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Zona catastrófica: Estamos que lo tiramos

IGA usted, por favor, y pagando lo que sea: ¿Me podría usted decir si es aquí 

jdonde andan en eso de la zona catastrófica, que dicen que se muere el ganado porque no 

tiene una mala hierba que llevarse a la boca, y que las espigas se inclinan de sueño de grano, y que 

los prados rechinan como si estuviesen sembrados de cristales? Oiga, por favor, ¿es aquí, en León, 

o me han engañado, y no es verdad que León, incluyendo la capital, pertenezca a esa zona desastrosa, 

o catastrófica de que hablan los periódicos especializados en ganadería, agricultura y turismo?

Porque es que, verá usted, señor. Si de verdad estuviera León metido hasta el cuello en eso 

de las catástrofes, de la pertinaz sequía, del porvenir negro y de la chuleta de ternera a setecien

tas pesetas el kilo con hueso, como en Madrid, pues la verdad no nos podríamos explicar, qué quiere 

usted que le diga, ese talante eutrapélico, juerguista, bailonguero de las gentes, sobre todo de las 

gentes realmente más conscientes y responsables.

Es como si, por ejemplo, es un decir, a usted, señor, se le murieran el padre y la madre asfi

xiados, el gato de retortijones por no tener que comer, y el perro, de «sede», que dicen por La Bañe- 

za. ¿Se pondría usted a saltar y a brincar sobre sus cadáveres? No le conozco a usted personal

mente, pero ya el hecho de que me escuche supone que es usted persona decente y con senti

mientos.
Estoy seguro de que en lugar de dedicarse 

a la francachela, procuraría honrar a su padre y a 

su madre, como los mandamientos señalan, les da 

ría cristianísima sepultura, y les guardaría usted el 

mínimo homenaje de unos días de dolor. Aunque 

no fueran más que unos pocos días, y en recuerdo 

de lo que los padres hicieron por usted mientras 

usted les permitió ser padres. Y en cuanto al gato 

y al perro, pues qué le voy a decir a usted: un ser 

humano que no es capaz de querer al perro y al 

gato que con él han convivido durante años, es 

un ser incapaz de sacramentos...

Pues bien, he aquí mi extrañeza: ¿Cómo puede 

ser que un pueblo que aparece precisamente en
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el mismísimo epicentro de la catástrofe esa de quehablan los campesinos, y que tendrá necesidad de

pedir limosna a todos los Ministerios y a todas las entidades bancarias se meta en juerga, como si le
\

hubiese correspondido el premio principal de la Lotería del Veraneante...? No lo entiendo, señor. 

O estos Ayuntamientos de ahora no tienen entrañas o se les sale el dinero por los oídos.

En nuestros tiempos, señor, y usted perdone que me remonte a los tiempos del General 

Prim, cuando en una ciudad como la nuestra, se declaraba una desgracia, como podía ser la inun

dación de la Huerta Pasajera, por las aguas del Río Torio, inmediatamente, se organizaban solemnes 

actos en la Catedral, con Tedéum; se colocaba el pendón de la ciudad a media asta, y el Concejo 

se reunía para enderezar todos sus medios económicos hacia el lugar en que se produjeran los 

efectos más notorios de la catástrofe. Y si no había dinero para cabezotas y gigantones, pues 

la ciudad se sentía satisfecha por su gesto solidario, y se quedaba sin cabezotas (que nunca se 

quedaba sin ellos, por cierto, porque el cabezota es especie que se produce con abundancia).

Y eso es lo que me ha causado un profundo estupor, a la par, que una confusión sin límites: 

Llegar a este pueblo, tan egregio, tan histórico, tan monumental, tan artístico, tan cultural y de

portiva leonesa, y contemplar que nadie tiene cara de catástrofe, que nadie entiende de lo de la 

pérdida de la alubia, ni de lo de la pérdida de las legumbres. Y que se dispone al jolgorio, a la juer- 

gacha, al bailongo, al enrollamiento, con el mismo entusiasmo con que los saguntinos y los numan- 

tinos se echaron de cabeza a la hoguera antes de caer en las manos de los bárbaros romanos...

Y no lo entiendo, señor, no lo entiendo. O a lo mejor, como me dice un amigo, que fue al

calde de su pueblo, en esto de la declaración de zona catastrófica, siempre hay quien se pone las 

botas. Porque me cuenta que un concejal de su ayuntamiento que tenía algunos miles de hectáreas 

de tierra buena, perfectamente segura y exenta de cataclismos se aprovechó de una declaración 

de esas por parte del Estado, y oiga, pues que además de coger su cosecha completa y bien grana

da, lo que le supuso un dineral, dada la efectiva decadencia de producción del resto del campo, 

al llegar a cobrar las indemnizaciones por zona catastrófica, se puso a la cola y percibió la canti

dad que le correspondía por hectáreas ¡neritas dentro de la zona declarada...

A lo mejor es que aquí, según las señales, de catástrofe nada.

Victoriano CREMER



Proyección del

REINO DE LEON
en la. reconquista

Por LEOPOLDO DIAZ DE ARGÜE SO VIGO

OS musulmanes entre tanto seguían destrozándose con el mayor encarnizamiento. La guerra en
tre los almorávides y los almohades seguía cada vez más cruenta. Estos últimos se habían apo

derado de Córdoba, donde hallaron el famoso y para ellos venerable ejemplar del Corán escrito por la pro
pia mano del tercer sucesor de Mahoma. Dueños de esta célebre copia, que equivalía para su fanatismo a 
una gran conquista y añadía nuevos quilates al hecho de haber tomado a Córdoba, la hicieron encua
dernar con planchas de oro guarnecidas de diamantes y desde entonces, cuando Abdel-Mumen y sus suce
sores, que siempre la conservaron, iban a la guerra, hacían marchar delante de un camello, ricamente en
jaezado, que llevaba el santo libro guardado en una caja cubierta con tela de oro. Considerándose impo
tente Aben-Gania, emir de los almohades, invocó la ayuda de su antiguo amigo, Alfonso VIL El empe
rador, a quien importaba mucho que una nueva raza africana se asentara en la Península, que sin duda 
recrudecería la guerra entre moros y cristianos, oyó los ruegos de Aben-Gania, emir de los almohades y 
después de la conquista de Almería envió a los almorávides un fuerte cuerpo de caballería mandado por 
D. Manrique de Lara. Con este refuerzo se animaron los almorávides y pelearon con fortuna en tierras de 
Jaén, hasta que habiéndose apoderado sus enemigos de Carmona, creyó Aben-Gania llegada la ocasión de 
jugarse la última carta en una batalla campal. La suerte le fue de tal modo contraria, que su ejército 
quedó totalmente derrotado, muriendo él mismo en el combate. Las lanzas de los almohades acabaron 
con la vida de aquél insigne guerrero, que había tenido la gloria de vencer y matar en los campos de 
Fraga a Alfonso el Batallador. Ya les fue fácil a los almohades la conquista de toda la España que aún 
detentaban los musulmanes.

“Felizmente para los sarracenos, dice un moderno historiador, cuando el rey de Castilla y León hu
biera podido, después del triunfo de Almería, acabarde enflaquecer sus divididas fuerzas, tuviéronle en 
una especie de inacción militar, ya por arreglos eclesiásticos que motivó el concilio de Palencia (1148), ya 
el sensible fallecimiento de la emperatriz Doña Berenguela que ocurrió en febrero del año 1149, que 
llenó de amargura el corazón del rey y de tristeza a todo el reino y aunque ya antes solían sus dos hijos 
firmar como reyes las cartas y escrituras públicas, declaróles entonces el emperador, a Sancho, rey de Cas
tilla y a Fernando, de León, dividiendo con esta corta visión de futuro los dos reinos, siguiendo los fata
les ejemplos de sus abuelos Sancho el Mayor de Navarra y de 
Fernando el Magno. El año 1150 murió súbitamente el rey Gar
cía de Navarra, que había merecido el nombre del Restaurador, 
a quien sucedió su hijo Sancho. Aún no se habían enfriado los 
restos mortales del navarro cuando se reunían en Tudela el em
perador y el conde de Barcelona para repartirse el reino de Na
varra, como si ellos fueran sus legítimos soberanos, renovándo
se el tratado de amistad celebrado hacía once años en Carrión y 
no contentos con esto se distribuyeron las provincias que aún 
estaban en poder de los hijos del desierto. El de Castilla daba 
al de Aragón las tierras de Valencia y Murcia a condi
ción de reconocerse por vasallo suyo, al modo que

Capileira en La Alpujarra.
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Sancho y Pedro de Aragón le habían reconocido por Navarra a Alfonso su abuelo. D. Sancho, hijo del em
perador, que se hallaba piesente, prometió a Ramón Berenguer a ayudar en la conquista de Navarra y 
éste por su parte al infante de Castilla que en el caso de fallecer su padre, le haría reconocimiento de 
cuantas tierras poseía y por muerte de ambos le hacía asimismo a su hermano Fernando. También se esti
puló en este pacto una condición tan sigular en la que hizo promesa el emperador al barcelonés, que des
de el día de San Miguel en adelante, su hijo Sancho tendría consigo a la hija del rey de Navarra, pero que 
después la dejaría cuando lo tuviera a bien el conde de Barcelona y se apartaría de ella pa.a siempre; todo 
lo cual se comprometió a cumplir Sancho.

Se realizó, no obstante, a pesar de la incierta suerte en que parecía colocar a esta princesa los tra
tados de los monarcas, el enlace de Doña Blanca de Navarra con el príncipe D. Sancho de Castilla, cere
monia que tuvo lugar en Calahorra en 1151, asistiendo a esta solemnidad los tres soberanos, de Castilla, 
Navarra y Aragón. Doña Urraca, la viuda de García de Navarra también estuvo presente, siendo bien re
cibida por el emperador su padre, quien la señaló el gobierno de Asturias para que pudiese vivir con el 
decoro correspondiente a su categoría y por esto y por ser natural de aquella tierra, fue leconocida con el 
nombre de Doña Urraca la asturiana. Esta fue época de enlaces, ya que en este mismo año se concertaron 
también las bodas del emperador viudo con Doña Rica, hija de Ladislao, rey de Polonia y de Inés de 
Austria, la cual hizo el año 1152 su entrada en Castilla, recibiéndola el emperador en Valladolid, celebrán
dose grandes fiestas que culminaron con la ceremonia de armar caballero al hijo del emperador D. Sancho 
a quien se dio de sobrenombre de Deseado. Otros dos matrimonios se concertaron: el del nuevo rey 
Sancho de Navarra con Doña Sancha, hija del emperador y de Doña Berenguela y de la otra hija Doña 
Constanza con el rey Luis VII (el joven) de Francia, que acababa de divorciarse de su infiel esposa Leonor 
de Guiena. Año 1153. Produjo ese matrimonio más adelante la venida del monarca francés a España. Se había 
corrido rumores en la nación vecina que ponían en entredicho la legitimidad de la princesa castellana y las ma
las lenguas habían representado al emperador su padre, como hombre falto de i elevantes prendas. Quiso 
el rey Luis informarse por sí mismo de la veracidad o falsedad de estos comentarios y con pretexto de ir 
en peregrinación a Compostela, vino a España. Corría el año 1155 y el propio emperador le acompañó desde 
León y como quiera que a D. Alfonso no se le ocultaba el objeto de aquel viaje de su yerno, dispuso todo 
lo conveniente para darle un testimonio categórico de lo infundado de los rumores, que a esta tierra le 
había traído. Al regresar de Compostela a Toledo, hallándose ya en esta ciudad el conde de Barcelona, el 
príncipe de Aragón, los príncipes musulmanes tributarios del castellano, los prelados, la nobleza, ricos- 
hombres de León y de Castilla, todos vestidos de gala y acompañados de brillante séquito, lo que admiró 
al monarca francés que no estaba acostumbrado a tales espectáculos lo cual, le hizo exclamar: “¡Por Dios 
vivo, que no he visto jamás una corte tan brillante y dudo de que exista otra igual en el mundo”! Cercio
rado el francés de que efectivamente su esposa era hija legítima del emperador y de Doña Berenguela, par
tió para su reino satisfecho y admirado, después de haber recibido del emperador suntuosos regalos, acom
pañándole hasta Jaén los dos hermanos de la reina su esposa, con varios nobles y caballeros de León y de 
Castilla.

Aún no pararon aquí los matrimonios entre príncipes. Veamos los antecedentes que prepararon el que 
después se celebró entre los hijos de los soberanos de Aragón y Cataluña. Al año siguiente de haberse uni
do el conde de Barcelona Ramón Berenguer IV con Doña Petronila de Aragón, sintióse la joven reina pró
xima a ser madre. En el estado crítico que precede a la maternidad, hizo aquella señora un testamento, 
notable por las circunstancias y por su objeto. Daba en él al infante que llevaba en su seno, caso de ser 
varón, todo el reino de Aragón tal como lo había poseído su tío Alfonso I, pero dejando el usufructo V 
administración de él al conde su marido mientras viviese. Si el padre sobrevivía al hijo, quedaba aquél 
dueño libre y absoluto de todo el reino; pero si la que naciera fuera hija, sólo recomendábala al padre que 
procurara casarla y dotarla convenientemente; extraña disposición, en la que se ve la exclusión que hacía 
de las hembras para la sucesión, la misma que, siendo hembra, los había heredado. Este testamento, que se 
halla en el archivo de la corona de Aragón, tiene fecha de 4 de abril de 1152. Dio a luz un hijo, que se 
llamó Ramón todo el tiempo que vivió su padre y que después se llamó Alfonso, que habría de heredar am
bas coronas”.

Aún quedaban en las montañas catalanas algunos focos árabes que ofrecían resistencia, pero deci
dido Ramón Berenguer IV a limpiar su reino de enemigos, inició una campaña que determinó la destruc
ción de los moros en toda Cataluña. Pasó luego ál Bearne y a la Provenza donde sofocó algunos levanta
mientos, teniendo que regresar precipitadamente a causa de que el rey de Navarra, hijo de García 
Ramírez, que parecía haber heredado de su padre la mala fe que profesaba al barcelonés, aprovechó la oca
sión para invadir sus estados cuando se hallaban en la Provenza. Acudió Ramón Berenguer a Lérida, que se 
hallaba amenazada y allí se presentó también Alfonso VII, en la apariencia de mediar entre ambos con
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tendientes, pero en realidad para atender a sus propios intereses, puesto que en aquella ciudad hizo con 
el conde de Barcelona un pacto que venía a ser una renovación del que seis años antes habían hecho en 
Tudela sobre su proyecto de repartición del reino de Navarra. El afán de aquellos reyes e n . concertar 
matrimonios era tal, que entonces arreglaron el emperador y el barcelonés los desposorios entre el hijo 
del primero, Ramón, que tenía unos cuatro años, con Doña Sancha fruto del segundo matrimonio del em
perador y que tenía 20 meses.

Desde la conquista de Almería apenas se había vuelto a ocupar Alfonso VII de los moros, y los al
morávides aprovechando el olvido en que los tenía, se habían ido apoderando de las principales ciudades 
y plazas del mediodía y del oriente de España. Por fin, el emperador comprendió el peligro en que po
dían ponerle aquellos nuevos enemigos y se dispuso a conjurarles por medio de las armas. Antes de refe
rir la campaña que emprendió con este motivo, procede explicar los progresos que habían hecho los al- 
¡mohades bajo el mando de Atdel-Mumen y el carácter y condiciones de este caudillo, según las traduc
ciones que de este período ha hecho Alcalá Galiano, de Casiri, Conde, Dunhan y otros.

“El principio de estos nuevos sectarios, dice, en 
su extensión abarca mucho más que el de los almo
rávides, confinando el Africa con el gran desierto de 
Sahara, por el occidente con el mar y por el oriente 
por las arenosas llanuras que le separaban de Egipto 
y por el norte con el mar Mediterráneo y el estrecho 
de Gibraltar, allende está la Península española, ob
jeto principal de la ambición conquistadora de los al
mohades, como lo había sido de los pueblos mahome
tanos asentados en aquella región durante varios 
siglos. Cuando murió Abdel-Mumen, o diciéndolo 
con más propiedad, en el reinado de su hijo Yussef- 
Abu-Yacub, eran los soberanos almohades señores de 
la región hoy llamada Andalucía, con las populosas y 
a la sazón fuertes ciudades de Almería, Granada, Cór
doba y Sevilla, siendo por consiguiente dueños de 
ambas orillas del Guadalquivir por la zona del nor
deste; estando separados por escarpados montes y po
derosos castillos y de los del emir Ibu-Sad, que unido 
en estrecha alianza con los cristianos, gobernaba a 
Valencia y Murcia; ocupado por la parte del nordeste, por la parte donde corre el Guadiana, toda la ribera 
izquierda de este río y algunos lugares de la derecha y extendiéndose su dominación a algunas poblaciones 
inmediatas al Tajo en donde estaba su frontera poco defendida, quedando aquel punto más vulnerable que 
los demás estados y por eso más expuesto y con más frecuencia sujeto a ataques de sus enemigos.

“Abdel-Mumen, como príncipe cuerdo y prudente, antes de continuar sus conquistas en España ha
bía echado los cimientos de un gobierno duradero. No conservó las instituciones de los almorávides, pu
ramente militares todas ellas, y que, gracias a la barbarie y soberbia de sus caudillos, tenía irritado al pue
blo, a punto de haberle hecho odioso el mando de aquella gente feroz; y al revés, volvió a dar favor y 
apoyo religioso a las ciencias y al estudio, a quien la recién venida estirpe de reyes se había mostrado muy 
contraria, pero sin abandonar por eso las cosas de la milicia, a las cuales dio nueva forma en consonan
cia con lo demás de su estado. Por consiguiente, la ciudad de Marruecos, capital del imperio, donde 
había edificadas ricas mezquitas y fundadas academias con los tesoros de los almorávides, vino a ser 
asiento y centro de las ciencias todas, según eran cultivadas en aquella edad y en aquel pueblo. Con todo, no 
se habían de entiviar, sino en cuanto eran útiles al gobierno y nunca era permitido a los mozos dedicarse 
a ellas, sino bajo una vigilancia e intervención superior y sin dejar de ocuparse en el servicio de las ar
mas; porque Abdel-Mumen recelaba que el continuo cultivo de las ciencias y letras podía convertir en 
afeminada blandura la belicosa condición de sus almohades.

“El nuevo monarca conquistador fundó en Marruecs una escuela para enseñanza de políticos, magis
trados y oficiales. Admitíanse en ella a todos los hijos de los principales personajes del imperio, en número 
de 3.000 los cuales tomaron el nombre de Hafitas o Tablen y que estudiaban además el Alcorán, las sen
tencias del Mahedi, aprendiéndolas de memoria, estando asimismo obligados a extender sus estudios al de 
otras obras sobre el gobierno en general y sobre el particular de las provincias. Todos los viernes, cuando 
iba el sultán a hacer oración a Azalah, congregaba a los hafitas en su palacio y los examinaba para cercio
rarse de que estaban bien instruidos, presentándoles él mismo cuestiones sin resolver y no omitiendo o
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descuidando cosa alguna para exhortarles a la aplicación y hacer de ellos hombies doctos y entendidos, con 
seguridad o esperanza de llegar algún día a ser útiles al sultán y a su patria y capaces de dar buenos conse
jos, así para las cosas de la paz, como para las de la guerra. t,n otros días de la semana examinaba el sul
tán los progresos hechos por los mismos jóvenes en el ejercicio de las armas; estos es, en el manejo de la 
lanza y el arco, en la esgrima y la equitación, en la estrategia y también en la navegación y combate nava
les. Para esto último había mandado construir a corta distancia de su palacio una naumaquia donde tenía 
embarcaciones de todo tamaño y en la cual se ejercitaban los jóvenes en las lides marítimas, aprendían a 
remar y gobernar navios y subir al abordaje y adquirían las calidades corporales necesarias al buen ser
vicio de la marina. Los que sobresalían en aquellos marciales ejercicios por su habilidad y arrojo, eran re
compensados con alabanzas y también con ricos presentes, los que recibían de la mano del propio Abdel- 
Mumen, para avivar más en sus ánimos el ardoroso deseo de aventajarse. Pagaba el estado no sólo el cos
to de la enseñanza, sino el de la manutención de aquellos estudiantes, a los cuales hasta se daba de balde 
armas y caballos.

“Había entre los hafitas trece hijos de Abdel-Mumen, de quienes afirman los escritores árabes que 
todos aparecían en los exámenes señalados por su habilidad en los ejercicios. Como era costumbre en el 
sultán escoger entre los hafitas, los cadís, los alfaquís, los walís y los alimes y en suma darles todos los em
pleos y puestos honrosos, pudo en el término de veinte años formar una categoría nueva de gobernadores y 
empleados; porque los magistrados antiguos, como era de presumir, miraban con mala voluntad y ceño los 
nuevos establecimientos y métodos de enseñanza. Así se persuadió de que había asentado bien y con firme
za la dominación de los almohades, cuyo gobierno tiró a hacer hereditario en su familia porque los dos de- 
cenviros que todavía existían, a los cuales el Mahedi había colocado en esfera igual a la que estaba Abdel- 
Mumen, podían después de la muerte de éste despojar de la suprema potestad a sus herederos. Por eso 
congregó a los gobernadores y personajes principales de todas las provincias de su dilatado imperio en el 
año 549 de la Hegira (1154 de nuestra era) y delante de ellos declaró sucesor a su hijo primogénito Moha- 
mmed, mandando poner su nombre en las oraciones públicas al lado de su padre y de esta manera aso
ciándole en el gobierno.

“En el mismo congreso logró Abdel-Mumen que los personajes principales le rogasen que repartie
se sus provincias entre sus hijos, los cuales todos, así como el primogénito, llevaban el título de Cid, o 
príncipe, habiendo de ser su nueva dignidad hereditaria por línea recta y dio por consejeros y secretarios 
de aquellos jóvenes a los caudillos más experimentados y entendidos entre los hafitas, de quienes tenían 
obligación de tomar consejos en todos los negocios importantes. Cayó en suerte a Cid-AbuHafas la provin
cia de Tremecén; a Cid-Abu-Said el distrito de Ceuta y Tánger con algunas de las costas de Andalucía; a 
Cid-Abu-Mohammed-Abdalla el gobierno de Bugía; a Cid-Abu-Yacub Yussef el gobierno de Andalucía, o 
sea, Sevilla, y sus dependencias. No obstante estar resuelto a que cada uno de los hermanos había de tener 
a su lado para ayudarle en los negocios de la gobernación a personajes tan experimentados como un co- 
regente o dos secretarios íntimos de su padre, no se hizo cosa igual parecida con Cid-Abu-Yacub-Yussef, el 
cual no tenía a su lado más que al walí Abu-Zayde-Ben-Radschid, de Córdoba, probándose con esto que 
Abdel-Mumen ponía en él más confianza que en sus otros hijos, como acreditó después mejor, por hacer
le, según se dice, sucesor del imperio a la hora de su muerte.

“Aunque Abderrahman gobernaba por sí sus estados y se esforzaba para impedir las injusticias, 
las opresiones y crueldades de los gobernadores despóticos y walíes ambiciosos, no siempre lograba el ob
jeto de sus esfuerzos, por ser demasiado dilatado su imperio y no llegar a su conocimiento los males sino 
cuando ya estaban consumados. Como eran frecuentes las rebeliones en Africa, donde en una ocasión has
ta cayó en manos de los rebeldes la capital de Marruecos estando ausente el sultán, éste mandó subir de 
pronto el rigor de los castigos a las ciudades sediciosas; pero con todo esto no consintió llevar la cruel
dad a punto de engendrarse odios implacables. Con este motivo Abu-Zaccaria-Ben-Jumur, que después de 
la toma de Leila había pasado a cuchillo a doce mil prisioneros, sin distinguir edad ni sexo, no sólo fue por 
ello ásperamente reprendido, sino también encarcelado, no obstante haber dado muestra de capitán entendido 
y valeroso. Parece que la ira del sultán contra él fue principalmente porque después de hacer aquella carni
cería, mandó poner en venta las casadas, vírgenes y niños al pie de las banderas de los soldados, como 
dando a entender nacía aquel rigor de mandamiento del mismo Abdel-Mumen.. El visir Abu-Dschafar- 
Ben-Atia, andaluz y poeta señalado por haberse atrevido a oprimir gravemente al pueblo, fue castigado con 
la pérdida de su empleo y hacienda y Abdel-Selim, su sucesor en la dignidad de visir, habiendo envenenado 
a Ebn-Atia, que había sido depuesto y cuya venganza temía, con una ponzoña sutilísima echada en un papel 
donde había algunos versos, cayendo después en desgracia con su amo, llevó la misma pena.



“Los almorávides habían perdido el amor de los pueblos y 
ocasionado la rebelión de que nació su ruina, por su barbarie y 
opresiones; el príncipe de los almohades, que lo había visto, 
trató en lo posible de presentar su gobierno con aspecto más 
favorable y para eso tuvo por conveniente revocar la prohibi
ción de los almorávides de leer o copiar ciertos libros y par
ticularmente a los tocantes a cosas de caballería y donde se 
contenían narraciones de caballeros y aventuras fabulosas, tro
cando la proscripción en favor y llevando este en toda la ex
tensión a su imperio a punto de mandar que se leyesen en las 
mezquitas los tales libros, que, por el contrario, en edictos de 
los almorávides habían sido declarados en alto gra
do impíos y perjudiciales. Asimismo, Abdel-Mumen 
mandó a hombres de gran instrucción y agudo enten
dimiento escribir memorias en vituperio del gobierno 
de los almorávides y de sus principios y particularmente contra el cordobés Hassan-Adelmelek-ben-Ayas.

El mismo emperador atendió con cuidado sumo a la estrategia, de modo que el arte militar de la 
Edad media recibió de él una completa reforma. Sirve no poco de entendimiento y aún puede servir de ense
ñanza, la siguiente descripción dada por un autor árabe, del orden de marcha y formación del ejército 
de Abdel-Mumen, cuando fue a la batalla contra los normandos sicilianos en Mahadia y Túnez. Siempre 
se ponía el ejército después de la oración de la mañana, antes de salir el sol. Daba la señal de marcha un 
tambor inmenso, de veinte varas de circunferencia y todo pintado de verde, que era el color de los almoha
des, en el cual se daban tres golpes, que siendo hecho el instrumento de madera muy sonora, cuando esta
ba colocado sobre alguna elevación y se hallaba el viento en calma, bien podía oirse a media jornada de 
camino. Seguía cada tribu su particular estandarte o pendón; pero estos, mientras se iba caminando, esta
ban encerrados en sus fundas; tremolando al viento. Sólo dos de la vanguardia, que eran blancos y con una 
media luna dorada por adorno. Los camellos y acémilas llevaban las tiendas de campaña y los equipajes y 
víveres y seguían al ejército numerosas manadas de buelles y carneros, guiados por pastores. Las tropas 
de Abdel-Mumen se componían, sin contar con la caballería de 70.000 hombres de a pie, repartidos en 
cuatro divisiones, distantes entre sí una jornada de camino, para evitar que les faltara el agua, elemento 
indispensable en las marchas militares, y poder hallar un lugar adecuado para acampar. Como quiera que 
las tropas llevaban armas de gran peso, hacía jornadas cortas, caminando solamente desde que salía el sol 
hasta el mediodía, a fin de descansar lo suficiente para reemprender de nuevo la marcha al día siguiente. 
Así necesitó seis meses Abdel-Mumen, para recorrer la distancia que hay de Salé a Túnez, cuando la ca

ballería podía realizarlo en dos meses. Antes de mon
tar a caballo, Abdel-Mumen, se hacía rodear de sus ge
nerales y otras importantes personas, rezaban con ellos 
la oración de la mañana (el pueblo musulmán ha sido 
eminentemente religioso) y seguidamente cada cual ocu
paba su puesto al frente de la tropa, a cuyo mando es
taba encomendado. Cien caudillos a modo de coroneles 
cabalgaban delante del sultán en magníficos corceles, 
revestidos de costosos adornos. Abdel-Mumen había dis
puesto que siempre fuese llevado delante de él, como 
una santa reliquia, el Alcorán de los califas Otman y Afan 
que los almohades habían cogido en Córdoba. Estaba 
aquel libro encerrado en un cofre de riquísima labor, 
todo él cubierto de oro, perlas y piedras preciosas, pu- 
diendo decir con razón, que en aquella alhaja se hallaban 
juntos los tesoros de los ommiadas, de los Beni-Abed 
de Sevilla, de los Beni-Hud de Zaragoza y de los almora-

La Catedral de Palencia

Una vista aérea de Pamplona
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vides. Tenía el cofre asas preciosas y de sus cuatro lados salían cuatro banderas. En pos, e inmediato, 
venía el tesoro del imperio. Seguía el emperador llevando al lado a uno de sus hijos, a su secretario parti
cular Cid-Abul Yacub-Yussef; a corta distancia venían los demás hijos de Abdel-Mumen y luego los abande
rados de todas las tribus; por su orden, con un séquito muy numeroso de timbaleros montados en cor
pulentos caballos y de trompetas y clarines y otros instrumentos, todos bien ordenados. Cuando llegaba 
el momento de acampar, se señalaba a cada división el sitio donde debía hacerlo y nadie podía salir del 
campamento sin un especial permiso. Los víveres, que eran abundantes, se distribuían a la misma hora a 
las tropas, de suerte que nadie pudiera carecer de ellos.

“Observando orden tan riguroso en sus marchas y ejercicios militares, repetidos con frecuencia, 
bien es de suponer que Abdel-Mumen, durante sus expediciones guerreras, ponían la mayor atención en 
los puestos en que se situaba y en general en todo lo tocante a las operaciones de la guerra, perfeccio
nando el arte militar hasta el punto muy superior al en que príncipe alguno, ni de Africa ni de Europa, 
había antes llegado. Con un claro entendimiento e ingenio agudo estaba continuamente ensayando manio
bras nuevas, que si bien tenían el mérito de ser sencillas, no dejaban por eso de ser útiles; dio al arte 
militar nuevo sesgo y a su ejército una disciplina más severa. Quería que consistiese su fuerza, no en el nú
mero, sino en el valor de sus tropas. Contra la costumbre de los almorávides y de la mayor parte de los 
príncipes africanos, consideraba que la fuerza de un ejército consistía en tener una infantería bien equi
pada y adiestrada, de la cual únicamente había de depender la fortuna de las batallas y la toma de las 
fortalezas. Si es cierto que tenía una numerosa caballería, también lo es que la miraba como una cosa se
cundaria, porque los jinetes moros no son apropósito para pelear en línea.

“Abdel-Mumen mandó medir geométricamente toda la extensión de su imperio y hecho esto y ha
biendo recibido de los walíes el año 557 de la hégira, (1.162 de nuestra Era) noticias exactas tocante a la 
población y productos de cada una de las provincias por este medio vino a conocer su respectiva riqueza y 
fertilidad y determinó con arreglo a tales datos la cantidad proporcional de los tributos. Le sirvió tam
bién este conocimiento para determinar el número de hombres que tocaba a cada provincia darle para 
soldados; y a las costas de Africa y Andalucía les echó la carga para que contribuyeran con marineros y 
navios y a los habitantes de los desiertos y a las provincias ricas en caballos, que le proveyesen de 
estos animales, de jinetes y de acémilas; y por fin a las demás que le diesen gente para soldados de a pie 
y el armamento necesario. Solamente las provincias y los gobernadores sujetos a castigo por causa de re
belión, estaban obligados a suministrarle un contingente doble o triple. Así la tribu de Sumia había sido 
condenada a auxiliar al monarca con dos mil jinetes, cantidad enorme por lo desproporcionada a su po
blación y, eso no obstante, todavía para granjearse el favor del príncipe, los caudillos de aquella tribu do
blaron la cuota y se presentaron al sultán con cuarenta mil jinetes, bien armados y adiestrados, no sin te
mor del sultán que llegó a temer por aquella venida algún peligro para su causa. Abdel-Mumen recibió 
para su guardia personal buen número de ellos para darles así una prueba visible de su confianza y les 
permitió cuando entraron en Marruecos hacer alarde de su habilidad en la equitación, lo cual hicieron 
desfilando delante de él.

“En cuanto a las armas, Abdel-Mumen, a fin de tener gran surtido de ellas, mandó construir fábri
cas en varias ciudades del imperio, donde se hacían, lanzas, espadas, arcos y flechas y otras armas ofen
sivas y defensivas. Cuenta un autor árabe que, en el imperio de los almohades, reinando Abdel-Mumen, 
llegó a ser hasta de cien quintales la cantidad de flechas fabricadas, número en el que sin duda hay error 
manifiesto, o al menos ponderación. Hay motivos para creer que este sultán tenía grandes conocimientos en 
el arte de llevar a cabo los asedios, pues con máquinas construidas bajo su dirección y por su mandato, 
expugnó las ciudades más fortificadas. Es dudoso, sin embargo, que conociese el uso de la pólvora, aunque 
es muy cierto que de él había ya noticia en Africa y en Andalucía antes de conocerse en el resto de Euro
pa y que en el siglo XIII los sucesores de Abdel-Mumen emplearon por primera vez la pólvora en España.

“El mismo príncipe, después de haber mandado medir su imperio, le dividió en provincias, distri
tos, ciudades y aldeas y según la población, situación y riqueza del terreno, señaló las contribuciones, po
niendo especial empeño en el desarrollo de la agricultura y la ganadería.

“Abdel-Mumen era de buena presencia, agradable en el trato, el rostro color subido y de facciones 
regulares; sus ojos brillantes, bajo de estatura, pero muy apto para realizar toda clase de ejercicios. No 
menos notables que las prendas personales eran en él las facultades intelectuales, estando dotado de clara 
inteligencia, que le llevaba siempre a acertar con los medios más eficaces para llegar a los fines que se 
proponía; de suficiente elocuencia para ganarse la voluntad aun de los mismos oponentes y poseía buena 
instrucción; protegió las artes y las letras de todo su imperio, especialmente en Andalucía, aunque esta 
provincia mientras él reinó estuvo siempre metida en continuas luchas. A tales prendas se debe el buen 
afecto con que abrazaron los musulmanes españoles la causa de los almohades, abandonando a los almorá
vides,



Doña María Luz del Valle de Arias Navarro:
SOY SENCILLAMENTE 
UN MUJER DE MI CASA

La esposa del presidente del Gobierno, doña María Luz del Valle 
de Arias Navarro, visitó la Escuela de Formación Profesional Minera 
«Virgen del Buen Suceso», en La Robla. Allí, doña Luz, nos diría entre 
otras cosas, lo siguiente: «Soy, sencillamente, una mujer de mi casa».

m aneció despacio, cálidamente. En los mástiles del Centro cabeceaban  
el emblema patrio y la blanca enseña de «La Vasco», nombre cariñoso, por 

lo familiar, de la Sociedad Anónima Hullera Vasco Leonesa»
Era un cuatro de mayo de la primavera del setenta y seis. Pronto los patios, pa

sillos y corredores de la Escuela se vieron llenos de voces desacostumbradas, de m o
vimiento apresurado, de preguntas inquisidoras.

Los muchachos participantes en el XII Campeonato de España de Parques 
Infantiles habían madrugado lo suficiente como para no perderse detalle de una 
jornada interesante.



Y allí, en los patios, en la 
mina-escuela, en los jardines 
del Centro, centenar y medio 
de adolescentes, representan
tes felices de sus ciudades na
tivas en un concurso nacional, 
con sus chandales y escudos 
vistosos, hacían tiempo en es
pera de la Ilustre Dama, la 
Sra. de Arias Navarro.

Comenzaron a llegar per
sonalidades, gente de prensa, 
curiosos... Y en coche oficial, 

la tan esperada Dama que, por expreso y personal deseo, iba a pasar en la Escuela 
unas horas de convivencia festiva.

A su presencia los aplausos se hicieron cariñosos, siendo obsequiada con un 
bello ramo de flores, gesto que acogió con delicadeza y familiaridad.

Igualmente fueron objeto de tan delicado presente la Sra. de D. Francisco Laína 
García, Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento que fue de nuestra pro
vincia; Sra. de D. José Ignacio San Martín, Director General de Tráfico, Teniente 
Coronel de Artillería y Diplomado de Estado Mayor; Sra. de D. Manuel López Prieto, 
Jefe de la VI Zona de la Guardia Civil...

Recibieron también su don floral las distinguidas esposas de las múltiples per
sonalidades que quisieron acompañar a doña María Luz del Valle.

Tras el recidimiento dispensado por el Director del Centro, D. Fructuoso Ayuso 
Ayuso y el personal docente de la Escuela, doña Mary Luy, acompañada de sus her
manos y personalidades presentes, hicieron una rápida visita a las dependencias del 
Centro.

Es de destacar la curiosidad e interés manifestado por la Sra. de Arias Navarro 
en conocer detalles de la marcha académica-formativa de los chavales de la Escuela.

No podría faltar la visita a la mina-escuela y allí bajó, quedando gratamente im
presionada por el 'orden, lim
pieza y funcionalidad de la 
misma.

Quiso doña Mary Luz fo
tografiarse rodeada de todos 
los chavales del Centro y de 
aquéllos que en ese día habían 
deseado acompañarla; y así se 
hizo. Fue una bonita com posi
ción de juventud, ansiosa de 
ocupar su puesto en una socie
dad polivalente, y la acogida 
amiga de quienes hoy osten-



Si quisiéramos resumir tan 
grata jornada, nada mejor, a mi 
juicio, que reproducir las pala
bras impresas en el «libro de 
honor» por la pluma y corazón 
del Excmo. Sr. Presidente de la 
Diputación Provincial: «La pre
sencia en un Centro como éste

Ide formación de jóvenes tra
bajadores, anima a todos a se-

Ocho nuevas actas de concierto para el carbón con 
una inversión de 2.600 millones de pesetas

Ayer se firmaron en el Ministerio de Industria ocho actas de concierto de la 
minería del carbón, suscritas por el Estado español y  otras tantas empresas 
de este sector. Por parte de la Administración firmó las actas el subsecretario 
de Industria, D. Rafael Orbe Cano, a quien acompañaba el director general 
de la Energía D. Luis Magaña Martínez. Las empresas que han suscrito la 

acción concertada son las siguientes:

condiciones de vida de los trabajadores se elevan 
a 198 millones de pesetas.

Las acciones concertadas en el sector de la 
minería del carbón firmadas hasta la fecha pe r
mitirán elevar la producción de las empresas 
afectadas de 10,8 millones de toneladas en el año 
1973 a 32,7 millones en 1979. Con ello se alcan
zará el 97 por 100 de los objetivos señalados en 
el decreto de 9 de agosto, sobre el Régimen de 
Concierto en la Minería del Carbón, que ascien
de a 33,7 millones de toneladas.

Con el impulso a la minería del carbón se 
contribuye a la consecución de los objetivos del 
Plan Energético Nacional en el sentido de incre
mentar el patrimonio de recursos nacionales, 
aum entar la diversificación de fuentes de energía 
y reducir el coste en divisas de nuestro abaste
cimiento energético, ya que se sustituyen ener
gías importadas, como son el petróleo y el car
bón siderúrgico. (De «INFORMACIONES»)

S. A. Hullera Vasco-Leonesa y Andrés Calvo 
Martínez, Sociedad Anónima, de León; Minero 
Siderúrgica de Ponferrada, S. A., («La Camocha»), 
Minas de Lieres, S. A.; Velasco Herrero Hermanos, 
S. L. y Coto Minero de Narcea, Sociedad A nóni
ma, de Oviedo, Minas de San Cebrián, S. A., y 
Minera Cántabro Bilbaína, de Palencia.

Los objetivos perseguidos por las empresas 
concertadas se cifran en un aumento de la p ro
ducción desde 1,3 millones de toneladas en el 
año 1973, hasta dos millones de toneladas al final 
del concierto, en diciembre de 1979, lo que re 
presenta un incremento de 53,8 por 100.

Las inversiones previstas para el conjunto de 
empresas que han firmado esta mañana las actas 
de concierto ascienden a 2.633 millones de pese
tas, de las que 1.370 millones (el 52 por 100) po
drán ser objeto de crédito oficial. Por lo que res
pecta a las inversiones destinadas a mejorar las

guir trabajando por el engrandecimiento 
de una provincia tan querida».

Y con ánimo de seguir trabajando 
continúan las jornadas diarias de todos 
cuantos, con vocación y entrega, segui
mos pensando en un futuro mejor.

GUILLERMO GARCIA COCA

tan cargos distinguidos dentro de esa 
misma sociedad.

Tras firmar en el «Libro de Oro» de 
la Escuela y recibir un delicado obsequio, 
nos reunimos, D .a Mary Luz, personali
dades y los dos centenares de mucha
chos, en el amplio comedor, 
donde se «pincho» en alegre 
fraternidad.



LA
MINERIA
LEONESA Q U I E R E

R E SUC I T AR

jjegún datos que nos ha facilitado 
fel delegado provincial del Minis

terio de Industria, Sr. Vanaclocha Monzó, 
la minería leonesa ha experimentado en los 
últimos meses una evolución favorable en 
cuanto a la localización y apertura de 
nuevos yacimientos y en lo que se refiere 
aljaumento de las producciones de mineral, 
principalmente carbonífero.

En el capítulo de hallazgos hay que des
tacar los indicios de mineral de plomo-cinc 
descubiertos entre Toral de los Vados y el puerto 
al aumento de producciones son importantes

Parece que hay 
indicios de nuevos 
yacim ien tos de 
plomo en Toral de 
los Vados.

La producción 
carbonífera ha au
mentado (en 241 
Tm.) con relación 
a 1974

de Piedrafita. En lo referente 
los incrementos alcanzados por el 

carbón (hulla y antracita) y el creciente desarrollo de la industria pizarrera, loca
lizada en varios pueblos de Cabrera, que exporta grandes cantidades de esta roca a varios países europeos.

En el aspecto laboral, cabe reseñar el aumento de puestos de trabajo en el sector minero como producto 
de la reactivación a la que antes aludía. Finalmente y en lo que se refiere a nuevas inversiones industriales del 
sector, también se mueven dentro de esta tónica de prosperidad, alcanzando unos niveles financieros muy con
siderables como es el caso de la empresa «Cosmos» y la «Hullera Vasco-Leonesa»

POSIBLES YACIMIENTOS DE PLOMO Y CINC

Los yacimientos de plomo-cinc (mineral compuesto) de 
nuestra provincia se localizan en Toral de los Vados y en un 
lugar cercano al puerto de Piedrafita. En el primer empla
zamiento está ubicada la mina “Antonina” , que en el año 
pasado consiguió extraer 300 toneladas de plomo y 150 de 
cinc (una producción ligeramente inferior a la de 1974, de
bido a que la nueva empresa que la explota ha dedicado 
parte de personal a la investigación para conocer la exten
sión del criadero). En Piedrafita está situado el complejo 
minero de Rubiales, que también está llevando a cabo im
portantes trabajos de investigación.

Entre ambos puntos mineros hay una distancia aproxi
mada de 30 kilómetros y esto ha inducido a los investigado
res a pensar que en esta zona intermedia deben existir otros 
yacimientos de este mineral compuesto de gran riqueza. 
Por el momento sólo se han conseguido unos datos alenta
dores, no unos resultados prácticos que puedan demostrar 
la existencia segura del mineral.

La empresa “ Peñarroya” ha establecido unas opciones 
de compra con los actuales propietarios, para que estos la 
dejen realizar prospecciones y pongan en venta sus minas 
en el futuro en el caso que los resultados sean positivos.

Igualmente varias empresa privadas están practicando 

sondeos para el descubrimiento de yacimientos auríferos en

la zona del Orbigo y la Valduerna, aunque sus resultados 
no son muy esperanzadores, toda vez que las cantidades 
de oro encontradas no son todavía muy importantes.

REACCION EN EL SECTOR CARBONIFERO

Antes de hablar del mejoramiento operado en la “salud” 
de nuestro carbón, quiero referirme a otro mineral que pese 
a su abundancia, ha dejado de extraerse. Me refiero al cina
brio (mineral del que se obtiene el mercurio) con importan
tes yacimientos en el norte de la provincia. Parece ser que 
la paralización ha venido motivada por una excesiva baja 
en el precio del mercurio, tanto en los mercados nacionales 
como internacionales. Así las cosas, los propietarios de las 
minas decidieron cesar su actividad productora, ya que a 
este inconveniente — decisivo—  se unía el que las extrac
ciones sólo podían ser realizadas en la época veraniega (en 
invierno la nieve impide cualquier trabajo en las minas).

El resurgimiento del carbón, en sus dos especialidades, 
es un hecho cierto. En primer lugar se están abriendo nue
vas minas — antes cerradas debido a la escasa cotización 

del mineral en los mercados nacionales y extranjeros.—  y 
las que ya estaban en funcionamiento han aumentado sus 
producciones al mejorar con moderna tecnología sus insta
laciones. Señalemos unas cifras: en 1973, en las minas de
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nuestra provincia, se produjeron 3.850.000 toneladas de car
bón ;en 1974 se alcanzaron cotas de producción (3.185.000 
toneladas) más bajas, debido a ciertos problemas del sec
tor; en el pasado año se llegaron a producir 3.400.000 tone
ladas. El número de obreros que trabajó en el interior de las 
minas fue en 1973 de 2.629 operarios y en el pasado año 
de 2.640. En el aspecto financiero este resurgimiento es 
igualmente apreciable. Baste citar como ejemplo la inver
sión que, por valor de miles de millones de pesetas, ha rea
lizado “ Hulleras Vasco-Leonesa” , para la construcción de un 
túnei de 6 kilómetros de longitud que enlazará La Robla con 
Santa Lucía (emplazamiento de sus explotaciones mineras) 
y que significa una notaole simplificación para ei transporte 

del mineral.

Por otra parte, la empresa “ Hulleras de Prado de la 
Guzpeña” , que es la empresa que ha iniciado las explota
ciones mineras a cielo abierto, está llevando a cabo investi
gaciones en varios lugaies de la provincia para ei hallazgo 
de nuevos yacimientos de este mineral, que puede recobrar 
su perd.da importancia como fuente energética de cara a 
un luturo próximo.

Finalmente, de las reservas carboníferas con que cuenta 
nuestra pro.incia, en la actualidad, cabe decir que no es 
p o s i D i e  una cuantificación exacta de las mismas, t c a a  vez 
que i o s  d a t o s  obtenidos serian como científicos y naaa re
presentativos. hay que contar con que esios datos se con

siguen a partir de los iniormes emitidos por ios servicios 
geolcgicos ce cada empresa que, a veces, son poco co
rrectos.

EN ESPERA DE LA PLANTA DE PELLETIZACION

No sé si será ya un tópico, pero hablar de nuestro mine
ral de hierro implica mencionar la esperada, polémica y ne
cesaria planta de pelletización. El hierro leonés tiene una 
ley muy baja y es excesivamente fosforoso. Estas dos difi
cultades serian superadas con la planta de la que se podría 
obtener un producto con un 70 por 100 de mineral de hie
rro, que entonces ya podría ser comercializado — a precios 
competitivos—  y empleado en cualquier horno alto (hasta 
ahora sólo se puede emplear en hornos bajos, por las impu
rezas que. contiene),

Pero nuestro hierro y su desarro:o choca con otra difi
cultad: las considerables distancias existentes entre los ya
cimientos (cotos “Vivaldi” y “Wagner” , en San Miguel de las 

Dueñas) y sus puntos de destino (La Coruña para la expor

tación y Avilés para la utilización del hierro en ENSIDESA).

Desde Cabrera se expor
ta pizarra a Rusia, Alema
nia y Francia.

Todo esto hace que nuestro hierro se convierta en “ difícil
mente competitivo” y que la industria del ramo no prospere 
al ritmo apetecido, considerando que León es la provincia 
española con más reservas de este mineral.

Pese a estos “ handicaps” , las producciones han ¡do au
mentando en estos tres últimos años, ya que de las 800.000 
toneladas producidas en 1973, se pasó en 1975 a 1.117.000 
toneladas. Iguales incrementos se han operado en lo que

respecta a mano de obra. En 1973 el número de obreros 
empleados era de 453 (trabajadores de interior y superfi
cie). En el pasado año se superó esta cfira de forma im
portante, iiegando a trabajar en estas minas 595 operarios 
(trabajaoores de interior y superficie).

El desarrollo de la minería del hierro está casi frenado 
por la falta de la mencionada planta de pelletización y por 
una deficiente infraestructura viaria para su transporte, bon 
dos diiicultades que con el concurso de la Administración 
serían fácilmente superadas si se aportan los recursos finan
cieros necesarios.

PIZARRAS LEONESAS EN RUSIA

La principal zona leonesa productora de pizarras es Ca
brera. bu industrialización ha crecido de tal forma que 
grandes cantidades de esta roca azulada son destinadas a 
la exportaron, que tiene sus mercados principales en Fran
cia, Alemania y Rusia. El transporte se realiza directamente 
desee los yacimientos con unos enormes “ trailers” que par
ten de la localidad caüreirense de Puente Domingo Flórez, 
inasta ei lugar del destino.

La esencial diiicuitad con que se encuentra esta indus
t r ia ,  que podría ser la esperada redención de esta deprimida 
zona, es la falta de carreteras para dar salida al producto 
sin necesiaad de dar rodeos. De momento, los rendimientos 
ootenicios son ampliamente favorables y la voluntad inverso
ra ce los propietarios de los yacimientos es suiiciente como 
para que ía Administración lijase sus ayudas en esta indus
tria que por otra parte puede absorber mucha mano efe 
obra que hoy solo tiene la posioilidad de emigrar a Oirás tie
rras e inciuso a otros países.

En esta misma zona de Cabrera y bajo ios auspicois del 
instituto Geologico de Madrid, se está investigando, por
que parecen existir inoicios de que el subsuelo caoreirense 
poar/a comener otros nmnera¡es en gran cantidad.

IMPORTANTES INVERSIONES

Como decía más arriba, el sector minero vive un mo

mento de reactivación. Reactivación que se está manifes
tando en los diferentes yacimientos de nuestra provincia. 
La industria dependiente ael sector, sensible a este fenó
meno, ofrece tamoi&n síntomas de mejoría como lo demues
tran las importantes inversiones llevadas a efecto por varias 
empresas.

Cementos “ La Robla” y cementos “Cosmos” son las 
dos empresas que están realizando las inversiones más im
portantes. Esta última tiene el proyecto de dedicar más de 
1.000 miiiones de pesetas para ampliar la materia prima 
(caliza) con nuevas prospecciones y modernizar sus hornos 
con el fin de conseguir mayores produciones, reduciendo 
al mismo tiempo el alto grado de contaminación que hasta 
ahora producían los hornos en funcionamiento. Con esta 
reforma serán suprimidos tres hornos horizontales para ins
talar en su lugar un solo horno de mayor capacidad, dotado 
de filtros especiales que evitan la salida al aire de humos 
nocivos o peligrosos para la salud de los habitantes de la 
zona.

Otra empresa que está realizando obras de ampliación 
es la empresa “ Roldán” (producción de ferrosilicio y ace
ros inoxidables), invirtiendo para perfeccionar su maqui

naria.

Angel María M. FIDALGO 
(De “LA HORA leonesa”)



PARA TI, MUJER

LOS VIAJES Por ENCARNA S U L E  n

Los viajes no son todos iguales, los hay de placer y 
también de negocios, vamos a fijarnos en los primeros, 
puesto que ahora es el tiempo apropiado para realizarlos.

Cualquiera de ellos como mujer que eres, juegas en 
ellos un papel im portante ya que eres la que dispones, 
ordenas todo lo referente a equipaje y demás.

Cuando esta fecha se aproxima procura tener tacto y 
cuidado al elegir un lugar que tenga algún motivo bien 
sea artístico o bello con el fin de conocer los valores que 
cada rincón o lugar posee.

También tendrás en cuenta la parte económica que a 
esto destines, es decir, no debes invertir todo en el hotel, 
fonda o casa, sino que hay que dejar un margen amplio 
para gastos imprevistos.

A medida que se va acercando el día de la marcha 
irás pensando en lo que has de llevar, para ello anotarás 
cada día lo que se te va ocurriendo. Ya sabes que el 
hombre para estas cosas es despreocupado y poco orde
nado, por lo tanto, no dejes que éllos hagan las maletas 
pues no tendrías sitio para llevar la mitad de las cosas.

Las cosas de uso personal se llevan las precisas. Todo 
esto se guardará en bolsas de plástico y las colocarás en

i

C O C I N A
Besugo al horno

Después de limpio y sazonado 
con sal, se coloca en una placa untada 
de aceite. Se le hacen unos cortes y se 
le ponen rajas de limón. Se rocía de 
aceite, ajos tostados y vinagre. Se 
mete al horno muy fuerte.

Tarta de cerezas
INGREDIENTES: Cerezas, harina, 

azúcar, mantequilla, huevo, un poco 
de leche y sal.

M O D O  DE HACERLO: Calcula 
doscientos gramos de cada cosa. Pre
para con los ingredientes una masa 
para tarta. Se extiende en un molde 
previam ente untado de mantequilla 
fresca, pincha el fondo con una aguja 
o tenedor para que la masa no se 
hinche.

Se adorna la tarta con cerezas 
deshuesadas, se espolvorea con azúcar 
y se cuece al horno.

tu bolso de viaje junto con la ropa de dormir, zapatillas, algún pañuelo y alguna pastilla contra 
el mareo.

En las maletas colocarás las cosas más pesadas en la parte inferior tales como cinturones, bolsos, 
zapatos, los vestidos y trajes en la parte superior. Deberás tener en cuenta la elección de estos pues no 
es lo mismo dirigirse a la playa que a la ciudad o el campo.

Es conveniente disponer de una plancha pequeña para estos casos y ya todo colocado ajustarás 
bien las correas para que las cosas no se m uevan y ya puedes cerrar la maleta tranquilamente. ¡AH!, las 
llaves siempre a mano, el sitio más apropiado es tu bolso.

A  veces ocure que los viajes requieren llevar comida, prepara unas bolsitas individuales para 
cada uno, evitarás molestias y si hay, niños que se manchen de grasa,



LAS VISITAS

a visita es una obligación que tiene tanto la mujer 
del campo como la mujer de la ciudad.

Si tú recibes una visita en tu casa debes devolverla en un 
plazo prudencial al menos que no te interese seguir esa am is
tad por más tiempo.

Cuando realices una visita y  hay varias personas procura 
que no quede ninguna aislada de la conversación, con un 
poco de tacto hazla que tome parte en la conversación como 
si nada hubiera ocurrido.

Cuando vayas de visita no seas demasiado breve pero 
tampoco la prolongues demasiado, pues los dos extremos son 
viciosos, tu misma tienes que dar fin a la entrevista.

No es correcto que acapares toda la conversación, como 
no lo es que estés en silencio absoluto, nunca inicies cuchi
cheos, ni risas exageradas que son de mal gusto.

Debes de disponer siempre de tarjetas de visita pues hay 
veces que por algún motivo justificado no te pueden recibir, 
dejas tu tarjeta con tu dirección puesta y  te vas tranquilamente.

Las visitas se deben recibir en una salita apropiada o bien 
en un salón, si no se dispone de esta pieza lo harás en el 
comedor.

Si eres tú quien recibe, presentate limpia, sencilla y  ele
gante, nada de perifollos.

En el tiempo que ésta dura no abandonarás tu puesto ni 
saldrás a despedir a las que se van, ya  ordenarás a otras per
sonas de la casa, tú lo harás en el momento que lo hagan 
los últimos que se vayan.

Es aconsejable que estas visitas o reuniones como las 
quieras llamar no se conviertan en chismorreos y  calumnias 
que a veces no se respeta nada ni a nadie.

Si esto llegara a ocurrir con tu silencio darás una buena 
lección,

Merienda 
para niños

Pelad y deshuesad 
melocotones maduros, 
picadlos y aplastadlos 
con una trituradora de 
patatas.

Para cada taza de 
esta pasta añadid unas 
gostas de limón y me
dia tacita de azúcar. Se 
pone sobre pan en for
ma de sandwiches.

Hogar

...flores, muebles,cua

dros... y  su limpieza cons

tituyen el espejo de vues

tra personalidad. Para 

ella los extraños os cono

cerán aún antes que por 

vuestras acciones.

Pequeñeces

Cuando hables no 
debes gesticular, mover 
la cabeza ni tampoco 
manotear. Además de 
ser de mala educación 
harás pensar a tu inter
locutor que quieras su
plir la falta de razón 
con la sobra de ges

tos.



seguridad LA HIGIENE INDUSTRIAL

a Higiene Industrial es la prevención técnica de las enfermedades profesionales 
o sea, la ciencia de identificar, evaluar y controlar los agentes contam inantes en 

los ambientes de trabajo que pueden ser causa de enfermedades profesionales, alteraciones 
de la salud y el bienestar, y pérdida del rendim iento en el trabajo. Por tanto, su misión p rin 
cipal es la lucha contra éstos agentes contam inantes, en los ambientes de trabajo, tratando 
de eliminarlos o renducirlos a límites tolerables por el hombre que trabaja.

Trataremos de explicar de modo breve y claro las técnicas principales, así como los 
medios que se utilizan para hacer efectiva la Higiene Industrial.

La Higiene Industrial, aunque tiene características comunes con otras técnicas de pro
tección de la salud, tiene también aspectos diferentes:

Asi ia Seguridad actúa sobre los accidentes, que son unos efectos rápidos sobre los 
hombres.

La Medicina del trabajo actúa preventivam ente sobre el hombre obteniendo respuestas 
individuales.

La Higiene Industrial trata de la prevención técnica de las Enfermedades Profesionales 
que se producen de una manera lenta.

La Higiene Industrial la podemos concretar en tres objetivos principales: La Higiene de 
Campo, la Higiene Analítica y la Higiene Operativa.

La Higiene de Campo es la que se ocupa dentro de una Empresa, en su proceso produc
tivo, de detectar y valorar las sustancias contam inantes producidas por este proceso, de 
determinar el método más adecuado para la toma de muestras y del envío de éstas muestras 
al laboratorio para su identificación y análisis.

La Higiene Analítica es la que se encarga de confirmar a través de las muestras remiti
das por la Higiene de Campo, la presencia de sustancias contam inantes en el ambiente de 
donde procede la muestra, el grado de contam inación y la sustancia que lo origina. Esto és 
Análisis cualitativo y cuantitativo de las muestras ambientales.

La Higiene O perativa es la que con los resultados emitidos por la Higiene Analítica 
sobre las muestras enviadas por la Higiene de Campo, determina si el grado de contam ina
ción es peligroso para la salud de los trabajadores, y procede en ese caso a la elaboración 
de una serie de recom endaciones técnicas encam inadas a eliminar o depurar el ambiente de 
trabajo de las sustancias nocivas.

Estas recom endaciones pueden ser de tipo general o pueden llegar a modificar, siempre 
que sea posible el proceso de fabricación o diseñar unas instalaciones o modificaciones que 
eliminen la sustancia contam inante. Esta parte es la más importante de la Higiene Industrial 
pues es la que se tiene que 
ingeniar para sin entorpecer 
el proceso productivo y sin 
grandes repercusiones econó
micas, eliminar el riesgo de 
contam inación y peligrosidad 
de la enferm edad profesional 
al máximo.

La actuación de la Higie
ne Industrial empieza ante la 
presencia de un contam inante 
entendiendo como tal a «todo 
agente producido como co n 
secuencia del desarrollo de 
una actividad laboral y que 
puede provocar un riesgo h i
giénico o una enferm edad Contaminación ambiental



profesional». Los contam inantes según su naturaleza 
pueden ser:

QUIMICOS.—Los producidos por sustancias n a 
turales o sintéticas que carecen de vida propia.

FISICOS.—Los producidos por manifestaciones 
energéticas en el ambiente.

BIOLOGICOS.— Los producidos por agentes vivos 
capaces de producir enferm edades profesionales.

Clasificación general de los 
contaminantes industriales

Contaminantes
químicos

Agentes físicos

POLVOS: Partículas sólidas suspendidas en el aire, originadas por procesos físicos 
de disgregación. (Tienen una velocidad de sedim entación baja).
Ejemplo: Carbón, Asbesto, Algodón, Sílice, M adera, Caolín, Oxidos metálicos, 
Sustancias inertes, etc.

HUMOS: Partículas de carbón o cenizas procedentes de combustión incompleta de 
materias orgánicas.
Ejemplo: Carbón, Asfaltos, Hidrocarburos, etc.

AEROSOLES: Suspensiones en el aire de partículas sólidas o líquidas, lo bastante 
finas como para perm anecer dispersadas en el aire cierto tiempo.
Ejemplo: Acido sulfúrico, Aceites minerales, Acido crómico, Fluoruros 
(soldadura).

GASES Y VAPORES: Producidos por los distintos procesos de fabricación, com bus
tión, condensación, etc.
Ejemplos: M onóxido de Carbono, Dióxido de Carbono, Sulfuro de Hidrógeno, 
Cloro, etc. y entre los vapores: Eteres, Alcoholes, Gasolinas, H idrocarburos ali- 
fáticos, Hidrocarburos aromáticos (benceno, tolueno, etc ).

Tensión térmica

Radiaciones
Ionizantes

Ruidos y Vibraciones

Temperaturas altas 
Temperaturas bajas

Radiaciones 
Rayos X 
Rayos cósmicos

Radiaciones ultravio
letas

Radiaciones infrarro-
Radiaciones 

no Ionizantes
jas

Radiofrecuencias 
Rayos láser 
M icroondas

Agentes biológi
cos

Virus
Bacterias
Hongos
M ohos
Brucelosis
Antrax
Anquilostomiasis

Conociendo ya los distintos agentes contam inantes 
no tenemos más que empezar por la Higiene de Campo y 
comprobar los distintos puestos de trabajo, tomando muestras para ver el grado de contaminación 
existente.

Las tomas de muestras es necesario hacerlas que sean representativas de todo el proceso produc
tivo, cogiéndolas en todas sus fases, tom ando varias muestras a intervalos de tiempo, y si es posible

Contaminación industrial



SEGURIDAD

durante toda la jornada de trabajo. La muestra será lo más precisa posible, pues hay sustancias de una 
contam inación tan agresiva que es preciso conocer la concentración con la m ayor exactitud.

La toma de muestras debe hacerse con los aparatos adecuados a cada contam inante y de éstos 
aparatos y de la autenticidad de las muestras dependerá luego la validez de los datos obtenidos, por 
tanto es muy im portante establecer una metodología adecuada.

Los aparatos em pleados en las tomas de muestras son variados, los más empleados para la de tec
ción de gases y los más prácticos, aunque no los más exactos, pero que tienen la ventaja de dar la lec
tura directam ente en el sitio de la toma son los tubos colorimétricos, muy empleados para casi todos 
los gases y consisten en hacer pasar el gas a analizar por un tubo que contiene una sustancia química, 
según el gas a analizar, de modo que la reacción con este gas produce un cambio de color tanto más 
acentuado cuando m ayor proporción del gas analizado exista en el ambiente.

Estos aparatos de diversos tipos son m uy utilizados por nosotros en las minas para detectar p rin 
cipalmente el M onóxido de Carbono en los fuegos o en los gases de escape de las locomotoras. Tam
bién los empleados para la detección de Hidrógeno, Anhídrido Sulfuroso, Anhídrido Carbónico, Ben
ceno, Tetracloruro de Carbono, etc.

Para la detección de polvo empleamos aparatos de impactación sobre una m em brana para su pos
terior recuento de partículas y actualm ente aparatos gravimétricos que más adelante hablarem os de 
éllos cuando nos detengamos a hablar del polvo. Tenemos sonómetros para medir el ruido, etc.

Para una m ayor precisión en la toma de muestras de gases se emplean también botellas llenas de 
agua que se vacían en los lugares de la toma, llenándose por consiguiente del gas y analizando poste
riormente en el laboratorio.

El m étodo más exacto y más empleado para la detección y análisis de contam inantes de gases y 
vapores es el de absorción m ediante borboteo o m ediante soportes químicos adecuados, muy em plea
do el carbón activado, recogiendo la muestra y analizándola.

Si conocem os ya la sustancia contam inante que tenemos en nuestros puestos de trabajo, y la can 
tidad, nos falta por saber si esta cantidad es perjudicial o no.

Indudablem ente que lo ideal sería que en los procesos de fabricación y por tanto, en los lugares de 
trabajo no existiese ningún producto contam inante y por tanto, perjudicial para la salud, pero como ésto 
es prácticamente imposible, a no ser que cerrásemos todos las fábricas, minas, etc., y aplicásemos el 
refrán de «muerto el perro se acabó la rabia». Como esto es imposible, hay que fijar unos límites de 
contam inación de modo que para una persona normal que trabaje su jornada no le resulte perjudicial 
a lo largo de su vida.

Esta dosis de contam inación deberá ser tal que permita al organismo hum ano expulsarla o meta- 
bolizarla de tal modo que no resulte perjudicial, ésto entendido para personas de constitución no r
mal, pues en cualquier anormalidad presentada por el organismo es donde tiene que actuar la otra 
rama de la prevención que es la M edicina del Trabajo y declarar no apto para ese puesto a las perso
nas que por padecer alguna insuficiencia puedan contraer una enferm edad profesional o resultarle 
perjudicial.

¿Cómo se valoran estas dosis de contaminación para que no sean perjudiciales?
—Estas dosis están estudiadas por varios procedimientos de los cuales a lo largo de varios años de 

estudio se llegó a las cantidades que pueden resultar peligrosas.
—Estas cantidades que pueden resultar peligrosas 

se tienen establecidas por unas normas legales en to 
dos los países y se llaman Concentraciones Máximas 
Permisibles (CMP) de las cuales no se puede pasar.

Estas (CMP) supone que en ningún momento se 
puede sobrepasar esa cantidad, sin tener en cuenta el 
tiempo que el trabajador estuviera expuesto a ese 
contam inante.

Por eso actualm ente se tiende a considerar tam 
bién el tiempo de exposición por estar más de acuer
do con la realidad. Así en USA la A. C. G. I. H. (Amé- 
rican Conference of G overnm ental Industrial Hy- 
gienist) ha propuesto unos valores límites pro
medios que se refieren a concentraciones ponderadas 
en el tiempo para 40 horas semanales, estos valores 
han sido últimamente propuestos en España con la 
denom inación de CPP (Concentración Promedio PerContaminación ambiental



misible). En E. E. U. U. se llaman TLV (Valores Límites de Umbral).
—Estas CPP establecidos existen ciertos factores que influyeron 

en su determinación y que sería necesario analizar aunque sea de 
m odo ligero:

—En primer lugar el tiempo de trabajo y el tiempo de descanso.
Se ha estimado un tiempo de trabajo de 7 ú 8 horas diarias y de 40 ó 
45 semanales. Lo cual quiere decir que durante 16 horas al día 
no se está expuesto al contam inante y por tanto durante ese tiempo 
el organismo elimina o metaboliza las sustancias nocivas acumuladas 
durante las 8 horas de trabajo.

— Hay que tener en cuenta cual es el contam inante, pues tampoco 
en todos los individuos reacciona del mismo modo, pues puede tener 
alguna anomalía, como por ejemplo puede uno padecer del hígado o 
del riñón y, por tanto, no tiene la misma capacidad de eliminación un 
individuo sano que otro que padezca alguna afección.

—Por otro lado, también hay que tener en cuenta, aunque en 
m enor grado las condiciones climáticas, pues no es igual estar som eti
do a una contam inación térmica por ejemplo en un clima frío que en 
uno cálido.

— ¿Cómo se valoran en la práctica estas dosis?

—Se valoran por distintos métodos y que generalm ente todos llegan a coincidir en sus conclu
siones:

1.°—Cuando de una sustancia contam inante no se tienen datos experim entales sobre su toxidad, 
puede ser fijado su valor límite por analogía química con otra sustancia. Tiene el inconveniente que 
existe alguna excepción.

2.°—Por experimentación animal, que se hacen en Institutos especializados en cada país. Así dada 
la sensibilidad del hom bre, m ayor que la del animal experim entado (pájaros, ratones, perros, etc.) se 
supone que si la dosis a la cual se someten estos, resulta perjudicial al hom bre se le fija muy por 
debajo.

Además con la experimentación animal se saben varias cosas, como son los organos que más les 
afecta el contam inante, la toxicidad, etc.

3.°—Los datos humanos, éstos son los más valiosos para la fijación de los límites peligrosos y los 
más reales. No se hacen experimentos intencionados en este sentido sino que se obtienen datos de 
exposiciones inadvertidas o m otivadas por accidentes.

Para la obtención de estos datos juegan un papel m uy importante los Higienistas Industriales en 
las empresas, pues van recopilando datos en su contacto diario con el trabajo, encuentran contam i
nantes de todo tipo y trabajadores que están sometidos a diversas concentraciones de varios con 
taminantes.

Con los datos obtenidos por estos distintos procedimientos, los expertos en Higiene Industrial y en 
Toxicología, fijan las CPP en los distintos países, cantidad que no debe sobrepasarse nunca, para que 
no peligre la salud de los trabajadores y  evitar la enfermedad profesional.

Estas Concentraciones Promedio Permisibles (CPP) son fijadas en los distintos países de modo 
parecido así:

ESTADOS UNIDOS.—Son fijados por la A. C. G. I. H. cada dos años y con una variante de la 
CPP que puede sobrepasarse durante 15 minutos pero en una cantidad determ inada y no para todos 
los contam inantes. Este organismo determinó en el año 1974 más de 500 sustancias contam inantes y 
calculo su TLV' en mg/m3 y en PPM (Partes Por Millón).

RUSIA.—Las CPP son muy parecidas a las de Estados Unidos aunque en algunas sustancias son 
mayores los factores de Seguridad. Sin embargo solamente en unas pocas sustancias existen grandes 
diferencias.

Estos valores son fijados por la Academia de Ciencias Médicas y el Instituto de Higiene Industrial 
y Enfermedades Profesionales de Moscú.

ALEMANIA FEDERAL.—Los valores de las CPP o TLV' son fijados por una Comisión de Expertos 
(Asociación de Investigación Alemana) y adoptados por el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social. Es, 
con muy ligeras variaciones, los adoptados por los E. E. U. U.



SEGURIDAD

FRANCIA.—Los códigos legales franceses hacen m ucho hincapié en las medidas de precaución 
para los trabajadores expuestos a sustancias tóxicas. Los valores límites adoptados son casi los mismos 
de la A. C. G. I. H. americana.

El resto de los países adelantados son todos muy parecidos.

ESPAÑA.—Las CMP (Concentraciones Máximas Permitidas) están fijadas en nuestro país por un 
Decreto del G obierno del año 1961, copiado prácticam ente de los americanos, con ligeras variaciones. 
Esto a sido modificado por Decretos posteriores, como lo relativo al polvo, a diversos gases, etc. Pero 
es necesario, y creemos que en breve plazo serán establecidos los límites como CPP (Concentraciones 
Promedio Permisibles) por ser éstas las adoptadas por la mayoría de los países, que serán revisados y 
puestos al día algunas sustancias que han sido mejor estudiadas y otras nuevas que se fueron descu
briendo a lo largo de estos años. Creemos que serán tam bién muy parecidas a las normas americanas, 
pues como digo son las adoptadas por todos los países.

Finalmente diremos lo más importante. La labor del Higienista Industrial es, una vez conocidos los 
distintos contam inantes que tiene en su Industria, eliminarlos o tratar de alejarse lo más que le sea p o 
sible de los Límites o CPP, establecidas, pues cuanto más lejos esté de alcanzar esos límites, m ayor será 
la Higiene Industrial de su sitio de trabajo, y m enor será el riesgo de que los trabajadores que tiene a 
su cargo contraigan una Enfermedad Profesional

Para ésto se deberá evitar que los contam inantes se pongan en contacto con los trabajadores, así 
si son humos o polvos se pondrán campanas que los recojan por medio de aspiradores y si es polvo en 
la mina se humidificará en la misma vena o con distintos procedim ientos que más adelante hablaremos 
en otro artículos. Si el contam inante son ruidos se tratará de aislar la m áquina que lo produzca, siem
pre que se pueda, que en muchos casos es posible, o colocándola sobre amortiguadores, etc. Hay m u
chos medios de evitar los contam inantes sean de la índole que sea, con ingenio, con la colaboración 
de los afectados y con algo de gasto por parte de las empresas se puede hacer mucho.

Cuando agotados todos los recursos, no se puedan evitar los contam inantes, se puede todavía, 
como último recurso, emplear los medios de protección personal que, aunque incóm odos algunas veces 
son muy eficaces, asi mascarillas para gases y polvos, tapones anti-ruidos, gafas protectoras, cascos, 
botas, trajes de amianto pard altas tem peraturas, mandiles para evitar la radiaciones, etc., etc.

CONTAM INACION AMBIENTAL.—Cuando la sus
tancia contam inante se sale fuera de los límites de la Fábri
ca o del lugar del trabajo donde se produce, y perjudica a 
los habitantes de un pueblo o de una ciudad de alguna 
forma, entonces la contam inación es am biental.

Desgraciadam ente vemos y leemos con relativa fre
cuencia casos m uy graves de estas contam inaciones catas
tróficas como recientem ente el incendio y contam inación 
de un petrolero, de averias en el vertido de aguas contam i
nantes en las rías o los ríos. También vemos las grandes 
Fábricas hechando humos por sus chimeneas, vapores no 
civos, ruidos, polvos, m onóxido de carbono de los autom ó
viles en las grandes ciudades, etc. Todo esto perjudica gran
dem ente a todos y contribuye a aum entar el riesgo de e n 
ferm edad profesional.

Aquí también debe de estar la labor de los Higienistas, 
para evitar, que lo mismo que en su Fábrica no haya co n 
taminación, que no la haya tampoco en el ambiente, para 
que tanto sus trabajadores como los que no lo son no su 
fran las consecuencias de estas contam inaciones.

La labor que los Higienistas Industriales tiene por de 
lante, es muy grande y muy beneficiosa para toda la 
hum anidad.

A esta hermosa tarea debem os cooperar todos, desde 
el Gobierno hasta el último ciudadano, que tam bién por 
donde pasamos, dejamos restos de contaminantes.



4 cosas
PARA

4 casos
Automovilista
1.a—Ahora que vas a salir de vacaciones, ten en cuen

ta todos los consejos que se dan a menudo para 
los viajes largos. Cumple a rajatabla el CODIGO 
DE CIRCULACION.

2.a— En viajes largos, para cada dos horas, aunque no 
sea más que 10 minutos.

3.a—No bebas alcohol, ni hagas comidas fuertes cuan
do tengas que seguir conduciendo.

4.a—Para venir al trabajo procura utilizar el autobús, 
es mucho más barato y seguro.

Máquina rozadora
1.a—No te acerques a ella cuando esté rozando es un 

precioso auxiliar para hacer el trabajo, pero peli
grosa, si no se sabe manejar.

2 °—Procura que funcionen los pulverizadores, para 
evitar la formación de polvo.

3.a—Cuando no funcione deberá estar siempre blo
queada.

4.a—No deberá manejarla más que el personal autori
zado para ello.

Embarcador
1.a—No dejes que nadie utilice la jaula sin tu consen

timiento, ni que se acerquen al lugar donde estes 
trabajando hasta que tu lo autorices.

2.a—Antes de dar la salida a la jaula, cerciórate de 
que esté bien embarcado y sujetos los vagones.

3.a—Cuando recibas señales de otras plantas, entérate 
de que te han dado la señal, y en caso de duda 
pregunta.

4.a—Ten en cuenta que eres el responsable de la ma
niobra del pozo y por tanto deberás conocer el 
código de señales y cumplirlas.

Picador
I a—Recuerda que el mayor número de accidentes se 

producen por desprendimientos, rachona bien.

2.a—No dejes NUNCA que se hagan bóvedas, y si no 
puedes evitarlo, retácalas bien.

3-a—Apreta bien la entibación marchante o semi- 
marchante, y procura no coger las manos a nadie 
al apretarla.

4.a—Al posar el martillo picador fíjate bien donde lo 
pones no lesiones a nadie o no pueda caerse.

ACCIDENTES MES DE 
MAYO DE 1976

p ü  i i p n
ACCIDENTES INDICES 

DE FRECUENCIA

Baja No
Baja

Total Baja No
Baja

Total

Santa L u c ía ....................... 6 16 22 125 333 458
C om petidora....................... 2 4 6 95 192 287

0 8 8 0 292 292
3 4 7 180 240 420

Mina Escuela........  ........... 0 0 0 0 0 0
Pozo Pastora....................... 0 1 1 0 242 242
Fábrica de Santa Lucía. . . . 0 1 1 0 19 19

Total Sección Santa Lucía.. 11 34 45 67 208 275

0 5 5 0 321 321
San José.................................. 0 6 6 0 512 512
Fábrica de Matallana......... 0 0 0 0 0 0

Total Sección Matallana . . . 0 11 11 0 337 337

Total Sección la Robla 0 0 0 0 0 0

Total Empresa....................... 11 45 56 46 188 234

COMENTARIOS A LOS ACCIDENTES DE ESTE MES

Hay un accidente, y además es la segunda vez 
que ocurre, por cortar un cable con un pico. Para 
cortar hierros o cables hay que utilizar tajaderas y 
mazas. Hay uno con baja y dos sin baja por pincha
zos con alambres, hay que utilizar cuerda de nylón, es 
más práctica y se evitan muchos accidentes que pro
ducen las alambres.

ATENCION.—Hay dos accidentes con baja y 14 
primeras curas de CUERPOS EXTRAÑOS en los ojos, 
tenemos que mirar todos la forma de evitar éstos ac
cidentes que lo mismo que fueron leves pueden ser 
muy graves. Yo propongo que se utilicen gafas para 
partir piedras en las cabezas de los pánceres, sobre 
todo en los momentos que se dedican nada más que 
a romperlas, que se utilícen obligatoriamente para 
limpiar piezas con aire comprimido, y desde luego en 
todos los trabajos que ya es obligatorio, como piedra 
de esmeril, soldar, etc.

VI LEMA: INVESTIGACION DE LOS ACCIDENTES Y DE LAS 
INCIDENCIAS

Cuando ocurre un accidente o una incidencia que pu
dieron ocasionar lesiones, el mando debe investigarlo pues de 
él obtendrá sabias enseñanzas para el futuro. Las investiga
ciones de los accidentes, no se hacen para buscar un culpa
ble, sinó para evitar que se vuelva a producir otro por la misma 
causa. Todos los Vigilantes darán cuenta de los accidentes o 
incidencias que tengan, aunque no hayan causado lesiones, 
para así hacer la investigación correspondiente.

En la vida, una línea de conducta 
LA PRUDENCIA

No a los accidentes de . . TRABAJO 

No a los accidentes de . . CARRETERA 

No a los accidentes de . . CASA



CAJ A DE AUXI LI O

Movimiento de las cuentas de la Caja de Auxilio,
durante el mes de Abril de 1976

DEBE HABER SALDO

SECCION DE SANTA LUCIA

Saldo en 31 de M arzo.....................  ..................................
Cuotas Personal......................................................................
Cuotas Em presa......................................................................
Indemnizaciones 26 3 al 25-4...........................................
Coronas entierro D. Santos Luis M achín ..........................
Indemnización padres D. Santos Luis M achín...............

457.364
33.925
33.925

62.150
10.500

160.000

457.364
491.289
525.214
463.064
452.564
292.564

SALDO A CUENTA NU EVA.......................... 525.214 232.650 292.564

SECCION DE LA ROBLA

Saldo en 31 de M arzo...........................................................
Cuotas Personal......................................................................
Cuotas Em presa......................................................................
Indemnizaciones 26-3 al 25-4.............................................

377.220
3.475
3.475

6 050

377.220
380.695
384.170
378.120

SALDO A CUENTA NUEVA.......................... 384.170 6 050 378.120

SECCION DE MATALLANA

Saldo en 31 de M arzo.........................................................
Cuotas Personal.......................................................................
Cuotas Em presa....................................................................
Indemnizaciones 26-3 al 25-4.............................................

5.975
5.975

247.632

15.320

247.632
241.657
235.682
251.002

SALDO A CUENTA N U EVA.......................... 11.950 262.952 251.002

CAJA GENERAL

Saldo Secciones en 31 M arzo.............................................
Cuotas Personal .................................. ..................... ............
Cuotas Em presa........................................... . . .
Indem nizaciones 26-3 al 25-4.............................................
Coronas entierro D. Santos Luis M achín .........................
Indem nización padres D. Santos Luis M achín ...............

586.952
43.375
43.375

83.520
10.500

160.000

586.952
630.327
673.702
598.182
579.682
419.682

SALDO A CUENTA N U EVA.......................... 673.702 254.020 419.682



CAJA DE AUXILIO

MAYO
DEBE HABER SALDO

SECCION DE SANTA LUCIA

Saldo en 30 de Abril.....................................................
Cuotas Personal..............................................................
Cuotas Em presa..............................................................
Indemnizaciones 26-4 al 25-5..................................

292.564
33.825
33.825

58.580

292.564
326.389
360.214
301.634

SALDO A CUENTA NUEVA................. 360.214 58.580 301.634

SECCION DE LA ROBLA

Saldo en 30 de Abril.....................................................
Cuotas Personal..............................................................
Cuotas Em presa............................................. .............
Indem nizaciones 26-4 al 25-5....................................

378.120
3.425
3.425

6.480

378.120
381.545
384.970
378.490

SALDO A CUENTA N U EV A ................. 384.970 6.480 378.490

SECCION DE MATALLANA

Saldo en 30 de Abril............ ........................................
Cuotas Personal..............................................................
Cuotas Em presa..............................................................
Indem nizaciones 26-4 al 25-5 ..................................

5.925
5.925

251.002

17.250

251.002
245.077
239.152
256.402

SALDO A CUENTA NUEVA ................. 11.850 268.252 256.402

CAJA GENERAL

Saldo Secciones en 30 de Abril..................................
Cuotas Personal ............................................................
Cuotas Em presa................... ....................... ...................
Indem nizaciones 26-4 al 25-5 ....................................

419.682
43.175
43.175

82.310

419.682
462.857
506.032
423.722

SALDO A CUENTA N U EV A ................. 506.032 82.310 423.722

Premio Provincial del Concurso Nacional de Redacción

ENCARNACION ORDAS PERTEJO

La alumna del Colegio Nacional Mixto Patronato 
S. H. V. L., de Ciñera de Gordón, ENCARNACION ORDAS 
PERTEJO obtuvo el Premio Provincial del Concurso Nacio
nal de Redacción, organizado por COCA-COLA bajo el 
patrocinio de la Dirección general de Ordenación Educati
va, haciéndose acreedora a un viaje de una semana de du
ración por el Sur de España y su participación en el 
Premio Nacional que tendrá lugar en Madrid.

El Colegio Nacional Patronato S. H. V. L. ha obtenido  
también la correspondiente Placa de Plata.

Nuestra enhorabuena a la alumna galardonada, así como al Colegio Patronato 
de Ciñera.



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

Mayo 1976

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

Bernesga ................. 5150 — — — 45,00

Santa Lucía............. 33.072 6.699 45,33 6 93,30

C iñera..................... 11.326 3.812 46,79 — —

Competidora........... 11.726 2.937 36,69 2 108,50

Socavón................... 7.134 2.340 44,96 3 60 00

Fábrica..................... — 4.679 — — —

Serv. Gen. Sección. — 1.843 — — —

San José ................. 3.247 1.634 28,52 — —

Tabliza ................. 6.038 2.183 27,92 — 24,00

Fábrica..................... — 381 — — —

Serv. Gen. Sección. — 296 — — —

TOTAL ........ 77.693 26.804 36,11 11 330,80

Rendimiento del Lavadero Santa Lucía. . .  ................... ....68,13 °/0

Rendimiento del Lavadero Matallana.................... — . . .  75,60 °/0

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

J o r n a l e s . . . . . . . . . . . . . ........................ ....................... ... 31.124

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

Mayo 1976

Número de Jornales ........................  ................................................................................................. 1.712,18
Movimiento parque carbones...................................................... ............. ........................................ 21.115,77Tds.
Producción de aglomerados................................................................................................................. 2.919,64Tds.

—

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

PROMEDIO DEL TRIMESTRE

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



| C O N T R A P O R T A D A |

EN U NA C O N F E R E N C IA  SOBRE LA MINERIA

a sido un ingeniero de Minas, doctorado en la 
experiencia de la minería leonesa, D. Antonio del 
Valle Menéndez, quien acaba de dictar en la 
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 

Naturales de Madrid una magistral lección sobre las transfe
rencias de la tecnología española en Minería.

A León se le puede calificar y no sin razón, como uno 

de los más fecundos seminarios de la minera española. Abo

gan esta tesis la antigüedad de sus yacimientos y su tradi

ción. De todos es sabido que ya en los tiempos de la domi

nación romana de España, el gigantesco circo de "Las Mé

dulas” fue un inmenso yacimiento aurífero en el que miles 

de toneladas de arcillas rojizas fueron sometidas, en los arti- 

lugios de ios ingenieros romanos, a una racional y científica 

explotación para decantarlas, lavarlas y arrancar de ellas 

el preciado mineral aurífero.

Don Antonio del Valle llegó en su interesante informe a 

las siguientes conclusiones: que en el orden de las trans

ferencias tecnológicas, en el marco de la minería españo

la, existe una constante influencia sajona, más acusada en 

el arte del laboreo y en la organización; que las transteren- 

cias hispanas más importantes hacia América, se refieren 

a. sistemas de laboreo, fortificación, métodos de arranque, 

desagües, transportes, seguridad y aspectos sociales, que 

el beneficio de las minas metálicas, impulsado por los cono

cimientos hispanos, tuvo después de su desarrollo propio en 

América, basado en sus extraordinarios recursos, y en fin, 

que los avances tecnológicos sobre beneiicio de tales mine

rales se centraron principalmente en métodos de molienda, 

amalgamación y hornos de fundición.

Ocurre que el lenguaje científico resulta a veces oscuro 

para el que no conoce los códigos de la ciencia de que 

se trata, pero en el caso de don Antonio del Valle Menén

dez se da la feliz conjunción del hombre de ciencia y del 

hombre de letras. Pienso, dada su vocación humanista y su 

curiosidad literaria, que completan y enriquecen en él una 

disciplina mental rigurosamente científica, que a su juicio la 

Naturaleza constituye algo intrínsecamente poético y su sig

nificado, como dice Aldous Huxley, es el enorme misterio 

de su existencia.

Entre los asistentes a la conferencia que comentamos, 

estaba un pintor asturiano, Peláez, que ha pintado el car

bón, la sinfonía cromática del carbón, revelando la naturale

za estética de este mineral. Existe, sin duda, la emoción de 

la ciencia. Si en el XVII toda la Mineralogía era cartesiana,

en el XVIII, el microscopio revela todo un mundo nuevo y 

surge la fantasía de la figura en las más pequeñas partículas 

de la sustancia mineral. El microscopio descubre esferas de 

fascinación inimaginables. El alma de Linneo — comenta 

don Eugenio d’Ors—  triunfa definitivamente sobre el alma 

de Buffon.

El informe del ingeniero de Minas resultaba así apasio

nante, sobre todo cuando se refería a las costumbres lleva

das a América por la tecnología alemana, por ejemplo, la

de orar los obreros agrupados alrededor del brocal del pozo, 

con sus lámparas encendidas, y acompañados del jefe de 

explotación, antes de entrar en al mina, experiencia y cos

tumbres trans.eridas luego a España por los mineros anda

luces.

A través de los documentos históricos aportados por don 

Antonio del Valle Menéndez podían verse como en un tapiz 

de fondo, dibujos del régimen minero de Indias y la som

bra de las bases jurídicas de la colonización, el derecho 

de Castilla como un derecho con carácter supletorio del 

derecho propiamente indiano

Investigadores americanos participaron al final de la 

Conferencia de don Antonio del Valle, en un interesante co

loquio, subrayando con sugestivas precisiones el interés del 

tema y poniendo de relieve la transferencia de una gran 

cordialidad.

Un importante acto cultural, en suma, protagonizado por 

León.
(De LA HORA leonesa)




