSUMOS Y GASTOS PARA 1976
Pero mucho mejor que cualquier tipo de especulación 

será dar cuenta de una serie de datos que consideramos de 
interés para el año 1976. El consumo de energía eléctrica 
para usuarios es del orden de los 80.000 millones de kilowa
tios-hora-año. En esta cantidad, según un trabajo efectuado 
por D. Lorenzo Salamanca —referido solamente a un sector

de pérdidas — , de estos 80.000 millones se pierden innecesa
riamente 6.300 millones de kilowatios-hora-año, es decir, 
energía suficiente para abastecer la provincia de Soria duran
te cuarenta y siete años.

Como vemos, el ahorro de energía eléctrica, por medio 
del control de consumo, puede tener una importante reper
cusión en la economía, tanto particular como nacional. Según 
nuestros datos —nos continúa informando el señor Salaman
ca—, si se atacaran todos los puntos posibles para reducir 
consumos de energía eléctrica se podría obtener una reduc
ción que estaría en el orden del 10 al 20 por 100 del consu
mo general, consiguiendo una misma producción confort, etc. 
Independientemente, en cuanto a los costos, se podría obte
ner una reducción general a nivel nacional que estaría dentro 
de un marco comprendido entre el 10 y el 15 por 100.

Es decir, que existen dos cuestiones relacionadas con el 
ahorro de energía: un aspecto de reducción de consumo y 
otro de reducción de costos, y  si se conjugan ambos, los 
usuarios podrían obtener una reducción total del 20 al 30 
por 100 de su coste actual, y el país, una reducción de con
sumos del orden del 10 al 20 por 100.

(De «Información»)

Perforación de los Alpes ocultos
Buscando petróleo en Baviera - Nuevas ideas acerca de la estructura de las montañas

Próximamente se iniciará en Miesbach (Baviera) el primer son
deo para busca de gas natural que alcanzará profundidades m uy su 
periores a las habituales. Financia en parte la operación un progra
ma especial del Gobierno federal que tiene como fin  la búsqueda de 
materias primas nacionales. La perforación en cuestión batirá un  
récord en la República Federal de A lem ania, pues se proyecta llegar 
hasta 6.500 metros, frente a los 6 .200  que, como máximo, se habían 
alcanzado hasta aquí cerca de Bremen. Según los cálculos correspon
dientes se tardará en llegar a esa profundidad unos dos años y se 
requerirá una inversión de más de 100 millones de marcos.

Lo más interesante del proyecto *Miesbach> es que la perfora
ción se va a realizar en la estructura de los Alpes, pese a que la cita
da localidad bávara está situada en pleno paisaje pre-alpino de mo
rrenas, lejos ya de los contrafuertes septentrionales de los Alpes pero 
las prospecciones geofísicas han revelado ya la masa rocosa de los Alpes 
llega en el subsuelo a cinco o seis kilómetros más al Norte del lugar 
donde se va a verificar el sondeo. Se ha proyectado también perforar 
esos Alpes invisibles, pues se sospecha que debajo de ellos puede haber 
grandes yacimientos ae gas natural.

El proyecto se basa en los descubrimientos más recientes sobre la 
extraña evolución geológica de los Alpes, cuyo levantamiento se pro
dujo hace 50-70  millones de años a partir del plegamiento del fondo  
de un gec'sinclinal alargado cubierto por el mar. Estas capas rocosas 
jueron empujadas por el movimiento ascensional hacia el Norte prin 
cipalmente, encabalgándose y cubriendo en parte el piedemonte preal- 
pino en un avance de muchas decenas de kilómetros. Los estratos de 
este encabalgamiento o corrimiento superpuesto (que en su mayor 
parte constan de calimesozoicas, concretamente de los períodos triásico, 
Jurásico y cretácico) se superpusieron así a rocas mucho más jóvenes 
del cretácico superior y del terciario, las cuales se habían formado en 
mares y gigantescos lagos surgidos en las prefosas o depresiones preal- 
pinas. Tras el corrimiento superpuesto, las rocas de los Alpes queda
ron cubiertas por nuevas capas ae sedimentos del mar que bordeaba los

Alpes y de los lagos en que aquél se transformó andando el tiempo, 
convirtiéndose así en 'm ontañas ocultas».

Geólogos especializados en orografía alpina vienen sospechando 
desde hace ya muchos años que existía tal encabalgamiento, si bien su 
existencia se comprobó de modo inequívoco en perforaciones en busca 
de petróleo efectuadas en las estribaciones de los Alpes, principalmen
te en las inmediaciones de Viena, donde está ubicada la mayor zona 
petrolífera austríaca. En el transcurso de los últimos años se han 
practicado allí sondeos que han llegado a profundidades cada vez 
mayores. En el campo de Schónkirchen se han alcanzado casi los 
6.000 metros, encontrándose tres pisos distintos que contenían petróleo 
y gas natural, por encima d é la s  *montañas ocultas• (cobertura de 
los Alpes Calizos), en las rocas de cobertura y debajo de las mismas 
en el zócalo más antiguo, es decir, el cubierto por los mares recientes 
de la prefosa alpina Los yacimientos más antiguos, esto es, los co
rrespondientes a dicho subsuelo, se revelaron como los más productivos 
si bien son sólo de gas, ya que a profundidades de 5 .000  a 6 .000  me
tros y a temperaturas de más de 150 grades pierde el petróleo su esta
bilidad y se transforma en gas.

Posibilidades similares se ofrecen en la llanura prealpina báva
ra. A  estudiarlas se dedicará por vez primera el proyecto * M iesbach*. 
También aquí se preponen los técnicos perforar las «montañas ocul
tas> del recubrimiento alpino y  alcanzar, a ser posible, el viejo zócalo 
de la fosa prealpina. Es posible que se encuentren también aquí varios 
*pisos• de yacimientos. E l hecho de que los pozos de Schónkirchen 
Ubertief correspondientes al zócalo antiguo suministren producciones 
diarias de más de un  millón de metros cúbicos de gas constituye un  
estímulo notorio para la perforación de Miesbach, cuyo elevado pre
supuesto representa también un riesgo nada despreciable. E l sondeo 
permitirá además echar una ojeada al zócalo o base profunda del borde 
de los Alpes y ofrecerá asimismo nuevas y  sorprendentes informacio
nes sobre el desarrollo y la estructura de la gran cadena montañosa.

Dr. Harald Steinert




