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¡A beber, a beber y apurar 
las copas de licor!.....

SE va a celebrar en León una Reunión Nacional o Asamblea General de ex- 

alcohólicos. A mí me parece que el suceso es importante y que, más que una 

Asamblea cerrada, más que una reunión en la que los antiguos afectados por la siniestra 

atracción alcohólica se conforten entre sí y se estimulen a seguir resistiendo las tentacio

nes malsanas del vino, debiera convertirse en Cátedra pública, mediante la cual alcanza

ra a todos, absolutamente a todos, porque todos estamos más o menos tocados por el mal, 

la gran lección de su conversión.

El alcoholismo con el tabaquismo, son de las enfermedades o tentaciones o debili

dades humanas, las más estúpidas. Porque además de minar nuestra salud y de deteriorar 

gravemente nuestro entendimiento, no proporcionan placer.

Porque no vale confundir el estado de enagenación al 

que llega el alcohólico, que es una forma de existencia real 

y verdadera, con la conscienle complacencia del que efecti

vamente goza de algo que le es grato. El alcohólico, como el 

drogadicto se autolimita, se cercena, para 

abandonarse a la pura animalidad de 

unos efectos antinaturales. Se convierten, 

en consecuencia, en una mísera y triste 

bestezuela, en un residuo infeliz.

Lo que sucede es que el alcohol, 

—sospecho que mediante una maliciosa 

propaganda perfectamente instrumenta

da por los especuladores del vicio— ha
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tenido siempre muy buena prensa y muy buena literatura. Y 

a través de los engañosos mitos; se ha llegado a entender 

como un estimulante prodigioso, como un regazo amante en 

el que nos es permitido ocultar nuestras desazones y sobre 

todo nuestras frustraciones.

Lo que diferencia — yo no lo sé exactam ente aunque lo 

supongo— el alcohol de cualquiera de las drogas más o m e

nos en boga, es que en tanto que esta última, proporciona, al 

parecer «viajes» fantásticos, mediante una forma de desdo

blamiento, el vino sepulta al individuo en una horrenda con

fusión, en una especie de vértigo suicida, en el que ni se ve 

ni se siente, ni siente ni ve a los demás.

León es tierra de vino. Antes de buenos vinos, hoy no 

tanto. Porque lo malo del vino, de los vinos, es su manipula

ción, su degeneración, su conversión en producto elaborado 

químicamente. Naturalmente que hemos de admitir excep

ciones. Pero que confirman la regla. De modo que entonces 

el aficionado al vino, el borracho fino, a lo que se entrega no 

es precisamente al vino, sino a sus derivados o a sus mixtifi

caciones, lo cual agrava las consecuencias.

Ciertamente que se podría hacer una extensísima y va

liosa antología del vino, mediante la selección de textos y de 

representaciones históricas. Pero ello no invalidaría en ningún 

caso la tremenda realidad de nuestra población alcohólica, de



esa infeliz humanidad tiranizada por el más sucio de los ex

tremismos humanos.

Adviértase, no obstante, que el ser humano va al vino 

casi siempre empujado por una adversidad, por una derrota, 

por una falacia, por una violencia ambiental. Vamos al vino 

para olvidar. Para olvidar nuestra incapacidad para la felici

dad. Y nos hundimos más y más en la desdicha. El alcoholis

mo es, si se quiere, la triste respuesta del hombre a una So

ciedad que le abandona, que le rechaza, o que no le com 

prende. Como la droga, como todo lo que contribuye a anu

larnos por nuestra propia voluntad o por nuestra pérdida de 

la voluntad.

Yo levanto mi vaso por el éxito de estas jornadas antial- 

cólicas. ¡Es broma!...

VICTORIANO CRÉMER



PARA TI, MUJER
Por ENCARNA SULÉ

La Casa en Verano

uando el verano llega debem os de prescindir de 
cortinajes pesados, alfombras, etc., que solo con mirar
los ya producen calor, en esta época debemos aligerar nues
tra casa haciendo una limpieza a fondo dándole un aspecto 
fresco y agradable.

Es conveniente, si teneis alguna habitación para repa
rar y que por pereza no lo habéis hecho antes del verano 
no la dejeis para el regreso de vacaciones, pues a pesar de 
que habéis descansado, se viene sin ganas de trabajar y 
además sin dinero.

Con las ansias de marcharse unos días por ahí, nadie 
se extraña de ver los muebles am ontonados y la casa toda 
revuelta.

Al marchar debes cubrir las butacas y divanes con unos 
paños ya usados pero com pletam ente limpios, conviene 
meter bolas de naftalina entre los brazos y el asiento.

Los trajes y todas las prendas de lana antes de recoger
las conviene que estén muy limpias, si es poco se realiza 
en casa, de lo contrario conviene llevarlo a la tintorería, lo 
mismo ocurre con las mantas.

Las alfombras antes de recogerlas deben sacudirse y 
limpiarlas.

En verano es aconsejable.m adrugar un poco para hacer 
las labores de las casas ya que hace menos calor, luego se 
cierran las ventanas y no se vuelven abrir hasta el atardecer. 
Si has madrugado reemplaza las horas de sueño que has 
perdido por la m añana con una buena siesta, ya sabes que 
el organismo necesita descansar.

Ahora en verano el comercio suele hacer liquidaciones, 
compra todo lo que necesites y de esta forma conseguirás 
un ahorro fabuloso.

&

PEQUEÑECES
Cuando tengas cajas y trastos 
viejos que tirar a la basura no 
los pongas nunca en la acera 
de enfrente ni en la de al lado 
por temor a avergonzarte de lo 
que realmente tiras.

Con ésto no engañarás a 
nadie, «únicamente a ti misma».
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Convivencia social
Las relaciones de buena vecin

dad con los demás inquilinos de la 
casa debe cuidarse mucho, nunca 
perturbes con ruidos exagerados, 
altavoces, televisión, cánticos de vues
tro servicio, en caso de tener que 
hacer alguna reclamación que esté 
justificacada, siempre hacerla en 
términos corteses.

íp

SA B E R  V IV IR
M A R IA N  A N D E R S O N

Esta gran contralto de color na
ció en Filadelfia, USA, en 1908. 
Cursó estudios en su ciudad natal 
y  en el extranjero, y  en 1925 ganó 
un concurso para actuar con la O r
questa Filarmónica de Nueva York. 
Tras diversos recitales en Europa, 
en 1935 regresó a Nueva York, y  al 
año siguiente, invitada por el presi
dente Roosevelt y  su esposa, actuó 
en la Casa Blanca. En 1938 recibió 
la Medalla Spingam por «la ejecu
ción más perfecta» de los individuos 
de su raza. Las controversias moti
vadas por su actuación en lugares 
donde se pretendía separar a los 
artistas de color de los artistas blan
cos, han conseguido reducir nota
blemente las medidas segregacionis- 
tas, especialmente en el Constitutión 
Hall, de Washington.

O



LAS ROSAS
Desde muy antiguo la rosa se la ha consi

derado como una de las flores más bellas.

Toda mujer aprecia las flores pero yo creo 
que no hay ni una sola que no le gusten las 
rosas, cada una tenemos nuestra preferida, pero 
como hay mucha variedad creo que todas se
remos complacidas.

Cuenta la Reina Federica de Grecia una 
anécdota muy curiosa.

Cuando en 1953 se encontraba en Washign- 
ton en el mes de octubre, durante la guerra fu i 
a visitar a mi marido en avión desde Egipto 
hasta Africa del Sur. En el avión de retorno me 
sentía sola y  desgraciada, que llegué hasta 
llorar.

Dos soldados norteamericanos que volaban 
conmigo trataron de consolarme (aunque nunca 
supe como se llamaban). A  mi llegada a Nueva 
York recibí una caja que contenía una rosa 
roja para «la chica del avión». Estoy segura de 
que el obsequio más fino y  delicado es un ramo 
de rosas, bien sean rojas, rosa, blancas o 
amarillas.

C o c i n a
JUDIAS VERDES

INGREDIENTES

600 gramos de judías.
Un bote de tomates.
Una cebolla.
Un trozo de jamón.
150 gramos de queso rallado.
50 gramos de mantequilla.

Un poquito de sal.

M O D O  DE HACERLO

Hervir las judías, luego se pasan por la sartén con la 
mantequilla y el jamón cortado a cuadraditos. A conti
nuación se deja cocer durante cinco minutos. Pones las 
judías en un recipiente, haces a parte una salsa de tomate 
bien abundante y las cubras totalmente, a continuación el 
queso rallado y lo metes al horno durante unos minutos, 
se sirven bien calientes.

M O D O  DE HACERLO

Se bate bien la nata con un tenedor, a continuación se van 
echando los huevos uno a uno revolviéndoles bien hasta que se 
mezclen bien con la nata, luego echas el azúcar, a continuación 
la harina junto con la levadurina, lo envuelves todo bien, a con
tinuación lo vacías en un molde previamente untado de mante
quilla. Se mete al horno pero no muy fuerte, pues tiene que 
cocer despacio por causa de la nata. Es de un sabor exquisito.

ENCARNA SULÉ

BIZCOCHO DE NATA

INGREDIENTES

200 gramos de nata. 
200 gramos de azúcar. 
Medio sobre de royal.
4 huevos.
400 gramos de harina.



EL PROYECTO «VIKING», A 
LA CONQUISTA DE MARTE

V

UANDO estas líneas se publiquen, y a salvo de posibles aplazamientos de último mi

nuto, el primer «Viking» se habrá posado en Marte. O, al menos, lo habrá intentado.

Pocas misiones espaciales han tenido que enfrentarse con tal cúmulo de imprevistos como 

el programa «Viking»: Un terreno desconocido, unas circunstancias climáticas absolutamente ex

trañas y, sobre todo, una lejanía que ya no se mide en cientos de miles de kilómetros, como es el ca

so de la Luna, sino en cientos de millones. Cualquier detalle, cualquier cabo suelto podrían haber 

hecho fracasar un proyecto en el que se han invertido cinco años de esfuerzos y un centenar 

largo de millones de dólares.

Pero si el «Viking» tiene éxito, durante los próximos días sus cámaras de televisión nos pre

sentarán por primera vez la imagen real de un mundo que hizo soñar no sólo a generaciones de as

trónomos, sino a millones de hombres de todas las épocas, fascinados por el misterio del planeta 

rojo.

Las primeras observaciones
Invariablemente, Marte decepciona a quien lo contempla por primera vez a través de un teles

copio. Saturno y sus anillos nunca fallan en despertar exclamaciones de admiración, y lo mismo 

sucede con Júpiter, Venus y la misma Luna. Pero Marte no. Es curioso cómo un astro tan relativa

mente pequeño y anodino ha podido inflamar tan-mente pequeño y anodino ha podido inflamar tan 

tas imaginaciones y dar base a tal cúmulo de leyendas.

Marte era conocido como planeta por caldeos y egipcios. Probablemente fueron ellos quienes 

relacionaron su color rojizo con la sangre y el fuego. Más tarde, apoyándose en esas similitudes, 

los griegos lo asociaron con Ares, dios de la guerra, quien después se convertiría en el Marte ro

mano.

Durante la época clásica y el medioevo poco o nada avanzó el conocimiento de Marte. Gali- 

leo dirigió a él su telescopio pero no pudo distinguir nada de particular, así que prefirió dedicarse 

a otros estudios: la Luna y, sobre todo, los satélites de Júpiter que aún hoy reciben el nombre de 

satélites galileanos.

Con la aparición de nuevos y mejores instrumentos ópticos, otros astrónomos empezaron a 

descubrir características notables en Marte. Christiaan Huygens dibujó el primer (y confuso) esque

ma en que aparecen algunas zonas oscuras del planeta; la mayor ha sido identificada con la re

gión de Syrtis Major, si bien muy deformada y desproporcionada.

Cassini estudió la evolución de los casquetes polares y verificó el período de rotación. 

Herschell, .uno de los mejores observadores planetarios de todos los tiempos, sugirió que las áreas 

oscuras podían ser mares; las claras, tierras y los casquetes polares, acumulaciones de nieve. Ame

nazaba con repetirse así el error de Gal i leo al denominar «mares» a las grandes llanuras lunares 

donde jamás ha existido una gota de agua.



EL PROYECTO «VIKING»

El sorprendente caso de los satélites de Marte
Aproximadamente por la misma época surge uno de los primeros y más sorprendentes mi

tos sobre Marte. En 1726, Jonathan Swift publica «Los Viajes de Gulliver, en los que habla de unos 

hipotéticos astrónomos del igualmente hipotético país de Laputa, descubridores de dos minúsculos 

satélites de Marte. Añade, además, algunos datos acerca de sus respectivas distancias al planeta y 

otras características astronómicas. Por supuesto, todo ello era fruto de su imaginación, puesto que 

nadie en el siglo XVII conocía la existencia de ningún satélite orbitando en torno a Marte.

Tuvieron que transcurrir ciento cincuenta años de observaciones hasta que, en 1877, el as

trónomo americano Asaph Hall, en un increíble golpe de suerte, descubrió en una sola semana no 

ya uno, sino los dos satélites de Marte. Y más increíblemente aún, sus tamaños y distancias coin

cidían con bastante aproximación con las especulaciones de Swift.

Hall los bautizó como Deimos («Terror») y Phobos («Temor»), dos nombres que parecían muy 

apropiados como acompañantes al dios de la guerra. Desde entonces, estos dos pedruscos por sí 

solos han levantando casi tanta polvareda como el mismo Marte.

Aparte de su sorprendente descubrimiento (como si los dos hubiesen «brotado» en el firma

mento pequeño y anodino ha podido inflamar tan sufrir ciertas anomalías en su movimiento. Ana

lizando datos recogidos durante muchos años de observaciones, un astrónomo ruso — Shklovski—  

sugirió que Phobos era un cuerpo hueco y, por consiguiente, artificial. En otras palabras: un sa

télite artificial de enormes proporciones lanzado por los habitantes de Marte.

Hasta hace muy poco, numerosos grupos de especialistas en OVNIS se aferraban a esta teo

ría como a un clavo ardiendo para demostrar la existencia de marcianos. En realidad, posteriores 

estudios demostraron que algunos datos de partida eran erróneos y que, por tanto, no existían tales 

anomalías en la órbita de Phobos. El propio Shklovski aceptó el hecho y retiró su teoría.



Y ya que hablamos de 

marcianos, hora es ya de 

referirnos a los dos perso

najes que más hicieron 

en su defensa: Giovanni 

Schiaparelli y Percival Lo- 

well.

Schiaparelli fue el invo

luntario responsable de la 

ficción de los canales 

marcianos. Cierta noche de 

1877, observando el plane

ta con su telescopio de 

Milán, creyó distinguir tra

zos rectilíneos en la super

ficie. Aceptando, a efectos 

de nomenclatura, que las 

zonas oscuras eran «ma

res», parecía lógico deno

minar a aquellos trazos 

igualmente oscuros que los 

interconectaban, «estre

cho».

Desgraciadamente, Schia

parelli utilizó la palabra 

italiana « c a n a l  i» que 

pronto fue traducida co

mo «canales» en el sentido de obra artificial, como pudiera serlo el de Panamá o el de Suez (inau

gurado, por cierto, tan sólo ocho años antes). De ahí a que alguien se decidiese a poblar Marte con 

una raza de ingenieros hidráulicos había sólo un paso.

• El mayor defensor de esta peregrina teoría fue Percival Lowell, miembro de una acaudalada 

familia bostoniana, quien decidió dedicar todos sus esfuerzos a la investigación de la civilización 

marciana.

Lowell no tenía una especial formación astronómica y únicamente se guiaba por una fe ciega 

y una afición sin límites. Con su fortuna privada costeó la construcción de un observatorio en Ari- 

zona, donde los cielos eran más despejados que en Nueva Inglaterra, lo dotó con equipo de exce

lente calidad y él mismo invirtió quince años en el estudio de Marte.

Si Schiaparelli había sembrado el mapamundi marciano de nombres con inconfundible sabor 

grecolatino (nombres aún hoy en pleno uso), Lowell lo llenó de canales y más canales: Canales 

rectos y curvos, canales que se reunían en «oasis» o que corrían paralelos a lo largo de centenares 

de kilómetros. Dibujó mapas detalladísimos, escribió libros e incluso elaboró una teoría para expli

car la utilidad de aquellos alardes de ingeniería. Se trataba, a no dudar, de un vasto sistema de re

gadíos para llevar el agua del deshielo de los casquetes polares hasta las zonas de cultivos sub

tropicales. •

Los «canales» 
de Marte

Lowell murió en 1916, convencido de la existencia de una raza inteligente en nuestro planeta 

vecino, Sorprende hasta qué punto pudieron él y Schiaparelli convencerse — y convencer a una le-



EL PROYECTO «VIKING»

gión de observadores independientes—  de que los canales realmente existían. Por supuesto, hoy sa

bemos que se trataba de una simple ilusión, producto de su deseo inconsciente de «ver», real

mente, canales en Marte. , | j

El apogeo de los marcianos
Con Lowell, los marcianos saltaron a primer plano de la actualidad y, aunque con altibajos, ahí 

se han mantenido desde entonces, pese a todos los intentos por desbancarlos. Marcianos de H. G. 

Wells eran los seres gelatinosos y tentaculares que «invadieron» Nueva York en octubre de 1938, de 

la mano de un joven realizador radiofónico llamado Orson Welles. La ola de pánico desatada por 

aquel programa se ha convertido en un clásico de la psicología experimental.

Más o menos por las mismas fechas aparecieron muchas otras razas de marcianos, esta vez 

en letra impresa o en viñetas de «comics». Los más populares resultaron ser los de Edgar Rice 

Burroughs, el también creador de Tarzán de los Monos. Sus aventuras venían a ser una mezcla de 

«westerns» y novela de Alejandro Dumas, ambientados en los exóticos desiertos de Tharsis o Ama- 

zonis. Pero, a pesar de su discutible calidad, títu los como «Una Princesa en Marte» o «El Guerrero 

Marciano» hicieron soñar a toda una generación que tuvo por héroe a Lindberg. De esa generación 

surgirían más tarde escritores de ciencia-ficción de la talla de un Asimov, un Bradbury o un 

Clarke.

Los especialistas en OVNIS también han encontrado aquí terreno abonado para sus elucubra

ciones. Hubo un momento — cuando los OVNIS todavía se llamaban «platillos»—  en que «marciano» 

era sinónimo de extraterrestre, tal vez porque no se concebía que cualquier visitante del espacio 

pudiese venir de otro lugar si no de Marte. En una impresionante acumulación de datos y cálcu

los geométricos, alguien llegó a demostrar que los OVNIS acudían a la Tierra en oleadas periódicas, 

coincidiendo con las oposiciones o momentos de máxima aproximación entre los dos planetas.

Hoy, los marcianos ya no son lo que eran. Los pulpos amorfos de Wells, y las princesas de 

Flash Gordon han entrado ya en un avanzado estado de extinción; sus descendientes resultan mu

cho más aparatosos — nubes de energía pensante, seres organizados de acuerdo con oscuras impli

caciones metafísicas—  y, sobre todo, han trasladado sus dominios a otros mundos, por lo gene

ral a muchos años-luz de distancia. Los marcianos de hoy, los auténticos, los que con toda probabi

lidad sí que existen, no son gigantes de piel verde ni amebas con cinco ojos. Son modestos micro-



organismos, invisibles al ojo humano, liqúenes muy primitivos o, tal vez, y en el mejor de los casos, 

algún insecto o gusano, trabajosamente adaptado a un ambiente hostil como pocos.

Estos, y no otros, son los marcianos que los «Viking» van a tratar de descubrir: Aquellos que 

pueden hallarse por centenares en una vulgar cucharada de polvo. Un resultado negativo en estos 

primeros intentos no significaría necesariamente que Marte sea estéril; simplemente, obligaría a 

una nueva y más cuidadosa búsqueda. Pero un resultado positivo, por miserable que parezca el tipo 

de organismo detectado, tendría repercusiones de enorme trascendencia.

Porque, por primera vez en la historia del Hombre, dentro de pocas fechas puede quedar de

mostrado que el fenómeno que llamamos vida existe también fuera de la Tierra.

Rafael CLEMENTE SOLER 

(De «La Vanguardia»)

£

AUTOMOCION
CONDUCCION EN LAS AUTOPISTAS

Ahora que en nuestro país van proliferando las auto
pistas, quizá convenga abordar el tema de la conducción 
en estas vías rápidas que, ¡precisamente por eso, por las 
altas velocidades a que en ellas se rueda, exigen normas 
en cierto modo distintas a como se conduce en las carre
teras normales. En efecto, conducir en una autopista re
quiere seguir una serie de normas especiales para gozar 
plenamente de la seguridad técnica que proporcionan.

Puesto que en las autopistas se puede rodar a gran 
velocidad de forma sostenida, es decir, durante prolonga
dos períodos de tiempo, lo primero que el conductor debe 
tener en cuenta es que su coche esta mecánicamente en 
condiciones de soportar un durísimo trabajo, como es ro
dar a velocidades máximas, y tratar de no utilizar la po
tencia máxima de su máquina permanentemente, de un 
lado, para evitar desgastes excesivos, y de otro, para dis
poner de una cierta potencia de reserva que en un mo
mento dado puede ser necesaria.

También es recomendable a la entrada en la autopis
ta ir aumentando el ritmo de marcha paulatinamente, no 
efectuando adelantamientos de manera inmediata, a fin 
de ir acoplándose a la cadencia de la circulación con se
guridad, lo que no se consigue con precipitaciones que 
pueden dar lugar a accidentes.

Es igualmente importante, una vez establecida la ve 
locidad de crucero, conducir mirando a lo lejos, pues 
cuando se circula por las autopistas todos los conductores 
sufren una notable disminución de su rapidez de reflejos 
y reacciones, lo que puede compensarse teniendo la 
vista en los puntos más lejanos posibles.

Por último, hay que tener también mucho cuidado al 
abandonar la autopista y rodar por carreteras corrientes o 
zonas urbanas, debiendo consultar el velocímetro con fre
cuencia, pues acostumbrado el automovilista a rodar fuer
te, después se sufre la falsa impresión de circular a velo
cidad moderada, cuando no es así, siendo esos momentos 
en los que fácilmente pueden sobrevenir accidentes, pre
cisamente por exceso de velocidad.

No es que la autopista requiera un adiestramiento es
pecial, ni mucho menos, pero sí es necesario tener pre
sente pequeñas normas como las apuntadas y algunas 
otras como puede ser la de circular por la derecha, para 
facilitar los adelantamientos por vehículos que circulen 
más rápidos y vigilar con frecuencia los espejos retroviso
res, interior y exterior, para evitar que esos adelantamien
tos puedan producirnos sorpresas que, en ocasiones, pue
dan obligarnos a correcciones de rumbo que, a altas velo
cidades, suelen ser peligrosas.—J. S. U.



Proyección del

REINO DE LEON
en la. reconquista

Por LEOPOLDO DIAZ DE ARGÜE SO VIGO

TiLuéer

-Mumen tenía en sumo grado las cualidades propias de un conquistador; valor, resolución al
tura de miras, presencia de ánimo, temple para sobrellevar las calamidades de la guerra y so

briedad, que aun los pueblos africanos, con ser ellos sobrios, por excelencia, admiraban. Por la fuerza de 
sus armas conquistó sucesivamente varias provincias, dejando cuando falleció un imperio cuya extensión, 
desde el Atlántico hasta Egipto sólo podía andarse en cuatro meses y desde el Gran Desierto hasta Sierra 
Morena, necesita cincuenta días a marcha de caballo.

“En lo que antecede, hay sin duda gran ponderación. Tanta ilustración en los hijos y caudillos de 
tribus africanas bárbaras y semibárbaras, mal puede creerse. Abdel-Mumen y su hijo hubieron de tener 
aplicación a una u otra clase de estudio, o aún de patrocinarla, pero es probable que sólo fuesen dados a 
aquellas ciencias religiosas que consisten en comentar un libro de la fe mahometana. Las exageraciones de 
los árabes son conocidas y más es de creer que sean extremadas que el que hubiese en el siglo XIÍ tanta cul
tura ya que en breve plazo no quedó rastro alguno de ella”.

Por lo que acabamos de ver, es fácil comprender que los almohades eran para la España cristiana 
formidables enemigos y resulta difícil hacernos a la idea de la apatía con que Alfonso Vil los vio apoderar
se de toda Andalucía. El caso es que sólo realizó dos expediciones y ninguna de ellas se puede considerar im
portante. En la primera, que tuvo lugar el año 1151, tomó y saqueó Jaén, regresando enseguida a Toledo, 
sin intentar apoderarse de Córdoba; la segunda fue en 1155, sin que diera más resultados que quitar a los 
infieles las poblaciones de Andújar, Pedroche y Santa Eufemia.

Los almohades, más activos y más conocedores de sus 
intereses, no se limitaban a tan pequeñas empresas. La prin
cipal misión que trajo a España Cid-Abu-Said, hijo del em
perador de Marruecos, era apoderarse de Almería y se pro
puso realizar su cometido. Por mar y por tierra cercaron la 
plaza estos nuevos enemigos de la fe cristiana, no menos 
estrechamente, que algunos años antes lo habían hecho los 
españoles. Los sitiados se defendieron heroicamente, a pesar 
del enorme número de enemigos, que todavía aumentaron 
después que los almohades se hicieron dueños de Granada 
y pudieron emplear casi todas las fuerzas que tenían en la 
Península, en el asedio de la plaza.

Alfonso VII se contentó por de pronto con enviar algu
nos refuerzos a la guarnición, hasta que habiendo sabido que 
Abdel-Mumen enviaba desde Africa nuevas tropas para es
trechar el cerco, salió de su letargo y al frente de un ejército 
en el que iba su hijo Sancho, así como gran número de 
magnates y prelados, partió para Andalucía.

Los musulmanes españoles, unidos a los africanos, salie
ron al encuentro del emperador, formando un ejército de

Fachada oriental de la Mezquita
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aplastante mayoría. No se arredró por eso Alfonso VII, que ni siquiera quiso, como podía, esperar al ene
migo en alguna posición ventajosa. Antes bien, tomando la ofensiva acometió a los moros trabándose una 
lucha porfiada y cruenta, en la que por fin la victoria se decidió por los castellanos y leoneses, los cuales 
atacaron con tal ímpetu, que los almohades perdieron en la batalla la ilor de su cabañería y, destruidos, h u 

bieron de buscar su salvación en la fuga. Almería seguía defendiéndose y la brillante victoria del empera
dor hubiera podido salvarla, si todo el fruto de ella no se perdiera por haber acometido a Alfonso una fiebre 
tan aguda, que aunque pretendió volver a sus reinos no pudo pasar de un sitio llamado Fresneda, donde se 
le puso una tienda de campaña debajo de una encina y allí falleció el día 24 de agosto del año 1157, des
pués de recibir los santos sacramentos de mano del obispo }uan de Toledo. Murió el emperador cuando 
sólo tenía 51 años y cuando aún podía haber dado muchos días de gloria a la patria.

Era Alfonso VII un gran militar y  hombre de prudente energía. De lo primero son pruebas evidentes 
sus grandes empresas guerreras, en las que salió siempre victorioso, especialmente de los moros; demuesna 
lo segundo, la rapidez conque devolvió la tranquilidad al reino, tan revuelto por el desdichado reinado de su 
madre. Le hemos visto poco leal en los tratos con los demás reyes españoies, pero ce esto no se puede 
hacerse un cargo, teniendo en cuenta que la política autoriza muchas veces en las relaciones diplomáticas 
cosas que no podrían pasar en asuntos de particulares. En cambio tenía gran amor a la justicia.

Un historiador extranjero hace del emperador el siguiente elogio, que no tiene nada de exagerado. 
Poseía el emperador, dice, en alto grado las cualidades de un gran rey. Sabio y prudente, gobernó a sus 
súbditos con dulzura y bondad; consagró sus cuidados a la exaltación de la religión cristiana; bajo su rei
nado fue severamente castigado el vicio y sus enemigos cedieron a su valor. Navarra y  Aragón tuvieron 
el honor de rendirle homenaje, como la mayor parte de los príncipes mahomentanos. Bajo cualquier punto 
de vista, dice otro historiador, que se mire la vida de Alfonso VII, por todos lados aparece grande, activa y 
gloriosa. Verdad es que encuentran en ella algunos lunares. No contento con engrandecerse a erpensas de 
los moros, también quiso hacerlo algunas veces a costa de los reyes sus vecinos; más como en los últimos 
años de su vida comprendiese los deberes que le imponía su título de emperador, procuró sin descanso 
reconciliar a todos aquellos príncipes rivales y reunir las fuerzas de la cristiandad contra sus eternos ene
migos. Pocos reyes se han mostrado más dignos del trono. El nombre de Emperador no fue para él un ob
jeto de ambición vulgar; a falta de la unidad monárquica, para la cual no estaba todavía en sazón España, le 
dio por lo menos la unidad feudal.

Termina este capítulo, en el que ya conocemos además de la marcha de los asuntos bélicos tanto 
más interesantes por la venida de los almohades, la decadencia de los almorávides y  los distintos episodios 
acaecidos en la Esapña cristiana y con la muerte de este gran rey que de haberle concedido la Providencia 
más años de vida, es posible que hubiera avanzado insospechadamente en el camino de la Reconquista 
que tanto tiempo atrás comenzó en las montañas astures.

Evidentemente, la historia del reino de León corre pareja con la de los demás reinos peninsulares; 
aún podría decirse que también con la de la España musulmana, por lo que en muchas ocasiones los acon
tecimientos se van sucediendo estrechamente ligados, que se hace preciso salir de lo que únicamente podría 
concernir al reino de León, como tal.

Hemos condenado siempre el hecho lamentable de que algunos reyes españoles hayan repartido a su 
muerte sus estados entre sus herederos. Esta forma de proceder fue siempre funesta para la causa cristiana 
aunque pudiera darse el caso de que aquellos esclarecidos varones lo hicieran pensando que de esta forma 
podrían sus sucesores defender con más eficacia sus tierras de los constantes embates de los moros, pero 
lo cierto es que, en todo caso, miraron más a sus intereses particulares que a los generales que demandaban 
aunar todas las fuerzas para hacer frente al enemigo común de la fe cristiana. Tampoco se comprende cómo 
la nobleza y clero, que tanto poder tenían, no hubieran elaborado una ley de sucesión al trono que evitara 
que los reyes miraran a la nación como cosa particular suya, tomando disposiciones perjudiciales para el in
terés general.

Así, grave fue la división que de su reino hizo Alfonso VII dando a sus hijos Fernando y  Sancho, 
León y Castilla respectivamente. Menos mal que ambos hermanos no dieron el triste espectáculo que en el 
siglo anterior habían dado los hijos de Fernando el Magno, ya que, al menos, el testamento de Alfonso VII 
no produjo guerras civiles, debido a la prudencia de ambos herederos. Tampoco se explica cómo este rey, 
que se proclamó emperador de España, con miras naturalmente a conseguir la unidad nacional, creara 
aquella situación divisoria.

Sancho III de Castilla, ciñó muy poco tiempo la corona para que los castellanos conocieran las altas 
prendas que poseía. El año 1156 falleció su esposa Doña Blanca, cuando aún era muy joven, muerte que 
llenó de dolor a todo el reino. La reina, que murió de parto, fue enterrada en Nájera y, según algunos histo
riadores, el rey murió de pesar al no poder sobrellevar tan gran pérdida-



Una panorámica de Calahorra

Un hecho de transcendental importancia para la causa cristiana, fue la fundación de las órdenes mili
tares, que tan gran papel habrían de desempeñar en el futuro. El ejemplo de los Templarios, que ya estaban 
reconocidos oficialmente en Cataluña, y que tenían como misión la conquista de Tierra Santa, hizo pensar 
a algunos caballeros españoles, ya que aquí se luchaba por la misma causa, que podría en España crearse 
una milicia parecida a la del Templo.

El año 1156 fue creada la orden militar de Alcántara, aunque la de Calatrava ya funcionó antes con 
el nombre de San Julián del Pereiro. Fue fundada por un caballero salmantino llamado D. Suero, el cual, 
deseando que su nombre adquiiiera relieve peleando contra los moros, llamó a otros ricos hombres de Cas
tilla para que secundaran su empresa. Un ermitaño ofreció su ermita, donde se reunieron muchos soldados 
que nombraron por jefe a D. Suero, quien solicitó del obispo de Salamanca que les diera forma regular, dán
doles el reglamento del Cister. Muerto D. Suero en una batalla, le sucedió un compañero llamado don 
Gómez. El rey D. Fernando II de León concedió a la nueva orden muchos privilegios, entre ellos el castillo 
de Alcántara, del que la orden tomó su nombre.

La de Calatrava fue fundada por Sancho III. Cuando falleció el emperador, castellanos y leoneses tu
vieron que abandonar Andalucía, lo que supuso que la plaza de Almería quedara abandonada a sus propias 
fuerzas y hubo de rendirse a los almohades, quienes recuperaron las plazas de Andújar y Baeza, amenazan
do las tierras de Toledo, donde se proponían tomar las plazas que había conquistado Alfonso VIL Era la 
de Calatrava la que más peligro corría, no sólo por su posición cercana a la frontera, sino también por
que los moros la codiciaban en gran manera, para hacer desde ella base de nuevas operaciones. Los caballe
ros Templarios, que la poseían, no creyeron poder resistir un ataque por parte de los árabes y para declinar su 
responsabilidad la devolvieron al rey. Sancho III publicó un bando ofreciendo la plaza a cualquier caba
llero que se comprometiera a defenderla. Hallábase a la sazón en Toledo el abad del monasterio de Fitero, 
Raimundo, con un fraile de su orden llamado Diego Velázquez, que había sido soldado antes de tomar los 
hábitos y viendo que no había nadie que se hiciera cargo de la defensa de Calatrava, propuso a Raimundo 
que la pidiese al rey. Parece que el superior vaciló de momento, considerando lo difícil de la empresa, pero 
tales fueron las razones del fraile, que al fin el abad cedió y solicitó la plaza. Tal fue el celo que puso el 
abad para lograr adeptos, que en menos de un año llegó a juntar 20.000 hombres armados dispuestos a de
fender Calatrava, a los que se les unieron los monjes de Fitero, aportando vituallas de todo género. Enton
ces pensó Raimundo que la mejor forma de mantener la moral y la disciplina de aquellos hombres, era es
tablecer entre ellos el lazo de unión de los votos religiosos y creó la orden militar que se llamó Calatrava. 
El desarrollo de las órdenes militares de Alcántara y Calatrava, así como la de Santiago, que se fundó poco 
después, fue rápido en extremo. Muy pronto intervendrían en todos los campos de batalla, venciendo siem
pre y cuando la suerte fue adversa a las armas cristianas, veremos a estos caballeros morir a centenares 
antes de dar un paso atrás, invocando los nombres sagrados de su Dios, su Patria y su Rey.

Por su parte, el monarca navarro, después de muerto el emperador, penetró por tierras riojanas, ale
gando viejos derechos a ellas, Sancho III mandó contra él a D. Ponce de Minerva, quien detuvo al navarro, 
derrotándole en los linderos de su reino. Deseaba fervientemente el rey de Castilla vivir en paz con el resto
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de los monarcas cristianos, que eran todos paiientes suyos, con el fin de poder libremente hacer la guerra 
a los musulmanes. El año 1158 se encontró con su cuñado el navarro en Almazán, llegando a un acuerdo 
de paz. También con su tío Ramón de Aragón llegó a un tratado en Naxana (Osma) donde convinieron en 
que cuantas tierras estaban situadas en la ribera derecha del Ebro, serían aragonesas, aunque ^conociendo 
vasallaje al castellano. Dispuso que las fuerzas de Avila y Extremadura fueran a detener a los almohades, 
que al mando del hijo de Abdel-Mumen, habían invadido las comarcas de Sevilla. En una batalla que se dio, 
murieron muchos árabes, entre ellos, dos generales y también los cristianos sufrieron regular descalabro.

Sancho III tenía concebido un plan muy ambicioso, pero no pudo llevarlo a cabo a causa de su 
muerte ocurrida el 31 de agosto de 1158. Dejó un hijo que aún no había cumplido 3 años llamado Alfonso, 
que fue proclamado su sucesor; hasta su mayoría de edad, el reino hubo de pasar por muchas calamidades. 
Comenzaron las rivalidades entre dos familias muy poderosas; los Castos y los Laras- Castilla quedó dividi
da en dos bandos que convirtieron su suelo en sangrientas luchas, causando desolación y ruina. El rey 
D. Sancho había nombrado tutor de su hijo a D. Gutiérrez Fernández de Castro, pero con la condición, 
que, si a primera vista parecía que estaba encaminada a salvaguardar la paz, del reino, sólo si.vió para en
conar más aún a ambas facciones. Disponía que no se pudiera quitar a nadie sus privilegios hasta la mayoría 
de Alfonso, quien cuando murió su padre tenía poco más de 2 años.

Esto equivalía a asegurar a los grandes su dominio durante muchos años, cualquiera que fuera su com
portamiento. Atado así de pies y manos el tutor del rey, mal podría defenderse de sus enemigos, entre los 
que sobresalía D. Manrique de Lara, cuya soberbia no podía consentir que otra persona ejerciera las fun
ciones de regente. Sublevó a su familia, que era muy poderosa y  como quiera que los Castro no lo eran me
nos muy pronto se vio a Castilla envuelta en una sangrienta guerra civil. Quiso D. Gutiérrez mediar en aquellas 
discordias y renunció a la regencia, entregando el niño rey a D. García de Aza, hermano de madre de los 
Lara e hijo de García de Cabra, quien murió en la batalla de Uclés al lado del hijo de Alfonso VI. Se 
comprende que el regente debía ser fiel cumplidor del testamento del rey muerto. Si éste hubiese querido 
que Aza u otra persona hubiera desempeñado la tutela, a él se la hubiera encomendado; por consiguiente, 
Castro, conservando la regencia y reduciendo a los facciosos por medio de las armas, no podía aparecer co
mo un personaje ambicioso que defendiera sus propios intereses, sino como un fiel vasallo, cumplidor de la 
última voluntad de un rey y digno de la confianza que en él había depositado. Así, no se puede menos 
de condenar su debilidad, tanto más cuanto que entregar su regio pupilo a García de Aza, era lo mismo 
que entregarlo a los Laras, como pudo verse poco tiempo después. Era D. García un hombre, según los his
toriadores, de bien, pero sencillo en demasía, que se dejó persuadir fácilmente por el ambicioso D. Man
rique a que le encomendase la educación y  tutela del rey. Una vez hechos con el mando los Laras, per
siguieron sañudamente a los Castros, despojándolos de sus empleos y honores, imaginando que la cortapisa 
puesta por el rey al regente que nombró no los alcanzaba a ellos, o considerando, no sin razón por cierto, 
que roto el testamento de Sancho III en lo que era más elemental, no había inconveniente en que rompie
ra también en lo que parecía de menos importancia. De este modo, la determinación del padre de Al
fonso VIII, sólo sirvió para impedir que se defendiera la legalidad y no fue obstáculo para que una fac
ción triunfante hiciera lo que más le interesó.

Pero si D. Gutiérrez Fernández de Castro se conformó con perder su poderío, no sucedió lo mismo 
con sus parientes, que determinaron resistir a los Laras por todos los medios a su alcance, de modo que la 
desinteresada cesión del regente, ni siquiera tuvo el resultado de devolver la tranquilidad a Castilla. Los 
sobrinos de D. Gutiérrez, capitaneados por D. Fernando Ruiz de Castro, se dispusieron a luchar e invoca
ron el auxilio del rey de León. No podía permanecer Fernando III indiferente a los males que afligían a los 
estados, que andando el tiempo había de regir el hijo de su hermano y  entró en Castilla para obligar a los 
Laras a que le entregasen su sobrino. Retirándose estos a Soria, ofrecieron entregársele a condición de que 
nadie cuando saliese de la minoría de edad, les serían devueltos todos sus dominios, que entretanto admi
nistraría D. Manrique. Marchó a Soria el rey D. Femando con el objeto de terminar estas negociaciones, 
pero cuando llegó el momento de presentar al niño rey ante su tío, parece que Alfonso VIII se echó a llorar 
en los brazos de su tutor y con pretexto de acallarle íe volvieron al palacio de donde un hidalgo llamado 
D. Pedro Núñez le sacó escondido debajo de su capa y le llevó, primero a San Esteban de Gormaz, luego 
a Atienza y desde allí a Avila. No parece un caso casual, sino un hecho premeditado por D. Manrique de 
Lara, lo demuestra que habiéndose indignado el rey de León con tal superchería, retando a D. Manrique de 
traidor y  perjuro, éste hubo de contestarle: “Habré sido aleve, más libré al rey mi señor”. Estos sucesos 
ocurrían el año de 1160.

Como siempre suele acontecer cuando los grandes se disputan el gobierno, el pagano es el país, ya 
que Fernando II por vengarse de la burla de que había sido objeto, se apoderaba de las más importantes pla
zas de Castilla. Por su parte, Sancho de Navarra, aprovechando aquel estado de cosas, penetró en la Rioja,



tomando varias poblaciones, si bien la poca adhesión 
que le mostraron los naturales, unido a los esfuerzos 
de los que se mantenían fieles al rey niño, principal
mente los caballeros de Avila, le obligaron a renunciar 
a aquellas conquistas.

La orden militar de Santiago se constituyó el año 
1161 en el reino de León y su origen fue el siguiente: 
doce aventureros de este reino, cansados y  arrepen
tidos de la vida desordenada que llevaban determi
naron reunirse en forma de congregación para defen
der las tierras cristianas de los ataques de los árabes, 
creyendo así tener ocasión de expiar sus pasados ex
travíos, que tales eran las ideas y el espíritu de aque
llos tiempos. Fue elegido jefe de esta nueva herman
dad militar D. Pedro Fernández, de Fuente-Encarada, 
en la diócesis de Astorga; hombre de buen temple, 
quien con el consentimiento del rey D. Fernando II y 
a imitación de otros fundadores de institutos seme
jantes, dio a su hermandad la ordenanza de San 
Agustín, bajo los auspicios y protección del apóstol 
Santiago, de quien tomó el nombre la orden. Dióles el 
rey en posesión varias tierras y  lugares en el mismo
obispado y los nuevos caballeros empezaron a acreditar su valor en los varios encuentros que tuvieron con 
los muslines. Muchos años más adelante, en 1316, D. Jaime II de Aragón fundó la orden militar Montesa y 
como las demás tuvo como misión la de combatir a los sarracenos en las costas valencianas. Todas ellas des
aparecieron en la segunda mitad del siglo pasado.

Así describe D. Modesto Lafuente las órdenes militares: Establécense, dice, por este tiempo en Es
paña, transplantadas las unas de extrañas tierras, nacidas las otras en nuestro propio suelo, esas milicias 
semireligiosas, semiguerreras, nombradas órdenes militares de caballería, que tan célebres se hicieron en la 
Edad Media y contribuyeron a imprimir una fisonomía especial a aquellos siglos de piedad religiosa y ac
tividad bélica. El mismo espíritu, que puesto en acción por la voz de un ermitaño, acogida por un concilio 
había producido el gran movimiento de las Cruzadas, aquella gigantesca empresa del mundo cristiano para 
rescatar del poder de los infieles los Santos Lugares, había dado lugar a aquellas milicias del Templo, del 
Hospital y del Santo Sepulcro de ferusalén, que tantos y tan eminentes servicios hicieron los cruzados. Los 
templarios principalmente, que reunían todo lo que tiene de más duro la vida del guerrero y la vida del 
monje, a saber: los peligros y la abstinencia, eran como una cruzada parcial, fija y permanente, como la noble 
representación de aquella guerra mística y santa, en que toda la cristiandad se hallaba empeñada. El ideal 
de la cruzada, dice Michelet, del Instituto Real de París, parecía realizado en la orden del Templo; en las 
batallas, añade, los templarios y hospitalarios formaban alternativamente la vanguardia y la retaguardia; 
¡qué felicidad para los peregrinos que viajaban por el arenoso camino de Jaffa a Jerusalén y que creían a 
cada momento ver lanzarse sobre sí los salteadores árabes, encontrar un caballero, divisar la protectora 
cruz roja sobre el manto blanco de la orden del Templo!

Desde que Ramón Berenguer III el Grande de Barcelona tomó al tiempo de morir el hábito templario 
desde que Alfonso el Batallador de Aragón seialó en su testamento por herederos de su reino a las tres 
órdenes militares de Jerusalén, ya pudo inferirse, que si entonces no se hallaban todavía solemnemente esta
blecidas estas órdenes en los dos estados, no tardarían los sucesores de aquellos dos príncipes en establecer
las con pública y formal autorización. Hízolo así el primer príncipe de Aragón y Cataluña, Ramón Be
renguer IV, de la manera ya referida, haciéndoles donación de varias ciudades y tierras y castillos y enco
mendándoles la defensa de las plazas fronterizas más importantes y  peligrosas. Desde entonces los monar
cas que se suceden rivalizan en otorgar mercedes, donaciones y rentas a los caballeros del Hospital y del 
Templo.

En Castilla y León, en Portugal y Navarra, aparecen establecidos estos guerreros religiosos en los 
reinados del emperador Alfonso VII, del de Alfonso Enríquez y de Sancho el Sabio. Tiempo hacía que po
seían a Calatrava cuando por cesión suya la dio Sancho III el Deseado a los monjes de Fitero (Navarra). En 
los reinados de los dos Alfonsos VII y Alfonso IX de Castilla y León multiplícanse sus bailías y encomien
das y crecen sus haciendas y sus vasallos y encuéntranse dueños de multitud de pueblos y señoríos. Con casi 
igual rapidez se arraigan en Portugal y Navarra, que en León y Castilla, que en Aragón y Cataluña.

Córdoba.—Puerta de Almodóvar
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Algunos años más tarde y poco después de mediados de este último siglo, en nuestra misma Es
paña, en León y Castilla, en esta nueva tierra santa, donde se sostenía una cruzada perpetua y constante 
contra los infieles, donde se mantenían en todo su fervor el espíritu a la vez religioso y guerrero, caballe
resco y devoto de los cristianos de la edad media, nacen también y se desarrollan otras órdenes militares 
de caballería, no menos ínclitas e ilustres que las de Jerusalén. Aquí son un venerable abad y un intrépido 
monje los que solicitan del monarca de Castilla que les encomiende la defensa de Calatrava, que los tem
plarios no se atreven a sostener y se funda la orden esclarecida de Calatrava. Allí son muchos foragidos 
o aventureros, que arrepentidos de la vida de disipación y de desórdenes que habían llevado, piden al rey 
de León que los permita vivir en austera y penitente asociación como religiosos y en constante guerra con
tra los enemigos de la fe como los soldados de Cristo y se instruye la insigne orden de Santiago. Allá son 
vecinos y caballeros de Salamanca, que deseando combatir a los moros de las fronteras, hacen su primera 
fortaleza de una ermita y constituyéndose en comunidad religiosa iy en milicia guerrera, establecen la 
orden de San Julián del Pereiro, que más tarde tomó la denominación de Alcántara, de la villa de este 
nombre, que les fue dado después.

¿Qué importan para el honor ilustre de la milicia de Santiago que sus fundadores hubiesen sido pri
mero hombres desalmados, si después fueron ilustres penitentes y ejemplares varones? ¿Estorbó a San Pablo 
el grande apóstol, de las gentes haber sido antes Saulo el perseguidor? Ni D. Pedro Fernández de Fuente 
Encalada y sus compañeros merecieron menos de la religión y de la patria que fray Raimundo y fray Diego 
de Fitero y que D. Suero y D. Gómez de Salamanca, ni los caballeros de Santiago fueron menos ilustres en 
enriquecer los fastos españoles, con menos gloriosos hechos que los Alcántara y Calatrava.

Estos fervorosos cristianos comienzan por reunirse en religiosa y monástica asociación para vivir 
bajo las austeras reglas de San Agustín o del Císter; más como la vida ascética, contemplativa y apacible 
del monaquismo no corresponda ni al espíritu activo y caballeresco de la época, ni a las necesidades de Es
paña y del siglo, los monjes y penitentes profesan también de guerreros, se constituyen en libertadores de 
su patria, en campeones de la religión y en incansables combatientes de los enemigos de la Cruz. Los pre
lados de León y Castilla otorgan o aprueban las reglas monásticas a que quieren sujetar su vida; los 
príncipes les hacen donaciones y mercedes, les dispensan privilegios, les señalan rentas, territorios, pobla
ciones y  castillos y les conceden la posesión de los que conquisten; y las bulas y  los breves de los papas 
Alejandro III y Lucio III, vienen a dar solemne sanción y autoridad y a añadir exenciones y gracias a 
estos cuerpos semimonásticos semiguerreros. A la voz de sus jefes y superiores, de todas partes acuden de
votos a las casas de las órdenes y los soldados y gente de armas se aprestan a agruparse en derredor de 
las banderas de la nueva milicia. Cumpliendo con las obligaciones de su instituto doquiera que hay infieles 
que compartir, allí se presentan las lanzas de la caballte de armas se apresuran a agruparse en derredor de 
los príncipes dignos rivales de los caballeros del Templo y de San Juan, los de Santiago, Calatrava y Alcán
tara, los estandartes de las órdenes, conducidos por granes maestres, eran los que comúnmente se desple
gaban primero en las batallas.

Zaragoza.—Una vista de la ciudad.



seguridadEL POLVO EN LAS MINAS COMO
CONTAMINANTE Q __  Q ___ Q ___ Q __

egún escribimos en el artículo anterior el polvo es también un contaminante, ya 
que definimos como tal: «a todo agente producido como consecuencia del des

arrollo de una actividad laboral y que puede provocar un riesgo higiénico o una enfermedad 
profesional».

Por tanto el polvo es un contaminante y por supuesto el más importante en la actividad 
minera, ya que como también decíamos, el polvo es: «partículas sólidas suspendidas en el 
aire por largo tiempo, que tiene una velocidad de sedimentación baja, y producidas por dis
gregación física de las rocas».

El trabajo de la mina consiste en esta disgregación de las rocas, con el fin de beneficiarse 
de éstas, en nuestro caso consiste en la extracción del carbón que produce polvo y hay que 
perforar y arrancar toda clase de rocas para ello, que también lo producen.

Este polvo, que es un contaminante, nos produce la enfermedad llamada «NEUMOCO- 
NIOSIS» y cuando este polvo contiene sílice se llama «SILICOSIS».

Como todos saben es muy grande el número de mineros retirados por esta enfermedad 
profesional, son cifras muy alarmantes. Por eso trataré de ver la forma cómo se debe de hacer 
por evitarla, y aunque en este artículo explicaré brevemente la forma en que se produce la 
enfermedad, los aparatos empleados para la detección del polvo, los polvos nocivos, etc., en 
otro explicaremos la forma mejor de evitar que éstos se produzcan, que aunque se ha conse
guido mucho en nuestras minas, con las inyecciones de agua, con los martillos con agua, 
el riego, etc., todavía nos queda algo por hacer, esto lo explicaremos otro día.

Sin entrar en muchos detalles voy a explicar muy sucintamente el proceso que recorre 
el polvo hasta llegar a producir la «SILICOSIS».

A P A R A T O  R E S P IR A T O R IO
El camino que han de recorrer las partículas de polvo, está constituido por la nariz y la 

boca, faringe y laringe, árbol traqueo-bronquial y los alveolos pulmonares.
LA NARIZ Y LA BOCA.—Constituye un auténtico filtro por donde pasa el aire, que 

es calentado y humedecido, reteniendo las partículas de polvo, por efeclo del impacto en las 
paredes nasales, por retención capilar y por sedimentación. La mayor parte de estas panículas 
son expulsadas al sonarse, al escupir o al estornudar. Es un gran filtro la nariz, mejor que la 
boca, y donde son retenidas y expulsadas gran cantidad de partículas de polvo.

FARINGE Y LARINGE.—Las partículas que no han sido retenidas en la boca y nariz 
pasan a la faringe y laringe, donde también son retenidas varias y expulsadas directamente 
al escupir o eliminadas a través del aparato digestivo.

ARBOL TRAQUEO-BRONQUIAL.—En este tramo las partículas son retenidas por im
pacto contra las paredes de los sinuosos conductos bronquiales, o por sedimentación debido 
a la disminución de la velocidad del aire inhalado como consecuencia del gran número de 
bifurcaciones y pequeño diámetro de dichos conductos, las más pequeñas pueden quedar 
retenidas por difusión.

Como el tejido que recubre el árbol traqueo-bronquial es mucoso y ciliado, las partículas 
insolubles son impulsadas hacia la laringe y finalmente expulsadas por la boca o por el 
aparato digestivo.

REGION ALVEOLAR.—La anatomía de los alveolos pulmonares, que no son, ni ciliados 
ni mucosos, y con una superficie útil de intercambio gaseoso de unas 25 veces la superficie 
de la piel, hace que en toda esta superficie se depositen partículas por difusión y por sedi
mentación. El mecanismo de expulsión de estas partículas es muy lento y desafortunada-
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m ente parcialmente conocido. La m ayor parte de ellas son retenidas en las células de las paredes 
alveolares y son las que en términos generales dan origen a la «silicosis».

TAMAÑO DE LAS PARTÍCULAS PERJUDICIALES.—Se han hecho innum erables estudios e in 
vestigaciones para determinar los tamaños de las partículas más perjudiciales, teniendo en cuenta los 
factores fisiológicos implicados en la respiración.

Las distintas experiencias y estudios realizados han emitido diferentes juicios, citaremos algunos de 
los más importantes:

CALCULOS BASADOS EN MODELOS TEORICOS.—Los primeros estudios de este tipo los realizó 
FÍNDISEN (1935) y desde entonces hubo varios más que realizaron estudios basados en este tema, entre 
ellos LANDAHL (1950).

CALCULOS BASADOS EN ESTUDIOS EXPERIMENTALES.— Estos estudios se llevaron a cabo 
con animales y se experim entaron con diversas partículas de polvo, observando cuales eran los tama
ños más perjudiciales.

Como resultado de todos estos estudios se llegó a una conclusión que era,- que las partículas más 
perjudiciales, eran en distintas proporciones las m enores de 5 Mu. (Mieras).

Hasta hace poco tiempo éstas eran las teorías más aceptables y concordantes de la m ayor parte de 
los investigadores y sobre esta base se hacían las mediciones de las partículas, utilizando para ello apa
ratos diseñados para recoger estas partículas y recontarlas, solamente las menores de 5 Mu.

FRACCION RESPIRABLE
En el año 1952, el BMRC (British Medical Research Council) adoptó la definición de «polvo respi

rable» para; «aquella fracción de partículas sólidas de un aerosol industrial capaz de alcanzar los alveo
los pulmonares, y por tanto, susceptibles de originar Neumoconiosis».

En la Coníerencia Internacional de lohannesburgo en el año 1959 a la que asistieron varios países, 
la mayor parte de ellos aceptaron la «fracción de polvo respirable» del BMRC.

En 1961, la AEC (U. S. Atomic Energy Commission), en los Alamos, definió la «fracción respirable» 
como «la porción de polvo inhalado que penetra en las porciones no ciliadas de los pulmones».

En 1968, la ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienist) definió otra «frac
ción respirable» cuya una difererencia con la anteriormente definida radica, en que para ésta, el tamaño 
de 2 mieras, solamente se recoge el 90 %  frente al 100 %  de la AEC.

A la vista de tantas «fracciones respirables» como hay, pensaremos que no sabremos con cual que
darnos, pero en la práctica la diferencia es tan pequeña, que nos demuestra que todos los estudios 
encam inados a ver cual es el polvo perjudicial para la salud y hechos por todos estos organismos de 
gran prestigio, nos deben de ofrecer una gran confianza puesto que como digo, en la práctica son bas
tante coincidentes, pues las diferencias son muy pequeñas.

TOM A DE MUESTRAS.—Para saber en que grado de contam inación, respecto al polvo, ro s  e n 
contramos en la atmósfera de la mina, se em pleaban hasta ahora diversos aparatos que recogían una 
cantidad pequeña de polvo, y durante un tiempo muy pequeño y posteriormente en el laboratorio se re 
contaban el número de partículas menores de 5 mieras, que era el polvo que hasta ahora se consideraba 
perjudicial. Se analiza también la Sílice libre (S¡ 02) y mediante una fórmula logarítmica se hallaba el 
índice de peligrosidad de labor muestrada.

Para hacer estas tomas de muestras se emplearon diversos aparatos, entre ellos, el precipitador tér
mico, el conímetro, el impinger y diversos aparatos de filtración sobre membranas.

Estos aparatos tienen varios inconvenientes, recogen el polvo sin seleccionar el tamaño de las 
partículas, que luego hay que seleccionar en el recuento del laboratorio, tienen una duracción de toma 
muy corto, de dos minutos aproximadamente, recogen una cantidad muy pequeña, etc. Para que una 
muestra tomada con estos aparatos se aproxime a la realidad, es necesario hacer una cantidad de tomas 
muy grande y por consiguiente un recuento también grande, lo que originaría que sumados todos los 
errores no sería muy exacta.

Para el muestreo con estos aparatos nosotros empleamos el conímetro llamado «CERCHAR», que 
ha sido el empleado hasta ahora y es que todavía se sigue empleando, aunque creemos que por muy 
poco tiempo, pues como decimos no es muy exacto. No queremos decir que no haya servido hasta 
ahora, pero como todo evoluciona, sí queremos decir que hoy hay otros aparatos mucho más exactos y 
más prácticos que se emplean en todo el mundo.

Hace ya algunos años que el Instituto Nacional de Silicosis de Oviedo, órgano regional de más 
prestigio en nuestro país sobre la «SILICOSIS» que emplea otro tipo de aparatos. En nuestra empresa ha 
realizado un estudio en el año 1974. Nosotros también guiados en un afán de superarnos y ponernos al 
día en todos los avances de la técnica disponemos de un nuevo tipo de muestreo, que es el que vamos 
a describir.
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APARATOS DE MUESTREO GRAVIMETRICOS.—Se ha comprobado, m ediante estudios, que 
era más correlativa la enfermedad con el peso del polvo inhalado que con el número de partículas.

Por tanto, establecida la «fracción respirable», según definimos anteriormente, y que según el cua
dro adjunto, existen muy pepueñas diferencias entre las distintas «fracciones» estudiadas hasta ahora, no 
nos queda más que recoger esa «fracción respirable» y ver la cantidad en peso que contienen en los 
medios ambientales en que trabajamos.

Para ésto existen diversos aparatos, pero que todos están basados en lo mismo y consisten princi
palmente en una bomba de aspiración, de un caudal entre dos y tres litros de aire aspirado por minuto» 
que lo hace pasar a través de una m embrana o filtro donde se va quedando depositado el polvo existen
te en el ambiente. Para que solamente se deposite la «fracción respirable» que es la que nos interesa, va 
provisto el aparato de un dispositivo auxiliar que elimina el otro polvo que no constituya la «fracción 
respirable».

Estos dispositivos auxiliares son principalmente dos: el ciclón y el elustrador de láminas paralelas. 
No vamos a describirles, pero sí decir que los dos están estudiados y diseñados para eliminar por

DIAMETRO DE LAS PARTICULAS EN fi

CURVAS DE RETENCION DE POLVOS SEGUN:

B. M. R. C .—British Medical Research Council

Conferencia Internacional de Johannesburgo

A. E. C.—Atomic Energy Commissión (Los Alamos)

A.C.G.I H .—American Conference Goverm nental Industrial Hygienist



granulometría todo el polvo que no constituya la 
«fracción respirable».

Estos aparatos están construidos para recoger 
el polvo durante toda ia jornada de 7 u 8 horas, 
con lo cual los resultados de la muestra son reales.

La m embrana o filtro empleada para la reco
gida de la muestra, se pesa antes de utilizarla y se 
pesa después con el polvo recogido, por lo que la 
diferencia de peso es la cantidad de polvo recogi
do. También llevan incorporado un contador de 
litros de aire aspirado, por lo que se deduce fácil
m ente losjmiligramos de polvo por metro cúbico 
existentes en la labor m uestreada. Es im prescindi
ble también analizar la cantidad de sílice que 
contiene el polvo ambiental, pues será la CPP 
menor, cuanto más contenido de sílice tenga el 
polvo, com parando ios resultados obtenidos por 
la muestra con los límites de CPP, veremos el grado 
de Higiene que tenem os y nos dirá las medidas que 
debemos adoptar para rebajarlos cuando estén 
altos.

En nuestra empresa disponem os de un apa
rato gravimétrico, del tipo de elutriador horizon
tal de la casa CASELLA de Londres tipo 113 A. 
con autonomía de 8 a 10 horas y que es el mismo 
utilizado por el Instituto de Silicosis de Oviedo, 
que como digo es el máximo organismo com pe
tente en esta materia en nuestro país.

Hemos empezado a muestrear con este apa
rato hace poco tiempo, por considerarlo de la 
máxima fiabilidad, ya hemos obtenido diversas 
muestras en distintos sitios, y aunque todavía no 
tenemos los CPP decretadas en España, las esta
mos com parando con las que tenemos de los 
EE. UU. y vemos que en la mayoría de los casos 
estamos por debajo, y estamos recom endando en 
algún caso que se aproxim an a los límites m áxi
mos, tomar todas las medidas encam inadas a re
bajarlos. Como digo en la mayoría de los casos, 
estamos m uy por debajo, pero no podemos por 
eso confiarnos y debem os utilizar todos los medios 
de que disponem os para evitar la formación de 
polvo.

El único fin que perseguimos con este artículo 
es llegar al conocim iento de todos y sin ningún 
rodeo, adelantándonos a las futuras legislaciones, 
lo que estamos haciendo para velar por la Higiene 
y eliminar esta enferm edad profesional que tanto 
nos preocupa a los viejos mineros, y hacer que 
los nuevos no puedan contraer esta enfermedad 
nunca.

Para ello se necesita la colaboración de todos, 
sin excepciones y  en otro artículo daremos unas 
normas qué esperamos sean cumplidas por todos, 
para con todos los medios de que disponemos 
hoy no tenga cabida en nuestras minas la enfer
medad profesional llamada «SILICOSIS».

4 cosas
PARA

4 casos
Páncer

1.°—Antes de arrancar un páncer, y cuando haya varias 
botoneras, cerciórate cuál es la del páncer que va
yas a arrancar. No vayas nunca a arrancar el que 
no sea. Deberán estar señalizadas.

2.“—No eches nunca por el páncer BARRILLAS O BA
RRAS de hierro delgado que puedan meterse deba
jo de las racletas y acuñarlas o sufrir entallones y 
luego salir despedidas.

3.°—Los extremos délas colus que sobresalgan más que 
los otros páncer que descarguen en éstos, deberán 
estar tapadas para poder pasar por encima de ellas 
sin que pueda enganchar un pie las racletas.

4.°—La CUERDA DE PARE es imprescindible y OBLI 
GATORIA para todos los pánceres, independiente 
de su longitud o situación. Que esté SIEMPRE 
puesta.

Sierras circulares
1.°—Deberán tener SIEMPRE LA PROTECCION adecua

da para que no salten los trozos de madera. Estará 
colocada a la altura conveniente, siempre a la mí
nima posible.

2.°—Cuando se sierren trozos de madera pequeños, es 
necesario acercar éstos a la sierra con empujadores 
adecuados. Basta la mayor parte de las veces un 
taco apropiado de madera.

3.° —Hay que tener especial precaución cuando se sierra
madera vieja que pueda tener puntas o clavos que 
habrá que revisar muy bien para que no los coja el 
disco. Esta precaución también es necesaria cuando 
sea madera muy seca o con nudos.

4.°—Originan menos accidentes los discos bien afilados 
y terciados que los que no lo están. Mantenlos siem
pre en perfecto estado de AFILADO Y TERCIADO.

Frenos de aire comprimido
1.°—Los frenos solamente permanecerán ABIERTOS, 

para permitir el paso de los vagones que vayan a 
dejarse pasar.

2.°— Una vez que hayan pasado deberán frenarse inme
diatamente, que para eso son. Siempre que se pue
da se colocarán de modo que al interrumpir la pre
sión de la mano en la palanca se frenen ellos solos.

3.°—No te coloques NUNCA por delante de un freno a 
empujar un vagón, sea para meterlo en la jaula o 
en el basculador. Cuando tengas que hacer ésto, 
hazlo por delado y después de asegurarte que el 
freno está bien apretado.

4.°—Cuando observes que un freno no funciona correc
tamente avisa a tu superior.

Cargadores de pozos
1.°—Ten el CABRESTANTE, CABLES, POLEAS, etc. en 

perfectas condiciones.
2.°—No dejes VACIA LA COMPORTA, déjala con algo 

de carbón para que no la golpeen las piedras que 
puedan bajar por el pozo.

3.°—Para correr los pozos hazlo desde los burladeros. 
NUNCA DESDE DENTRO del pozo.

4.°—Procura que todos los TABLEROS estén en condi
ciones. Avisa nada más que haya una tabla rota, es 
peligroso.



Accidentes e índices de frecuencia del mes de junio y 
hasta el día 30 de junio de 1976 y su comparación con la 

misma fecha del año anterior

G R U P O S
Junio 1975 a) 30 6-76 al 30-6-75 Diferencia TOTAL 1975

Accid. I. F. Accid. I. F. Accid. I. F. Accid. I. F. Accid. I F.

Santa Lucía..................... .......... 7 138 34 120 35 121 __ 1 —  1 61 108
Ciñera................... ................. 4 142 12 73 17 101 — 5 —28 31 93
C om petidora.............................. 3 14 j 12 98 13 113 — 1 — 15 27 118
Socavón...................................... 3 163 17 165 12 115 + 5 + 5 0 22 105
Fábrica Santa Lucía................. 0 0 0 0 2 6 — 2 — 6 7 11
Mina Escuela.......... ................... 0 0 0 1 — — — 1 — 3 —
Pozo Pastora.............................. 1 256 2 72 1 — + 1 — 2 —

TOTAL SANTA LUCIA. .. 18 107 77 78 80 81 — 3 — 4 153 78

Tabliza........................................ 2 134 4 42 3 28 + 1 +  14 4 20
San lo sé ...................................... 0 0 1 13 3 46 — 2 - 3 3 5 34
Fábrica M atallana..................... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL MATALLANA 2 64 5 25 6 27 — 1 — 2 Q 21

La Robla...................................... 0 0 4 32 2 17 + 2 +  15 5 22

TOTAL EMPRESA................... 20 82 86 59 88 60 — 3 — 1 167 58

IN ITINERE................................ 1 1 4 — 3 5

Comentario
Creo que el cuadro anterior precisa pocos comentarios, únicam ente que cada Grupo se fije como 

va con respecto al primer semestre del año anterior, y al total del año, que en conjunto vamos práctica
mente igual.

Hay Grupos que están muy altos, a ellos quiero que tomen interés para de aquí a fin de año no 
queden muy mal con respecto al año 1975, pongan el máximo interés y podrán terminarlo bien.

A los que se les nota una baja bastante grande les felicito por su esfuerzo y  les animo a que sigan así 
también todo el año con lo que obtendrán unos resultados muy satisfactorios.

Lo que sí les digo a todos que estudien un poco detenidam ente este cuadro y se darán cuenta del 
estado en que se encuentra cada uno y todo el conjunto.

Y que este mes de Junio junto con Enero han sido los meses de más accidentes de todo el año, 
ATENCION A LA SEGURIDAD.

VII Lema: Cooperación con los servicios de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo.

Los SERVICIOS DE SEGURIDAD E HIGIENE, LA MEDICINA DE EMPRESA Y LOS COMITES DE 
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, tienen como exclusiva finalidad, prevenir los accidentes y 
enfermedades profesionales. Su único objetivo coincide con el primero del mando. La unión de esfuer
zos y conocimientos, necesariamente producen una mayor eficacia.

Las máquinas son un precioso auxiliar si se las tratan como conviene, si no las respetamos se pue
den volver contra nosotros y contra nuestra SEGURIDAD.

La PRUDENCIA siempre y en todo lugar es la mejor compañera; en la MINA, en la CALLE, en 
CASA, en TODOS LOS LUGARES.
p e n s a d  e n  v o s o t r o s . e n  v u e s t r a  f a m il ia . e n  v u e s t r o s  c a m a r a d a s .



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

Junio 1976

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

Bernesga .............. 5.828 — — — —

Santa Lucía............. 33.037 7.069 44,80 8 54,50

C iñera ..................... 14.330 3.934 51,59 4 88,35

Competidora........... 11.545 2.952 36,23 3 99,50

Socavón................... 7.298 2.579 48,33 3 47,50

Fábrica ................... — 4.631 — — —

Serv. Gen. Sección. — 1.830 — — —

San José ......... 2.554 1.524 32,73 — —

Tabliza ................. 6.129 2.091 25,04 2 51,00

Fábrica..................... — 373 — — —

Serv. Gen. Sección. — 296 — — —

TOTAL . . . . 80.721 27.279 36,43 20 340,85

Rendimiento del Lavadero Santa Lucía............................ ....66,94 %

Rendimiento del Lavadero Matallana............................... ....80,35 °/o

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

Jornales................................................................................... ...31.657

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

Junio 1976

Número de jo rn a le s .................................................................. 1.729
Movimiento parque carbones ................................................. 9,955,18

2.445,98 Tds.
Prima de resultados .................................................................. —

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

PROMEDIO DEL TRIMESTRE

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



31 DE OCTUBRE

Talavera-Moscarao 
Palencia-Tudelano 
Osasuna-Pegaso 
Zamora-Ponferradina 
Calahorra-At. Madrileño 
Carabanchel-Logroñés 
Torrejón-Touring 
Leonesa-San Sebastián 
R. Unión-Mirandés 
Casíilla-Lagun Onak

7 DE NOVIEMBRE

8 DE DICIEMBRE

Pegaso-Ponferradina 
Tudelano-At. Madrileño 
Moscardó-Logroñés 
Talavera-Touring 
Palencia-San Sebastián 
Osasuna-Mirandés 
Zamora-Lagun Onak 
Calahorra-R. Unión 
Carabanchel-Leonesa 
Castilla-Torrejón

12 DE DICIEMBRE

Calendario de Liga

TERCERA DIVISION - Grupo II
MADRID. 13 (Alfil).—El calendario oficial del se
gundo grupo de la Tercera División correspon
diente a la Liga 1976-77 es el siguiente:

PRIMERA VUELTA

5 DE SEPTIEMBRE

Carabanchel-Osasuna
Calahorra-Zamora
Torrejón-Palencia
Leonesa-T alavera
R. Unión-Moscardó
Lagun Onak-Tudelano
Mirandés-Pegaso
San Sebast.-Ponferradina
Touring-At. Madrileño
Castilla-Logroñés

12 DE SEPTIEMBRE

Zamora-Castilla
Osasuna-Calahorra
Palencia-Carabanchel
Talavera-Torrejón
Moscardó-Leonesa
Tudelano-R. Unión
Pegaso-Lagun Onak
Ponferradina-Mirandés
At. iMadrileño-San Sebast.
Logroñés-Touring

19 DE SEPTIEMBRE

Zamora-Osasuna 
Calahorra-Palencia 
Carabanchel-Talavera 
Torrejón-Moscardó 
Leonesa-T udelano 
R. Unión-Pegaso 
Lagun Onak-Ponferradina 
Mirandés-At. Madrileño 
San Sebastián-Logroñés 
Castilla-Touring

26 DE SEPTIEMBRE

Osasuna-Castilla 
Palencia-Zamora 
Calavera-Calahorra 
Moscardó-Carabanchel 
| udelano-Torrejón 
Pegaso-Leonesa 
Ponferradina-R. Unión 
At. Madrileño-Lagun Onak
Logroñés-Mirandés  

ouring-San Sebastián

3 DE OCTUBRE

Osasuna-Palencia
Zamora-Talavera
Calahorra-Moscardó
Carabanchel-Tudelano
Torrejón-Pegaso
Leonesa-Ponferradina
R. Unión-At. Madrileño
Lagun Onak-Logroñés
Mirandés-Touring
Castilla-San Sebastián

12 DE OCTUBRE

Palencia-Castilla 
Talavera-Osasuna 
Moscardó-Zamora 
Tudelano-Calahorra 
Pegaso-Carabanchel 
Ponte rradina-Torrejón 
At. Madrileño-Leonesa 
Logroñés-R. Unión 
Touring-Lagun Onak 
San Sebastián-Mirandés

17 DE OCTUBRE

Palencia-Talavera
Osasuna-Moscardó
Zamora-Tudelano
Calahorra-Pegaso
Carabanchel-Pon ferrad.
Torrejcn-At. Madrileño
Leonesa-Logroñés
R. Unión-Touring
Lagun Onak-S. Sebastián
Castilla-Mirandés

24 DE OCTUBRE

Talavera-Castilla
Moscardó-Palencia
Tudelano-Osasuna
Pegaso-Zamora
Ponferradina-Calahorra
At. iMadrileño^Carabanchel
Logroñés-Torrejón
Touring-Leonesa
San Sebastián-R, Unión
Mirandés-Lagun Onak

Moscardó-Castiila 
Tudelano-Talavera 
Pegaso-Palencia 
Poníerradina-Osasuna 
At. Madrileño-Zamora 
Logroñés-Cal ahorra 
Touring-Carabanchel 
San Sebastián-Torrejón 
Mirandés-Leonesa 
Lagun Onak-R. Unión

14 DE NOVIEMBRE

Moscardó-T udelano 
¡ alavera-Pegaso 
Paiencia^Pon,errad ¡na 
Osasuna-At. ¡Madrileño 
Zamora-Logroñés 
Calahorra-Touring 
Carabanohel- S. Sebastián 
Torrejón-Mirandés 
Leonesa-Lagun Onak 
Castilia-R. Unión

21 DE NOVIEMBRE

Tudelano-Castilia
regaso-Moscardó
pomerradina-1 alavera
At. Madrileño-Falencia
i_Odro..ts-üsasuna
Touring-Zamora
San Sebastián-Calahorra
Mirandés-Carabanchel
i_agun Onak-Torrejon
H. Unión-Leonesa

28 DE NOVIEMBRE

"i udeiano-Pegaso 
Moscardó-Pon.erradina 
Talavera-At. Madrileño 
Halencia-Logroñés 
Usasuna-Touring 
¿.amora-San Seoastián 
Calahorra-Mirandés 
Carabanchel-Lagun Onak 
Torrejon-R. Unión 
Castilla-Leonesa

5 DE DICIEMBRE

Pegaso-Castilla
Ponferradina-Tudelano
At. ¡Madrileño-Moscardó
Logroñés-Talavera
Touring-Palencia
San Sebastián-Osasuna
Mirandés-Zamora
Lagun Onak-Calahorra
R. Unión-Carabanohel
Leonesa-Torrejón

Poníerradina-Castilla
At. Madrileño-l-egaso
Logroñés-i udelano
Touring-Moscardó
San Sebastián-1 alavera
Mirandés-Palencia
Lagun-Zamora
Leonesa-Calahorra
Torrejón-Carabanchel

19 DE DICIEMBRE

Poníerradina-At. Madril. 
i-egaso-Logroñés 
Tudelano- l ouring 
Moscardo-íS. Seoastián 
lalavera-Mirandes 
Palencia-Lagun Unak 
Osasuna-R. Unión 
¿amora-Leonesa 
Calanorra-Torrejon 
Castilla-Caraoanchel

2 DE ENERO (1977)

Castiiia-At. Madrileño
Logrones-Hon/errad ina
Tou ring-Pegaso
San bebasuan-Tudelano
Mirandés-Moscardo
Lagun OnaK-Talavera
R. Unión-Falencia
Leonesa-üsasuna
Torrejón-Zamora
uaraoanchel-üalahorra

9 DE ENERO

At. Madriieño-Logroñés 
Ponferradina-1 ouring 
Fegaso-San oeoasuán 
Tudelano-ívuranaés 
Moscardc-Lagun Ünak 
lalavera-R. Unión 
t-'alencia-L.eonesa 
Osasuna-Torrejon 
zamora-Carabanchel 
Calahorra-Casti/ia

Los partidos de vuelta 
se disputarán en las si
guientes ¡echas:

tnero: ios días 16, 23 
y 30.

Febrero: ios días 6, 13,
20 y 27.

Marzo: los días 6, 13 
y 20.

Abril: los días 3, 10 y 
24,

Mayo: los días 1, 8, 15,
22 y 29.

Junio el día 5.



Medallero: Munich - Montreal
ORO PLATA BRONCE TOTAL

Munich Montreal Munich Montreal Munich Montreal Munich Montreal

U. R. S. S.......................................... 50 47 22 43 27 35 99 125
U.S.  A ......................................... 33 34 31 35 30 36 94 105
R. D. A ............................................. 20 39 23 25 23 26 66 90
Alemania F ed e ra l.......................... 13 11 11 11 16 17 40 39
Japón................................................. 13 9 8 6 8 10 29 25
A ustralia........................................... 8 — 7 1 2 4 17 5
P o lon ia ............................................. 7 8 5 8 9 11 21 25
H u n g r ía ........................................... 6 4 13 5 16 12 35 21
B u lg aria ........................................... 6 7 10 8 5 9 21 24
Italia................................................... 5 2 3 7 10 4 18 12
Suecia............................................... 4 4 6 1 6 — 16 5
Gran B retaña.................................. 4 3 5 5 9 5 18 13
Rum ania........................................... 3 4 6 9 7 14 16 27
F in lan d ia ......................................... 3 4 1 2 4 — 8 6
C u b a ................................................. 3 6 1 4 4 3 8 13
H o lan d a ........................................... 3 — 1 2 1 3 5 5
Francia............................................... 2 1 4 2 7 5 13 8
Checoslovaquia............................. 2 2 4 2 2 4 8 8
K e n ia ............................................... 2 NP 3 NP 4 NP 9 N P
Y ugoslavia...................................... 2 2 1 3 2 3 5 8
N o ru eg a ........................................... 2 1 1 1 1 — 4 2
Corea N o rte .................................. 1 1 1 1 3 — 5 2
N ueva Z e lan d a ............................ 1 2 1 1 1 1 3 4
U ganda............................................. 1 NP 1 NP — NP 2 N P
D inam arca....................................... i 1 — — — 2 1 3
Suiza................................................. — 1 3 1 — 2 3 4
C an ad á ............................................. — — 2 5 3 6 5 11
I r á n ................................................... — — 2 1 1 1 3 2
B élg ica .................  ........................ — — 2 3 — 1 2 4
G recia. . . .  .................................... — — 2 — — — 2 —
A u stria ....................... ................... — — 1 — 2 1 3 1
Colombia ...................................... — 1 1 — 2 — 3 —
M éjico.............................................. — 1 1 — — 1 1 2
Pakistán............................................ — — 1 — — 1 1 1
T ú n e z ............................................... — NP 1 NP — NP 1 N P
A rgentina......................................... — — 1 — — — 1 —
Corea S u r...................................... — 1 1 1 — 4 1 6
L íb a n o ............................................. — NP 1 NP — NP 1 N P
Turquía............................................. — NP 1 NP — NP 1 N P
M ongolia.......................................... — — 1 1 — — 1 1
Brasil................................................. — — — — 2 2 2 2
Etiopía............................................... — NP — NP 2 NP 2 N P
E S P A Ñ A ......................................... — — — 2 2 — 2 2
Jam aica............................................. — 1 — 1 1 _ 1 2
In d ia ................................................. — — — — 1 — 1 —
N íger................................................. — NP -— NP 1 NP 1 N P
G hana ............................................... — NP — NP 1 NP 1 N P
N igeria ............................................. — NP — NP 1 NP 1 N P
Trinidad T obago............................ — 1 - — — — - — 1
Portugal...................................... .. — — — 2 — — — 2
V enezuela........................................ — — — 1 — — — 1
B erm udas........................................ — — — — — 1 — 1
Puerto R ic o .............................. — — — — — 1 — 1
Thailandia........................................... — — — — — 1 — 1
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| C O N T R A P O R T A D A
Deforestación y espectacular avance de
los desiertos y zonas áridas Por A. RODRIGUEZ PICAZO

La manipulación irresponsable del hombre sobre los ecosistemas naturales, principalmente 
los bosques, está conduciendo a la formación de importantes alteraciones en las condicio
nes climatológicas del medio ambiente atmosférico. Como consecuencia, las zonas impro
ductivas van cada día ganando terreno a las fértiles y frondosas.
La acción humana, unas veces por ignorancia, otras por pretender obtener una explotación 
y aprovechamiento máximo y excesivamente rápido del suelo, ha sido la verdadera cau 
sante de este desequilibrio ecológico. Las superficies cubiertas por espesos bosques tienden 
a desaparecer en grandes sectores de nuestro planeta a requerimientos de la industria 
—madera, papel, combustible— o de la empresa agropecuaria con su pastoreo abusivo.

El peligro de una progresiva degradación edafológica es ya una triste realidad, al observarse importantes trans
formaciones en las comunidades de vegetales y en las propias condiciones del suelo.

El microclima forestal sufre, por consiguiente, sensibles modificaciones en su entorno ambiental, afectando, so
bre todo, a la temperatura, a la insolación y a la humedad atmosférica.

El avance de los desiertos y zonas áridas es realmente espectacular: como botón de muestra digamos que ha 
pasado en menos de cincuenta años de un valor del 9,5 por 100 de la superficie total de los continentes a cerca de 
un 30 por 100 en nuestra década.

En cuanto a la degradación del suelo, por las condiciones atmosféricas, también son dignas de tener en cuenta; 
entre ellas destacamos como las más importantes y efectivas las precipitaciones — temporales de lluvia y nieve; agua
ceros con granizo y pedrisco— , y el viento, con sus eventuales rachas y turbonadas.

REDUCCION DEL HUMUS

Dichos factores, claramente meteorológicos, al provocar el desplazamiento de los materiales existentes en el 
suelo, originan una verdadera erosión, favorecida al no encontrarse con la protección mecánica de la cubierta vegetal, 
parcialmente reducida o por las actividades mencionadas.

Las gotas de lluvia, los copos de nieve y los cristales de hielo del granizo, gracias a dicha acción protectora, al
canzan el suelo con escasa fuerza, pero sí con suficiente para facilitar la formación del humus, que tanto beneficia 
la permeabilidad del suelo. Así, la circulación superficial del agua a través del suelo, llamada escorrentía, no es tan 
destructiva como en el caso de ausencia de cubierta vegetal. Otra acción clarísima de los bosques es la de proteger 
el suelo de la radiación solar directa de onda corta procedente del Sol.

Una disminución forestal supone, por tanto, una reducción del humus, lo que facilita la acción posterior de las 
lluvias y el viento. En efecto, la permeabilidad disminuye, le agua precipitada resbala por el suelo sin apenas filtrarse, 
arastrando a numerosas partículas. Una vez destruida la estructura del suelo, es el viento el que vuelve a levantar otras 
partículas de características más finas, perdiéndose las propiedades fertilizantes.

La destrucción del bosque y la consiguiente erosión, al aumentar la escorrentía superficial y disminuir la infiltra
ción, originan un desequelibrio en la acción reguladora del balance hídrico de que gozan los ecosistemas naturales, 
existiendo el riesgo de producirse avenidas, crecidas e inundaciones de intensidad insospechadas.

BALANCE HIDRICO

¡La falta de reservas de agua en el suelo hace disminuir la vegetación, lo que, a su vez, facilita la erosión y, 
por tanto, la desecación. Consecuencia lógica de lo comentado es que la erosión y el aumento de la aridez y la se
quía son fenómenos que marchan inseparablemente unidos.

Téngase en cuenta la importancia de las modificaciones en el balance hídrico, donde intervienen factores tan 
esenciales del ciclo del agua en el medio ambiente natural como las lluvias, la evaporación del suelo y de los vege
tales, la escorrentía, las aportaciones a una zona, las infiltraciones, etc., para valorar con la suficiente seriedad la pro
blemática de los bosques en la Naturaleza.

Con estas líneas hemos pretendido resaltar la importancia de la conservación del medio natural y, en cualquier 
caso, crear una mentalidad propicia a los estudios ecológicos previos a todo intento de introducir cambios en él.

(De “Informaciones”).




