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¿ Q U E  S I G N I F I C A  H O R N A G U E R A ?

ás de una vez hemos sido interrogados sobre la verdadera significación del título de nues
tra Revista. ¿Por qué HORNAGUERA? Y aunque la respuesta está implícita en el mismo 

titular, nos hemos resistido a explicarnos a nosotros mismos las posibles intenciones o motivaciones que 

movieron a quienes sugirieron el nombre que, desde hace ya más de veinte años, viene encabezando 

nuestra publicación.

La biografía de HORNAGUFRA parece que tiene muy ilustrados antecedentes, y que el nombre 

no surgió como consecuencia de un afán publicitario, sino más bien de un deseo de representación. Es 

posible que su andadura inicial estuviera solamente pensada como medio de establecer una relación 

entre los distintos elementos que componen el mecanismo de Hullera Vasco-Leonesa, algo así como un 

puente de entendimiento o como un Boletín de régimen interior. Y a estos preceptos se atuvo durante 

su ya larga vida. Pero a la hora de nominar la publicación, en el momento de su bautizo, se le buscó 

un padrino que le diera fuerza, tradición y sal viva. Y se encontró el personaje necesario, nada menos 

que en una de las figuras más representativas del movimiento social de la época, un verdadero precur

sor de todas las doctrinas cooperativistas que aún en nuestros días han mantenido una vigencia muy 

estimable: el Excmo. Sr. D. León Martín-Granizo.

Y fue este singularísimo leonés, el que, sacándose el nombre 

de su prodigioso filón filológico, decretó que la publicación se 

llamara «HORNAGUERA». Porque «hornaguera» en términos 

científicos, mineros, quiere significar «CARBON DE PIEDRA*.

Con esta nominación, tan específicamente atenida al progra

ma de la Empresa, quedaba perfectamente definida no tan solo la 

dedicación de la Revista, sino también su verdadero origen. 

HORNAGUERA (Carbón de piedra), venía a establecerse como 

argumento escrito de las gentes dedicadas al noble oficio de sa

carle a las entrañas de la tierra su más preciado tesoro: el carbón.
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Y, como natural extensión, al establecimiento de los lazos de 

unión entre estas mismas gentes, a fin de que en sus páginas, 

todos cuantos de alguna manera contribuían a los fines estable

cidos, encontraran especificados y  convenientem ente tratados 

los temas que le concernían.

HORNAGUERA nacía no como órgano exclusivo de los 

mandos, sino como medio de relación y de expresión de la Gran 

Familia que suponía la Empresa Hullera Vasco-Leonesa.

Pero el término HORNAGUERA —bien lo sabía su ilustre 

padrino— poseía unas acepciones amplísimas, que convenía co

nocer, a fin de evitar la rigidez de un término entendido solamente en su versión minera: HORN A
GUERA suponía un nom bre propio, pero también un verbo importante: HORNAGUEAR, que signi
fica o supone, no solam ente cavar o minar para sacar hornaguera, sino, lo que es mucho más signi
ficativo e importante: «Mover una cosa de un lado para otro, para conseguir su adecuado encaje en un 
sitio determinado».

Es decir, precisam ente lo que en nuestra hora socio-político-económ ica más importante: evitar la 
incom odidad de las posiciones rígidas, de las situaciones estratificadas, de las mineralizaciones intelec
tuales, sociales, éticas y  políticas, m oviendo «la cosa» convenientem ente hasta encontrarla su sitio 
adecuado, su lógica y cómoda posición.

El término «Hornaguear», es pues, tanto una expresión referida al acto de cavar o minar, como 
una formulación ética, por la cual se incita al ser hum ano a buscar, hornagueando, su apropiada, justa 
y  más eficaz función en la Sociedad.

Es significativo en el entendim iento que de la palabra ‘Hornaguera» tienen en Chile, por ejemplo: 
«Comprimirse y ocupar menos lugar, por el movimiento o sacudidas del camino, las cosas que se trans
portan».

Nuestra HORNAGUERA aspira precisam ente a eso: a ocupar el lugar que corresponde al m ovi
miento y a las sacudidas del camino. HORNAGUERA podría, pues, convertirse perfectam ente en 
Organo móvil de un m undo que no cesa. ¡Quién sabe si alguna vez podrem os alcanzar esa meta!

VICTORIANO CRÉMER



p r o y e c c i ó n  d e l r e i n o  d e  l e o n e n  

la  reconquista por 

l e o p o l d o  d i a z  d e  a r g u e s o  v i g o

<0C0 más de 2 años sobrevivió el rey de León al de Portugal, viendo amargados sus últimos 
fdías por las ambiciones de su mujer, que había sembrado en la corte muchas discordias, hasta 

el punto de que el infante D. Alfonso, legítimo heredero del trono, había resuelto alejarse de León para 
buscar en Portugal un lugar en que vivir tranquilamente. Hallábase el joven en Benavente, cuando supo 
el fallecimiento de su padre, ocurrido el 21 de enero de 1188. Por su parte, Doña Urraca hizo esfuerzos 
inauditos para que ocupase el trono el mayor de sus hijos, pero sus maquinaciones se estrellaron ante la 
lealtad de los leoneses resueltos todos a proclamar a D. Alfonso y la ambiciosa reina hubo de retirarse a 
Nájera a llorar su viudez y su impotente ambición.

El ilustre historiador D. Modesto Lafuente da la siguiente referencia, justa a todas luces, de este 
período de nuestra historia: “Hemos visto en historiadores y cronistas castellanos afear mucho la conducta 
de Fernando II de León en el hecho de pretender la tutela de su tierno sobrino Alfonso VIII de Castilla 
y el haberse apoderado de muchas de sus plazas y ciudades. No lo defendemos en esto último, porque no 
reconocemos derecho en ningún monarca para ocupar territorios de otro estado. ¿Pero merece la misma 
censura por lo primero? Aparte de alguna ambición que pudiera acaso mezclarse en ello, ¿podía Fernan
do II ver con impasible indiferencia a un príncipe tan inmediato pariente y  vecino, bajo la tutela y opresión 
de dos familias enemigas y de dos implacables bandos que perturbaban y  ensangrentaban el reino? ¿Es 
extraño que reclamara el derecho moral que la edad y el deudo le daban para arrancar a su sobrino del po
der de los Laras y convidado por la parcialidad opuesta arrogarse la tutoría y dirección del rey menor? Sin 
embargo, los altivos castellanos no sufrían que viniese nadie de fuera alegando derechos que no podían re
conocer y rechazaron su intervención. Por lo demás, Fernando II era un príncipe generoso y noble y bien lo 
demostró en su. caballeroso y galante comportamiento con Alfonso de Portugal en Badajoz y en Santarén. 
En la primera de estas ciudades tiene aprisionado a un rey enemigo, inquietador de sus estados y usurpa
dor de sus dominios; tiene en su poder al que lleva una corona fabricada de un fragmento violentamente 
arrancado de la corona leonesa, y sin embargo se contenta el vencedor conque le restituya el vencido sus 
más recientes usurpaciones y  le deja libre a gozar tranquilo de su reino. Esta acción generosa del monarca 
leonés y el tácito reconocimiento de la independencia de Portugal que envolvía, debió dar más fuerza al de
recho de emancipación de la monarquía portuguesa que los breves de los papas Eugenio y Alejandro te r
ceros. En la segunda de aquellas ciudades socorre sin excitación y contra sus propias esperanzas al portu
gués y después de haber tenido la gloria de ver perecer al emperador de los almohades, Yussuf-Abu-Yacub, 
regresa con la satisfacción de haber asegurado al de Portugal su ciudad de Santarén. Con razón se ensalza 
la nobleza de este Fernando II de León”.

Efectivamente, todos los actos de Fernando II son los de un gran monarca y  si algo puede culpársele 
en los asuntos de Castilla, no será por sobra sino por falta de intervención en ellos. Nadie podía tener mayor 
interés en la prosperidad del reino que había de ser de Alfonso VIII, que el hermano de su padre y no 
hubiera hecho nada demás Fernando II frenando desde el principio con mano dura las facciones. Es justo 
confesar que los Laras, una vez satisfecha su ambición, no hicieron mal uso del poder que habían usurpado y 
que habiéndose adelantado tanto la mayor edad del nieto del emperador, los males de Castilla, aunque 
grandes en los primeros años que siguieron a la muerte de Sancho el Deseado, pudieron remediarse fácil
mente. Todo esto es bueno para decirlo después. Antes de que sucediera, lo natural era temer, que destroza
da Castilla por las guerras civiles y amenazada la España cristiana por la formidable invasión de los
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almohades, hubieran éstos aprovechado aquel estado de cosas para obtener ventajas y causar daños, que 
luego no se hubieran podido remediar sino a costa de tiempo y sacrificios Providencialmente, el temible fun
dador de la monarquía portuguesa Alfonso Enríquez no dejaba descansar un momento a los infieles, que 
tenían que atender sin cesar a aquel guerrero infatigable y apenas tenían tiempo para resarcirse de los con
tinuos desastres que les causaba su vencedora espada.

Con el fin de poder continuar la historia del glorioso y largo reinado de Alfonso VÍII de Castilla, va
mos a relatar los acontecimientos ocurridos en Cataluña y Aragón. Entre el rey de Castilla y Ramón Beren- 
guer IV, conde de Barcelona y príncipe de Aragón existía una mutua alianza que mantuvo Sancho el Deseado. 
La guerra que mantenía el rey de Castilla con el de Navarra, “tan funesta, dice un historiador catalán a 
entrambas coronas como escandalosa para la cristiandad”, terminó en 1158 gracias a la intervención de im
portantes personajes por ambas partes, quedando así el barcelonés libre para atender los negocios de la 
Provenza, de continuo en desorden debido a las actividades de la familia de los Baucios. Aliado del rey de 
Inglaterra con cuyo hijo Ricardo concertó el matrimonio de una de sus hijas, ayudó primero a aquél monar
ca en la empresa de conquistar Tolosa, que alegaba pertenecerle por su esposa Doña Leonor, pero no le fue 
posible a causa de la ayuda que el conde de Tolosa recibió del rey de Francia; partió el aragonés a la Pro- 
venza, tomó a los rebeldes Baucios más de 30 castillos e hizo famosa la rendición del de Tencataya, por 
la célebre máquina de madera que contra él empleó y que consistía en una especie de castillo que contenía 
en su interior más de 200 soldados. La inmensa mole fue llevada por las aguas del Ródano y ante su impo
nente aspecto se rindieron los del castillo. Para dejar constancia de la deslealtad de los Baucios, hizo demo
ler la famosa fortaleza. Por aquel tiempo el barcelonés entró en relaciones amistosas con Federico Barba- 
rroja, emperador de Alemania, que andaba por Italia en relación con el cisma del antipapa Víctor. Ambos 
personajes concertaron el matrimonio de Doña Rica, emperatriz viuda de Castilla (a quien Ramón Beren- 
guer había llevado a sus estados) y que era pariente del emperador Federico, como hija de Ladislao, rey de 
Polonia, con su sobrino el conde de Provenza. Al concertarse este matrimonio se hizo un tratado de infeu- 
dación de la Provenza al imperio, acordándose también que en el próximo agosto pasarían los dos condes de 
Barcelona y Provenza, que eran tío y sobrino, a Italia para ratificar el tratado. Fatal viaje para Barcelona y 
mucho más lo fue para Ramón Berenguer, ya que cuando acompañado de una brillante comitiva había pasa
do Génova y se dirigían a Turín, en el Burgo de Sab Dalmacio contrajo el conde tan grave enfermedad que 
sólo le dio tiempo para otorgar de palabra su testamento, falleciendo el día 7 de agosto de 1161. Este fin 
tuvo el gran Ramón Berenguer IV, a quien los escritores catalanes honran con el sobrenombre de el Santo, 
“debido, dice uno de ellos, a sus costumbres, su justicia, a su celo por la religión, a su obediencia a la 
iglesia, a su lealtad tan acendrada, a su gran amor a parientes y súbditos”. Dejaba en su testameno a sil 
primogénito Ramón los dominios íntegros de Aragón y Barcelona y todos los demás, a excepción de Cerda- 
ña, Carcasona y Narbona, que legaba a su segundo hijo Pedro, dependiente siempre de su hermano hasta 
que Pedro tuviera la edad para armarse caballero. Sustituía entre sí a los tres hijos varones Ramón, Pedro y 
Sancho y señalaba a su esposa las villas de Besalú y Rivas y finalmente ponía a sus hijos y estados bajo la 
tutela y amparo de su amigo el rey de Inglaterra. Este testamento se encuentra en el Archivo general de la 
Corona de Aragón y parece extraño que en el mismo no mencionara el nombre de sus hijas.

Después que el conde de Provenza volvió a Cataluña, la reina viuda, o mejor dicho, la viuda reina, 
pues lo era de Aragón y condesa viuda de Barcelona, Doña Petronila, convocó en Huesca cortes generales, 
llamando a todos los ricos-hombres, prelados y procuradores de las ciudades y villas y dando en ellas cuenta 
del testamento de su esposo D. Ramón Berenguer IV, que aprobó y ratificó, dio el gobierno de Cataluña al 
conde Ramón Berenguer de Provenza, durante la minoría de su hijo Ramón y quiso que en adelante toma
ra el nombre de Alfonso; año 1162. Tan lejos estaba la gran dama de sentirse ofendida por la exclusión en 
que la dejaba su difunto esposo, siendo como era la reina de Aragón y llevando al más alto concepto su 
abnegación y desprendimiento, hallándose en Barcelona en el año 1164 hizo solemne cesión de sus dominios 
aragoneses a su hijo mayor Alfonso, antes Ramón, ratificando el testamento de su marido en todas sus 
cláusulas, sin retener nada para sí. Ejemplo admirable para consolidar los dos estados y prevenir cualquier 
discordia por parte de los catalanes, en cuya legislación política no se reconocía la sucesión de las hembras.

Lo que no parece razonable es que Ramón Berenguer IV dispusiera en su testamento de un reino 
que no le pertenecía. La reina lo era de Aragón y el conde de Barcelona no era mus que rey consorte. Se 
comprende que mirando aquellos soberanos sus estados como una propiedad particular, el marido los go
bernó mientras vivió, porque esto no sería más que una aplicación práctica de que él sea legal administra
dor de lo que poseía su esposa, pero de esto a disponer de ellos en su testamento, hay gran diferencia. Así 
debió entenderlo Doña Petronila y lo mismo los magnates y prelados aragoneses cuando después de la 
muerte de su esposo, ella ejerció un acto de verdadera soberanía, convocando cortes en Huesca y ellos acu
diendo a la convocatoria demostraron que la reconocían por reina. Si Ramón Berenguer hubiera podido
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disponer del reino de Aragón en el hecho de manifestar su voluntad y exhalar el último suspiro, el hijo del 
difunto conde hubiera sido rey y sólo él hubiera podido convocar cortes, sopeña de haber dos soberanos en 
un mismo reino. Lo que en los documentos que existen en el Archivo de la Corona de Aragón, se llama ratifi
cación del testamento de Ramón Berenguer IV, parece una prudentísima reivindicación de su derecho por 
parte de Doña Petronila, la cual, como buena esposa y excelente madre, lo que hacía en rigor, tal vez por
que así fuera su gusto, acaso por evitar conflictos, era dar fuerza de ley en virtud de su voluntad y su pre
rrogativa regia, a lo que no podía tener otro carácter que un deseo expresado en la última hora de su 
difunto esposo. Ello contribuiría a la idea que tenía esta señora y manifestó antes de dar a luz su primer 
hijo, de que no debían reinar las hembras; pero en aquel injuro-acto manifestó que ella se tenía por reina, 
y lo era en efecto, puesto que disponía, libremente de la corona de Aragón, según ya conocemos.

Ya Alfonso II rey de Aragón y conde de Cataluña, gobernó por sí sólo a pesar de que contaba sola
mente con 12 años de edad. Esto tiene su confirmación en el hecho de haber reunido cortes en Zaragoza, 
donde a presencia de todos los principales del reino y los procuradores de Jaca, Huesca, Daroca, Calatayud 
y Tarazona, juró que de allí en adelante, hasta el día en que fuera armado caballero, echaría del reino sin 
consideración de ninguna clase a cualesquiera que no diese y entregase las propiedades y castillos de la 
Corona y le quitaría todo lo que tuviese en heredad o por merced honorífica, lo que juraron a su vez todos.

Los condes de Barcelona fueron siempre afortunados en recibir herencias y esta fortuna acompañó a 
Alfonso II. El año 1166 se encontró con el dominio de la Provenza, por haber muerto sin sucesión su pri
mo el conde Ramón Berenguer, después de renunciar a sus posibles derechos en 1176 el conde Ramón de 
Tolosa, lo que le valió el título de marqués de Provenza. La vizcondesa de Bearne le reconoció vasallaje por 
este estado y el de Gascuña el año 1180 y en 1184 su hijo, Gastón ratificó esta dependencia. Igualmente mu
rió sin hijos, Gerardo, conde de Rosellón, cuyo estado vino a engrandecer a la corona aragonesa. En 1177 pa
só el rey a Perpiñán con el fin de tomar posesión de aquel estado y redujo a la obediencia a los vizcondes 
de Nimes y Carcasona, llegando a poseer un poderosísimo estado.

Hemos visto la campaña que emprendió Alfonso VIII para recobrar las plazas de la Rioja, que du
rante su minoría le había arrebatado el rey de Navarra; conocemos ya el convenio ajustado entre el cas
tellano y el aragonés en su conferencia de Sahagún y de lo que ocurrió entre ambos soberanos, hasta el 
casamiento del de Castilla con Doña Leonor de Inglaterra, que tuvo lugar en Tarazona. En aquella confe
rencia se comprometió Alfonso VIII a hacer que el rey moro de Murcia, Aben-Lop le pagara el tributo que 
estaba obligado a satisfacer en reconocimiento de feudo de su padre Ramón Berenguer IV y que desde la 
última expedición a la Provenza había dejado de cumplir. Al tiempo que los castellanos, después de la cele
bración de estas bodas, el de Aragón se encaminó a las riberas del Alhambra y del Guadalaviar, donde 
redujo a los moros que poblaban aquellas comar
cas y castillos, haciendo lo mismo en las mon
tañas de Prades. Pero el principal pensamiento 
del rey era Valencia y después de fortificar Te
ruel lo confió a uno de los más célebres ricos- 
hombres de Aragón llamado Berenguer de 
Entenza y a imitación de los condes de Castilla, 
otorgó a los habitantes de la nueva población 
el antiguo fuero de Sepúlveda, ya descrito. La 
muerte de Aben-Lop de Murcia le alentó a avan
zar hasta los mismos muros de Valencia, talando 
y destruyendo cuanto halló a su paso. Temeroso 
el emir de esta ciudad se ofreció a ayudar a 
Alfonso contra el nuevo rey de Murcia, hasta 
forzarle a pagar al monarca cristiano dobles im
puestos que los que hasta ahora venía satisfa
ciendo. El año 1172 llegó el aragonés hasta 
Játiva, pero hubo de dirigirse a Navarra, cuyo 
rey Sancho había invadido sus estados. Lamenta
blemente pagó Navarra los daños que pudo ha
ber hecho Alfonso a los moros valencianos.

Al hablar de estas guerras hemos visto 
el disgusto del aragonés con Alfonso VIII de 
Castilla por el incumplimiento de un convenio 
había solicitado casarse con la hija del empera
dor de oriente, desentendiéndose del compromi-
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so que de.:de la infancia había 
contraido con la princesa Doña 
Sancha de Castilla. La pretensión 
del aragonés fue aceptada por el 
emperador Manuel, tanto, que no 
tardó en enviar a su hija Eudosia, 
acompañada de un prelado y va
rios personajes griegos con los 
mensajeros que el rey de Aragón 
había enviado a solicitar su mano. 
Pero al llegar la comitiva imperial 
a Montpelier se hallaron con la 
sorprendente noticia de que Alfon
so, arregladas en aquel intermedio 
sus diferencias con el castellano, 
había realizado ya su matrimonio 
con la princesa de Castilla. Año 
de 1174. Lafuente comenta así el 
hecho: “Pesada burla, en verdad, 
para la joven hija del emperador 
y no muy ligera para su padre y 
para los embajadores de ambas 
partes que la traían. Su fortuna 
fue que allí mismo el conde don 
Gillén de Montpelier pidió para sí 

Una perspectiva de la capital navarra a la burlada princesa, realizándose
el casamiento, jurando antes el

conde que los hijos o hijas que tuviesen, le heredarían en el señorío de Montpelier”. De este matrimonio na
ció una hija que llegando a ser esposa del rey de Aragón, tuvo la inmensa gloria de ser madre de uno 
de los más ilustres reyes de España: Jaime I el Conquistador.

-

Debido a este convenio, el rey de Aragón prestó gran ayuda al castellano en la conquista de Cuenca, 
por lo cual obtuvo su liberación o feudo que él y sus predecesores prestaban a los reyes de Castilla. Desde 
el año 1177 en que tuvo lugar aquella guerra, hasta el 1188 que falleció el rey de León Fernando II, se ocu
pó el aragonés de realizar diferentes campañas contra los moros de Valencia y Murcia y asegurar por 
medio de tratados las posesiones que había adquirido por herencia y que ya conocemos. También hubo de 
atender a las desavenencias que surgieron con los reyes de Castilla y Navarra, las cuales hacen exclamar 
al citado escritor fatigado como los demás que se ocupan de este asunto, al lamentar tantas y tan funestas 
discordias entre los reyes españoles, cuanto más necesaria era la unión y alianza de todos contra el enemigo 
común. Tráfago fatal, dice, de negocios precarios, insubsistentes y estériles, que fatigan al lector y obligan 
al historiador que tiene el triste deber de no omitirlos, si ha de presentar la verdadera fisonomía de España 
en estos malhadados y revueltos períodos y mostrar cuán lenta y perezosamente marchaba España para la 
formación de una monarquía general.

A la muerte de Fernando II fue proclamado rey de León su hijo Alfonso, de modo que los tres 
monarcas más poderosos de España llevaban el mismo nombre. Procede, antes que nada, dejar bien explica
do el número de orden que llevan en su cronología de los reyes de su nombre, que figuran en nuestra his
toria. En rigor le correspondía el VIII de León, porque el último monarca de este nombre que reinó en León 
fue Alfonso VII, pero como ya en Castilla reinaba Alfonso VIII y luego los dos estados volvieron a for
mar uno, como lo habían formado anteriormente, los historiadores adoptaron el número de unos reyes para 
la serie de otros, haciendo de todos ellos una misma numeración cronológica. Así, pues, el sucesor de 
Fernando II se llamó Alfonso IX. Deseando el joven rey, que sólo tenía 17 años dar una prueba de defe
rencia a su primo el castellano, se presentó en las cortes que éste celebró en Carrión, el mismo año de 
la muerte de Fernando II y allí le besó la mano, siendo por él armado caballero, imprudencia grande en quien 
esperaba mantener la independencia del reino de León, porque el rey de Castilla tradujo aquel acto como 
un reconocimiento de homenaje que le prestaba el leonés y esto fue causa después de algunos disgustos 
entre ambos soberanos. Al mismo tiempo por que el rey de León fue armado caballero por Alfonso VIII, 
el príncipe Conrado, hijo del emperador de Alemania Federico Barbarroja, el cual había venido a Castilla, 
para celebrar sus esponsales con la infanta Doña Berenguela, primogénita del monarca castellano. Las capi-

i í
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tulaciones matrimoniales habían sido pactadas en Alemania y  tenían por garantía el juramento solemne de 
los representantes de ambos soberanos. Sin embargo, ocurrió un hecho extraño y verdaderamente provi
dencial, que andando el tiempo habría de ser altamente provechoso para Castilla, como pronto hemos de 
ver. Después de celebrado el matrimonio entre el príncipe alemán y la infanta de Castilla, ésta se negó 
a consumarlo, alegando que la unión se había hecho sin su consentimiento y hasta contra su voluntad. Sin 
esta resistencia inesperada por parte de la que algún día había de ser reconocida con el glorioso nombre 
de Doña Berenguela la Grande, hubiera la infanta salido de Castilla y la patria y la cristiandad hubiesen ex
perimentado una gran pérdida. Dios lo dispuso así e hizo que todo se presentara del modo más feliz para 
el bien de España. No queriendo Alfonso VIII dejar desairado al hijo del emperador alemán y no siendo po
sible forzar la voluntad de su hija, terminantemente expresada, se acudió a la Santa Sede para que disol
viera el matrimonio, como lo hizo, fundándose en que entre los desposados mediaba parentesco, aunque 
por ser este de quinto grado, no constituía impedimento.

La buena fortuna de Alfonso VIII, que aumentaba cada día y lo poco escrupuloso que se mostraba 
en cumplir sus compromisos, disgustaron a los otros reyes españoles, que se coaligaron contra él, aunque 
por el momento se limitaron a dejarle aislado, sin hacerle la guerra.

El primer paso para esta alianza lo dio el rey Sancho de Portugal, que aprovechando la ocasión de 
hallarse el de Aragón en Huesca celebrando las cortes de 1188, le propuso que hiciera con él una alianza. 
Pareció bien al aragonés esta idea y dijo al portugués que debía invitar también al rey de León a la misma, 
proponiéndose Alfonso hacer que formara parte de la liga el de Navarra, quien siempre estaba dispuesto a 
todo lo que fuera molestar a Castilla, con cuyos monarcas no dejaba jamás de tener pendiente la cuestión 
de límites por la parte de la Rioja. En 1180 se reconciliaron en Borja el navarro y el aragonés. El rey de León 
no tardó en aliarse con sus colegas más tiempo que el que tardaron en proponérselo y a fin de que el pacto 
fuera más estrecho y duradero, contrajo matrimonio con la hija mayor del portugués, Teresa, de la que 
Elórez en el tomo primero de las “Reinas católicas”, dice: “La niña salió tan hermosa que arrebataba la 
atención de cuantos la miraban. Su donaire, sus gracias y su belleza obligaron al abuelo D. Alfonso a lle
varla a palacio, luego que cumplió 7 años y no hallaba más recreo en los negocios y  fatigas del Estado, que la 
compañía de la nieta, porque sobre las gracias naturales, tenía un juicio y discrección superior a la edad, 
con unas dotes y prendas sobrenaturales en el alma, que la hacían parecer una imagen pintada por mano 
del soberano Artífice para tener en ella sus delicias. Era blanda y compasiva desde niña con los pobres; 
inclinada a ayunos y devociones, según lo que veía practicar a su aya Doña Goda, que era una matrona 
muy devota. La misa la oía toda de rodillas, sin apartar los ojos del altar, ni distraerse a la más mínima pala
bra. El rey su abuelo tomó por su cuenta en ponerla casa, sin que sus padres se mezclaran en nada y fueron 
sus alhajas más ricas de todas las princesas de aquel tiempo.

Tarragona. Murallas romanas



LEON EN LA RECONQUISTA

“Llegó el de darla estado y aunque ella quería tomarle de religiosa, o permanecer siempre en con
tinencia, cedió a los consejos de los padres, que por el bien del reino la propusieron el casamiento con el 
rey de León, Alfonso IX. La boda se ajustó a fin del año 1190 como reconocen los escritores portugueses 
y Rogerio Hoveden coloca también el casamiento en el mismo año. Pero si no hay yerro en la escritura de 
su padre, firmada por Doña Teresa en febrero del año 1191, permanecida la princesa en Portugal por el in
vierno del 90 al 91, esperando acaso la primavera para pasar a León. En junio del 91 estaba ya con su ma
rido, pues entonces hizo el rey una donación a la iglesia de Ciudad-Rodrigo, juntamente con su mujer, 
la reina Doña Teresa. En Orense hay una escritura del 15 de febrero de 1191 que se dice dada en Vinaranes 
al mismo tiempo que el rey estaba para desposarse con Doña Teresa, hija del rey de Portugal”.

En este mismo año se celebró el solemne tratado entre los monarcas de Portugal, Aragón y León, en 
el que los tres se comprometían a no hacer la guerra, paz ni tregua, sino de común acuerdo y con la aproba
ción de todos ellos. No podía ocultársele a Alfonso VIII la gravedad de aquella situación, ni el peligro en que 
le ponía su aislamiento, pero era demasiado orgulloso y valiente para manifestar que aquello le preocupa
ba y comenzó una serie de campañas contra los moros de Andalucía, en las que alcanzó no pocas ventajas, 
llevando el terror a las comarcas de Ubeda, Jaén y Andújar. Algunas de estas expediciones las dirigió él 
en persona y a todas ellas asistieron los caballeros de Calatrava. Las incursiones que no mandó el rey fue
ron capitaneadas por el arzobispo de Toledo, D. Martín de Pisuerga, que tenía mejor disposición para las 
empresas bélicas que para las de su propio ministerio.

Aprovechando Alfonso VIII la ocasión de hallarse ausente de España el emperador de los almohades 
Yacub-ben-Yussuf, irrumpió el año 1194 por tierras musulmanas hasta las costas de Algeciras, como hicie
ra en otro tiempo Alfonso el Batallador llegando a las de Málaga. Desde allí escribió al gran emperador de 
Marruecos la siguiente carta: “En el nombre de Dios clemente y misericordioso: el rey de los cristianos al 
rey de los muslines. Puesto que según parece no puedes venir contra mí ni enviar tus gentes, enviame bar
cos, que yo pasaré con mis cristianos donde tú estás y pelearé contigo en tu misma tierra, con esta condi
ción: que si me vencieres seré tu cautivo y tendrás grandes despojos y tú serás quien dé la ley; más, si 
salgo vencedor, entonces todo será mío y yo seré quiendé la ley al Islam”. No es fácil adivinar el efecto que 
tan agresiva misiva pudo causar al emperador, quien la hizo leer públicamente en todas las cábilas del reino 
y todo el imperio se aprestó para la guerra. Aben-Yussuf dio al rey de Castilla una respuesta digna de un 
auténtico musulmán. Llamó a su hijo y sucesor Cid-Mahomed y le mandó escribir en el respaldo de la 
carta de Alfonso VIII estas palabras: “Dijo Allah Todopoderoso: revolveré contra ellos y los haré polvo de 
podredumbre con ejércitos que no has visto y de los cuales no podrás escapar y los sumiré en profundidad y 
los desharé”.

Tarragona. Acueducto romano



COLONIA «VIRGEN DEL CAMINO»
CUE, 1976

ierra y mar, campo y playa, horizonte 

y m ontaña, ciudad y árboles, azul y 

verde: COLONIA DE CUE. La Colonia de todos 

los veranos. Año tras año acam pados nuevos y 

viejos con m andos viejos y nuevos nos encon

tramos en una convivencia de amistad y  de 

aventura juvenil donde nos codeam os por espa

cio de 22 días, cuyos am aneceres se muestran 

llenos de alegría y de atractivos. Todo ello vivi

do en plena naturaleza junto al cielo y junto a 

agua a lo largo y a lo ancho de nuestro antiguo 

campo de aviación.

Aterrizamos en el turno de niños que co 

mienza el 2 de agosto de 1976. Cuatro «flamantes 

autocares» buscan de pueblo en pueblo los «pá

jaros rojos» que darán vida al segundo turno. 

Saludos, caras conocidas y desconocidas, despe

didas alegres... y com ienzan las melodías: Un 

flecha en un Cam pamento... Los macutos son 

ligeros porque la riqueza va en el interior.

LOS MANDOS

D. IOSE: Capellán de la Colonia. Párroco de 

Ciñera.

MARTIN Y FEDERICO: M édicos titulados. De 

Salamanca.

RAMIRO: Profesor de Gimnasia y Deportes. El 

Olímpico de Pola.

SERAFIN: Alias «El Chera». Del Auseva. De 

Oviedo.

D. DIEGO: Del Santa Bárbara. De Santa Lucía. 

«EL MAIXI»: Del Champagnat. De León. 

JACINTO: Del Auseva. De Oviedo.

VALIN RAMOS Alias «El Mago», EMILIO Alias

«El Dormilón» y  BAYO Alias «El Madrugón». 

Los cuatro del ISPE LEON. De Salamanca.

PERSONAL DE SERVICIO

AURELIO: Administrador. De Cué.

SRA. VICENTA: Cocinera Mayor. De Ciñera. 

SOCORRO.- Vice-Cocinera. De Santa Lucía. 

PACITA, CATALINA Y ELENA: De Santa Lucía. 

MONSE Y CAMINO.- De Ciñera.

BEGOÑA: De Santa Lucía.

COLONOS

Exactamente 200. Distribuidos por pueblos, 

da la siguiente estadística:

38 entre Villamanín, La Vid y Ciñera. 

33 de Olleros de Sabero.

27 de Santa Lucía.

26 de Cistierna.

20 de Sabero.

15 de La Robla.

11 de León.

9 de Sotillo.



9 de Sahelices.

4 de Pola de Gordón.

3 de Boñar.

3 de Matallana.

1 de Puente de Alba.

1 de Vega de Gordón.

Todos repartidos en cuatro grupos con dos 

monitores cada uno. Cada grupo se divide 

en equipos con su jefe respectivo elegido dem o

cráticamente.

PRIMER GRUPO SEGUNDO GRUPO

50 niños 54 niños
5 Equipos de 10 6 Equipos de 9

Edades: 9, 10, 11 años Edades: 11 y 12 años

t t

MO N I T O R E  S

TERCER GRUPO CUARTO GRUPO

48 niños 48 niños
6 Equipos de 8 6 Equipos de 8

Edades: 12 y 13 años Edades: 13 y 14 años

El éxito de la Colonia se basa en el buen 

funcionamiento de los equipos y por eso la m a

yoría de las actividades se hacen por equipos. 

Aquellos que destaquen se les va dando puntos 

que en el último minuto de la Colonia se conver

tirán en magníficos regalos, que ya desde el p ri

mer día pueden  apreciar y apetecer los acam pa

dos en el escaparate del techo del comedor. La 

característica principal de los grupos es que fun

cionan independientem ente, de modo que rara 

vez coinciden dos o más en el mismo lugar o con 

la misma actividad. Se exceptúan la hora de las 

comidas, la misa y  las excursiones de largo y 

corto recorrido.
_2__  ' _ .... _



Alegría... mucha alegría
En la Colonia existe un ambiente de alegría 

fruto de la comunión de ideales y de la confian
za mutua. Nuestras bromas se apoyan en el com 
pañerismo y en la alegría. Creemos que sirven 
para crear lazos de amistad. Quizá haya sido la 
nota más destacada de este turno. He aquí 
algunas:

—En la Colonia y siempre por las noches, 
existen unos personajes misteriosos llamados 
«FANTASMAS» que, o bien bajan por las chim e
neas o aparecen a horas intempestivas por el cam 
po, el Repetidor o la Garita... Es inútil luchar 
contra ellos y, hasta cierto punto, son un tanto 
peligrosos.

—Hubo dos manifestaciones autorizadas; 
una para pedir «Fuego de Campamento» y  la otra 
para cortar los bigotes, el pelo y los rizos a algu
nos de los mandos. En la primera, a pesar de los 
escobazos de la policía, el pueblo consiguió sus 
objetivos. Tuvieron «Fuego de Campamento». En 
la segunda los incausados se tomaron las defen
sas que consideraron oportunas: secuestrar la 
propaganda y huir en coche de noche y con las 
luces apagadas mientras el pueblo cenaba. Resul
tado: unos 50 mojados, dos ortigados y tres 
cobardes.

—La petaca está a la orden del día. Nadie 
se libra de ella ni siquiera la Señora Vicenta. Los 
petaqueros trabajaron sin descanso.

—Otras bromas fueron sumamente ingenio
sas: La gaseosa con sal estaba sabrosísima. Se 
podría repetir pero dentro de varios años. Las 
ratas, escorpiones y culebras artificiales, pero 
con visos de realidad dieron también sus buenos 
sustos. La noche de las antorchas, la operación 
«SUPERVIVENCIA» y la acam pada en la isla 
tuvieron tam bién sus notas de humor. Las dorm i
das en la tienda de lona eran interrumpidas por 
las esperadas visitas de los fantasmas y la guardia 
era fácilmente burlada... ¡Centinela, centinela... 
que ni vigilas ni duermes, ni velas...! ...Y así 
podríamos citar muchos más... pero bastan los 
anteriores. Podemos decir que nadie sufrió dolor 
físico y que algunas veces se pasó «mieditis agu
da». Felicitamos a los bromistas y a los que los 
aguantaron porque si unos tienen ingenio para 
hacerlas otros tuvieron paciencia para aguantar
las... menos los tres bigotudos que se fugaron.

Mini - encuesta
Al final de la Colonia se hizo una m ini

encuesta de la forma más sencilla: papel, boli y 
opinión sobre lo mejor y lo peor de la estadía. 
He aquí el resultado:

—En lo mejor lo encabezan las excursiones. 
Este año por votación democrática fuimos a 
Gijón y visitamos, en Ribadesella, las Cuevas de 
Tito Bustillo; en Villaviciosa, la sidra «El Gaitero» 
y en Gijón, la Feria de Muestras. El tiempo fue 
poco para disfrutar de las bellezas de la cueva,



COLONIAS

del sabor de la sidrina y de la grandiosidad de 
la Feria.

En segundo lugar siguen los ‘Fuegos de 
Campamento». Dos hicimos y  hubo bromas para 
todos. Sobresalieron las mojaduras, los chistes y 
los juegos de malabarismo. Al final, puntos para 
todos los mejores y a dormir.

En tercer lugar, la playa fue otra de las cosas 
que más gustó. Casi a diario visitamos la de Cué 
y la Ballota. La de Póo dos veces. Cada una tiene 
sus atractivos: Pesca de pulpos, cangrejos, perce
bes. bígaros, erizos y hasta una nécora... Todo en 
la playa de Cué. Concursos de Castillos de arena, 
grandes olas, mejillones gigantes y muchos p in 
chos en el camino son la especialidad de la 
playa de la Ballota. En Póo, además de la cam i
nata hay angulas y lenguados.

En fin, hubo para todos los gustos: Los hay 
que dan preferencia al lugar, a la alegría de los 
mandos, a la organización, a los premios y etc.

—En lo negativo, los cicutas de la Colonia 
son: la «Cuesta del Hambre» enemiga de la m a
yoría por ser cuesta y  por dar hambre. Solucio
nes se han buscado pero no llegaron. Esperemos 
que en lo sucesivo se ponga un remedio eficaz. 
Otro de los cicutas son las caminatas pero sólo 
para un número muy reducido. Hay quienes se 
quejan de los que roban, de la sopa de pan y del 
camino de la Garita por los baches y piedras que 
tiene. Cabe destacar que solamente uno se ha 
quejado de la comida. Vaya aquí nuestras mejores 
felicitaciones para todo el equipo de la cocina, 
que, aunque distantes del asunto de las ollas, h e 
mos podido apreciar su dedicación y  empeño para 
servirnos siempre de la mejor manera posible.

Ante todo... la persona
Quizá el aspecto más cuidado dentro de la 

Colonia es el conseguir que sea una auténtica 
escuela de formación hum ana y en ello ciframos 
su valor principal. Insistimos m ucho en que no 
digan «tacos» ni «palabrotas». Constatamos la va 
riedad y riqueza del vocabulario en este capítulo. 
Sin embargo podemos asegurar que dism inuyen 
palpablem ente a lo largo de la estadía. Deseamos 
que ustedes padres, continúen esta labor.

El mismo interés ponemos en cuidar al má
ximo la convivencia entre todos: Un trato afec
tuoso, la ayuda al compañero, el no pegarse, 
insultarse, etc. Gracias a Dios todavía no ha 
corrido sangre, pero a veces se notan casos de 
refinada venganza.

Otra virtud hermosa es la del servicio tan 
lejos del egoísmo de algunos. En este sentido se 
ven gestos en la Colonia que m erecen publicarse 
e incluso presentarse al premio PLUS ULTRA. Re
cordemos el caso frecuente de dinero encontra
do, servirse el último, limpiar las mesas, ayudar 
en la cocina, etc. Los equipos que sirvieron en 
el comedor lo realizaron con tal maestría que 
m erecen emplearse en el «Hotel Palas» 4 Estrellas.

Terminada la Colonia llega el momento de 
la Evaluación final: Para unos, sobresaliente, con 
matrícula y felicitaciones a domicilio; para otros, 
y gracias a Dios son los menos, se les dió insu
ficiente y sin opción a matricularse en el próxi
mo turno.

EL «CHERA» y DIEGO

FOTOS DE ARCHIVO



PARA TI, MUJER
LAS COSAS 

PRESTADAS

as mujeres siempre he
mos sido muy amigas 
de presumir y de hacer 

que los demás se fíjen en nosotras 
por medio de un peinado, un traje o 
una alhaja.

Esto bien pensado es perdonable 
porque somos coquetas ya por natu
raleza y el deseo de agradar nace con 
nosotras. Lo que no es tan perdona
ble es el afán de exhibirnos, que hay 
veces que nos llevan a hacer el ri
dículo y a caer en exageraciones de 
mal gusto.

Hay quien por el mero hecho de 
destacar pide cosas prestadas, bien 
porque ha recibido una invitación 
para una fiesta, boda, etc.

Nos parece que si llevamos el 
vestido que hemos hecho últimamen
te está pasado de moda y ¡ala! sin 
pensarlo pedimos a nuestra amiga 
que nos deje el suyo. Un traje que 
aunque esté peor que el tuyo te pa
rece que vas a ser la admiración de 
la fiesta.

Tu amiga en este caso no se atre
ve a negártelo, no le gusta, pero cede 
a este capricho tuyo y tú, la verdad, 
no piensas en el disgusto tan grande 
que puedes ocasionarle si por casua
lidad se te ha caido alguna bebida, 
o una chispa de cigarrillo que te lo

Por ENCARNA S U L E

F U E  
C E C IL IA

us padres, su manager y  algunos amigos llamaban 
a Cecilia «la niña». Era una m anera muy poco d i
simulada de responder al latigazo de furia que, a 
veces, descargaba la cantante sobre el circo burgués 
donde nació, se educó y compuso sus primeros 
poemas. No tenía nada de niña la primera Cecilia, 
pálida, huesuda, casi tapada por el cabello largo y 
los blue-jeans, mientras lanzaba flores envenena
das al auditorio. Luego, su estilo perdió violencia, 
tal vez a fuerza de tratar con los incontables nego
ciantes que pueblan el m undo del espectáculo y 
miden el arte con la regla del beneficio. En el e n 
tierro de Cecilia hubo algunos famosos —Julio 
Iglesias, Massiel, José María G arcía— que, con se
rios modales, trataron de ignorar los comentarios 
cotillas del público asistente. En resumen: un nom 
bre más en la lista de muertos de carretera y una 
ilusión menos para la maltrecha música española.

0 . ^ 0 .

ha agujereado. Ten en cuenta que la que presta pasa un mal rato pensando en lo que le 
pueda ocurrir a la prenda. Considero que se pueden pedir ciertas cosas prestadas si es de 
suma necesidad y no se dispone de dinero para conseguirlas.

Pero la mayoría de las veces se piden cosas prestadas por vanidad. El afán de apa
rentar más elegantes y distinguidas de lo que realmente eres nos lleva a caer en el más 
espantoso de los ridículos. ¿Acaso no saben las que nos rodean como vivimos y cuáles 
son nuestras posibilidades económicas y sociales?

Piensa que con todo lo que llevas de tu amiga no engañas a nadie, únicamente a 
ti misma.

Si no tienes traje, ni joyas, ni pieles, preséntate con lo que tienes y convéncete para 
siempre que si así lo haces causarás tan buena impresión como la más elegante de las 
invitadas.



Los ratones son unos animales mamíferos roedores, que al mismo 
tiempo que ocasionan grandes daños transmiten enfermedades.

Los gatos son un remedio eficaz, pues éstos cumplen bien con su 
misión, pero no todas las amas de casa disponemos de ellos.

Hay otros remedios que son las ratoneras, si empleas ésta procura 
lavarla después de cada uso; pues el olor a ratón que queda en ella hace 
que no vuelvan a acercarse ningún otro.

También hay una serie de plantas silvestres que dan resultados ma
ravillosos, tenemos por esta zona la «Ruda» de un sabor y olor que para 
los ratones es insoportable.

Procura tener la precaución de que cuando esté marchita cambiarla 
por otra, pues seca pierde el olor. La cuelgas donde tu creas que hay estos 
animales y verás como desaparecen, es decir, se alejan.

El veneno es eficaz porque mueren, pero tiene el inconveniente de 
que pueden morir con él algún otro animal doméstico.

Los

roedo

res

Convivencia
Es una falta muy grave 

desmenuzar el pan, hacer 
con él bolitas, partirlo en 
trozos con el cuchillo e in
cluso dejarlo abandonado 
al final de las comidas. Li
mítate a servirte únicamen
te lo que vas a comer y 
consumir simplemente.

li;l'IlulhliimiillillllII1IUIII|M|;I «,>lii|llllllll|llllilllll!lllll]llililllllll|)!||||||¡ ¡

Pequeneces
Procura no ensuciar mu

cho los paños de cocina, 
porque después para que 
queden limpios es muy 
duro y trabajoso. Es prefe
rible lavarlos más a menu
do y al mismo tiempo más 
higiénico.

BUÑUELOS DE POLLO 
Ingredientes

Restos de pollo cocido.
Cuatro cucharadas de harina. 
Cuarto litro de leche.
Pellizco de bizcarbonato. 
Raspadura de limón.
Sal, un poquito de pimienta. 
Aceite para freir.
Queso rallado.

Modo de hacerlo
Se prepara una pasta con el 

harina, la leche, las raspaduras del 
limón, el bicarbonato, la sal y la 
pimienta. Machaca el pollo y lo 
mezclas con la pasta. Calienta

bien el aceite en una sartén y 
añades el compuesto a cucharadas, 
procura que queden bien doradi- 
tos. Cuando los saques de la sartén 
espolvoréalos con queso rallado. 
Sírvelos bien calentitos.

PICATOSTES

Cómprate unos bollos bimbo, 
los partes en dos mitades y les 
fríes con aceite m u y . caliente, 
cuando los saques de la sartén los 
espolvoreas con azúcar. Procura 
servirlos calentitos. Ahora en esta 
época en que las tardes enfrían 
mucho con chocolate son deli
ciosos.

Olímpicas féminas
Dos muchachas han sido las máxi

mas estrellas de la Olimpiada 1976, de
mostrando, una vez más, ante los asom
brados telespectadores de todo el mundo, 
que lo de la discriminación sexual es un 
mito. Como un ser ingrávido NADIA 
COMANECI, la rumana de 14 años, 40 
kilos escasos y algo más de 1,50 metros 
de estatura, ha surcado el aire en las 
barras asimétricas con tan inusitada li
gereza como nunca se vio, obteniendo 
por ello tres medallas de oro y una de 
plata.

Vencedora en el agua ha sido KOR- 
NELIA ENDER, rubia alemana —de la Ale
mania Oriental -  , de 17 años, que, como 
impelida por el propio Neptuno, cruzó la 
piscina estableciendo un nuevo récord 
mundial —100 metros libres—. Victorio
sa en otras pruebas, ha conseguido tam
bién tres medallas de oro y una de plata.

Todo ello, dentro de esa bella cons
trucción piramidal construida para alber
gar los Juegos Olímpicos en Montreal. 
Dos jóvenes bellas y aparentemente frá
giles, como cualesquiera féminas, de esas 
que los hombres adoran. ¡Para que apren
dan!



¿POR QUE TIEMBLA
LA TIERRA? (CON PLUMA AJENA) 

(De «INFORMACIONES*)

Volcánicos.— ‘Provocados por la expulsión violenta de 

lava y los derrumbamientos que la acompañan. Según 

Sapper, las cantidades de lava evacuadas en una sola 

erupción pueden superar un kilómetro cúbico, y las ce

nizas pueden ocupar volúmenes varias veces superio

res. Estas proyecciones al exterior de materiales inter

nos pueden provocar el hundimiento de zonas colindan

tes al volcán, que pueden ser lentos, sin movimientos 

sísmicos, o bruscos, en cuyo caso las erupciones van 

acompañadas por terremotos. Estos son, en general, de 

intensidad reducida y afecta a regiones pequeñas.

Por derrumbamientos.— 'Provocados por el hundimien

to de huecos existentes en las rocas solubles. Se pro

ducen en las regiones cársticas y rara vez en las zo

nas evaporíticas. Su intensidad es reducida y afecta a 

zonas relativamente pequeñas.

Varios.— (Provocados por causas naturales distintas 

ce las anteriores, tales como: grandes movimientos su

perficiales del terreno, deslizamientos, corrimientos, etc. 

El impacto de un meteorito también puede provocar un 

seísmo de pequeña intensidad, afectando a la región 

próxima. Tal fue el caso del que cayó en Siberia en 

1908: la energía elástica liberada por el impacto se trans

mitió como un movimiento sísmico, que pudo ser re

gistrado en Jena y Hamburgo.

Artificiales.— Están ligados a la actividad humana, y 

se producen por accidentes o provocados (generalmen

te científicos).

LAS ONDAS SISMICAS

El movimiento de un punto de la superficie de la 

Tierra es el resultado de la acción de las ondas engen

dradas en el fondo del seísmo. Una perturbación brus

ca en el interior de un cuerpo elástico, ¡limitado, homo

géneo e isótropo, origina dos clases de ondas, una serie 

de ondas longitudinales, con igual dirección que la pro

pagación, que provocan efectos de dilatación y compren

sión y que se propagan según esferas con centro en el 

origen de la perturbación, otra serie de ondas transver

sales o de cizalla, normales a la dirección de las ondas 

longitudinales.

Las ondas de propagación constituyen uno de los 

factores más importantes de los terremotos. Son las on

das vibratorias, entre las cuales se distinguen principal

mente las siguientes ondas internas longitudinales, lla

madas “ondas P”, porque son las primeras en mani

festarse en un lugar alejado y que tienen una velocidad

de propagación entre 7,5 y 14 kilómetros por segundo; 

ondas internas, transversales, llamadas “ondas S”, por

que llegan en segundo lugar y que se propagan con una 

velocidad que está entre los 4 y 7,5 kilómetros por se

gundo, y, por último (excepto para los seísmos profun

dos) las ondas superficiales de diversos tipos, llamadas 

globalmente “ondas L”, ondas largas, porque se mani

fiestan en períodos vibratorios más largos que los an

teriores, y que se propagan con una velocidad constante 

de cuatro kilómetros por segundo.

Las ondas superficiales sólo se propagan por la su

perficie terrestre y se originan a partir de las ondas 

“ P” y “ S” ; se producen únicamente en estratos rocosos 

caracterizados por una baja velocidad de propagación. 

En el interior de la Tierra, las ondas “P” y “ S” sufren 

reflexiones, refracciones y amortiguaciones que indican 

la falta de homogeneidad de los materiales por los que 

se propagan. A las zonas del interior del globo terrestre, 

en las que se produce una brusca variación en la velo

cidad de propagación de las ondas sísmicas, se las de

nomina discontinuidades sísmicas, su existencia indica 

cambios notables en la composición o en el estado físico 

de los materiales. Mediante los datos obtenidos por el 

estudio de la propagación de las ondas sísmicas en el 

interior de la Tierra ha sido posible establecer el mode

lo estructural de ésta en las tres capas clásicas: cor

teza, manto y núcleo.

1 . — E p i c e n t r o . — 2 . F o c o . — 3 . M o v i m i e n t o  o n d u l a t o r i o  t r a n s 
v e r s a l .— 4 . M o v i m i e n t o  o n d u l a t o r i o  c o m p r e s io n a l .— 5. O n 

d a s  L . — 6. O n d a s  s u p e r fi c i a l e s  R a y l e i g h
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INFLUENCIA DEL TERRENO

Tres autores: Aurel A. Beles, Mihail D. Ifrim y A. Gar

cía Yagüe, coinciden en la importancia del terreno para 

la producción de seísmos. Desde hace siglos — dicen—  

se observó que la naturaleza del terreno tenía una gran 

influencia en las destrucciones que se originaban du

rante un terremoto. En el seísmo de Jamaica (1692), la 

mayoría de las construcciones situadas sobre aluviones 

¡fueron destruidas, mientras que las asentadas sobre ca

lizas compactas sólo sufrieron pequeñas averías. Citan 

también, como ejemplo, el terremoto de Lisboa (1775), 

en el que los efectos destructivos más importantes se 

localizaron en las construcciones situadas en terrenos 

terciarios y de modo especial en las arcillas violáceas, 

sede de la parte baja de la ciudad, mientras que las 

construcciones sobre calizas y basaltos sufrieron pocos 

daños.

En el terremoto de Mesina, en 1900 — siguen los 

ejemplos— , quedaron destruidos principalmente los edi

ficios cimentados en aluviones próximos al mar, mien

tras que en las zonas pizarrosas o graníticas sufrieron 

pocos daños. Por todo ello, y previos los estudios corres

pondientes, los autores citados llegaron a concretar que 

los registros de los movimientos sísmicos muestran que, 

en función de la naturaleza del terreno de cimentación, 

se producen importantes modificaciones tanto en la for

ma de oscilación como en la intensidad. Las modifica

ciones que origina la naturaleza del terreno en las ondas 

sísmicas ha motivado que se introduzcan en los cálcu

los prácticas coeficientes de corrección que aumentan 

o disminuyen el coeficiente sísmico. Las investigaciones 

sobre la influencia del terreno en los terremotos se ba

san en tres aspectos fundamentales: a) Estudio estadís

tico en función de las características del terreno, tipo de 

cimentación y estructura; b) Ensayos en laboratorio y a

escala natural y c) Investigaciones teóricas sobre la in

fluencia de las características del terreno y de los fe

nómenos de interacción de las estructuras.

DISTRIBUCION E INTENSIDAD

Peter J. Smith dice que “ muchos, quizá la mayor par

te de los geofísicos académicos, miran los terremotos 

simplemente como fuentes de ondas elásticas, y a la 

distribución mundial de terremotos como un indicador 

de los límites de las placas. Pero tal como ha puntua

lizado G. D. Garland, no debería permitirse que aplica

ciones científicas más bien frías oscurecieran el enorme 

impacto que estos fenómenos terrestres pueden tener so

bre la existencia humana” . T. Rikitake ha sugerido que 

“ aquellos que están viviendo en zonas no sísmicas, co

mo el oeste de Europa, difícilmente podrán comprender 

el terror de los grandes terremotos. Es difícil explicar lo 

que se siente cuando se experimentan violentos movi

mientos del suelo que se pisa. Quizá también un cien

tífico, profesionalmente relacionado con la sismología, se 

asuste al ser sorprendido por un terremoto de gran in

tensidad” .

Pero los datos son por sí mismos suficientemente 

explicativos: en el mundo se producen anualmente va

rios miles de sacudidas sísmicas; a gran escala, se es

tima que 14 millones de personas, a lo largo de la His

toria, han perdido su vida en terremotos o debido a efec

tos posteriores de los mismos; entre 1926 y 1950 se 

calculó una media anua! de 14.000 muertos por esta 

causa.

El mayor índice de sismicidad (número anual de sa

cudidas producidas en una determinada zona por cada

100.000 kilómetros cuadrados de superficie) corresponde 

a Japón, Ghile y Nueva Zelanda. La principal zona sísmi

ca — ya dijimos—  es el conjunto de cordilleras, fosas 

abisales y arcos insulares que bordean el océano Pací

fico; en esta zona se disipa, según los sismólogos, el 

85 por 100 de toda la energía liberada en todos los 

terremotos que afectan al Globo, localizándose en ella 

casi todos los seísmos intermedios y profundos, así co

mo todos los terremotos de magnitud igual o superior a 

ocho. En la zona mediterránea-transasiática se disipa 

aproximadamente el 10 por 100 de la energía liberada 

anualmente por los terremotos; comprende el conjunto 

de áreas plegadas, desde la Península Ibérica hasta In

donesia. En la zona de las dorsales oceánicas se disipa 

aproximadamente el 5 por 100 de la totalidad de la ener

gía liberada anualmente por los seísmos; comprende el 

sistema de dorsales oceánicas que se extienden por el 

Atlántico Indico y Pacífico, así como la prolongación 

continental en el área de los “ rift” de Africa oriental.

Frecuentemente los terremotos que tienen los epi

centros en áreas oceánicas originan olas gigantescas 

que se desplazan a grandes velocidades y que arrasan 

las zonas costeras al llegar a las mismas; tales olas se 

denominan maremotos o tsunamis.

Referente a la actividad sísmica de la Península lbé-
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rica, diremos que tres regiones pueden distinguirse den

tro de la zona sísmicamente activa: el golfo de Cádiz, 

región bética-mar de Alborán y Cataluña-Pirineos. Fuera 

de estas regiones se dan terremotos esporádicos en todo 

e¡ borde de la Península, en especial el occidental atlán

tico. La actividad sísmica a ambos lados del estrecho 

de Gibraltar — Este y Oeste—  parece corresponder a 

mecanismos distintos. La profundidad de los focos sís

micos es un problema todavía no resuelto: gran parte 

de los seísmos son superficiales, es decir, a profundi

dades menores de 30 kilómetros. Sin embargo, el 25 

cié marzo de 1954 tuvo lugar en el área de Granada un 

seísmo de magnitud 7, cuya profundidad quedó deter

minada a 650 kilómetros, lo que asombró a los sismó

logos, ya que pensaban que terremotos a esta profundi

dad sólo eran posible en las zonas de arcos de islas del 

Pacífico.

Desde que la sismología alcanzó un carácter plena

mente científico, los sismólogos intentan establecer cri

terios lo más precisos posible para determinar la impor

tancia intrínseca de los terremotos, dice Antonio Do

mínguez. Y añade que mediante la magnitud de un seís

mo se intenta determinar la cantidad de energía libe

rada en su foco. Se calcula midiendo en el sismógrafo 

la amplitud máxima que alcanzan ciertas ondas sísmi

cas. La magnitud es, pues, el parámetro más objetivo 

para conocer la violencia intrínseca de un terremoto.

Siempre hemos oído hablar de grados, de magnitu

des y de la escala Riohter. He aquí una transcripción 

de la misma:

ESCALA MERCALLI MODIFICADA (M.M.) (1931)
(VERSION 1956 DE CHARLES F. RICHTER)

Grado I.

No se siente.

Grado II.

Es sentido por personas en reposo, situadas en los 

pisos superiores o favorablemente sentadas.

Grado III. i ¡ •

Es sentido en el interior de las casas. Los objetos 

colgados oscilan. Vibraciones como las producidas por 

el paso de carruajes ligeros. Se puede estimar la dura

ción. No se reconoce como un terremoto.

Grado IV.

Los objetos colgados oscilan. Se producen vibracio

nes como las provocadas por el paso de un camión pe

sado o sacudidas como las provocadas por una pelota 

pesada que golpea un muro. Los automóviles parados se 

mueven. Las ventanas, platos y puertas suenan. En la 

zona superior de este grado crujen las paredes y los 

pórticos de madera.

Grado V.

Es sentido en el exterior de las viviendas. Se puede 

observar la dirección. Despierta a los dormidos. Los lí

quidos se enturbian y en parte se vierten. Pequeños ob

jetos inestables se mueven o caen. Las puertas se ba

lancean, se abren y se cierran. Las cortinas y cuadros 

se mueven. Los relojes de péndulo se paran, se ponen 

en movimiento o cambian su funcionamiento.

Grado VI.

Es sentido por todos. Muchos se asustan y corren 

fuera de las viviendas. Produce inseguridad al andar. 

Cristales, platos y vidrios se rompen. Adornos y libros 

caen de las bibliotecas. Los cuadros caen de las pare

des. Los muebles se mueven o vuelcan. Los morteros

débiles o mampostería de tipo D se agrietan. Suenan 

campanas pequeñas (iglesias, escuelas). Arboles y ma

leza se mueven visiblemente y hacen ruido.

Grado VII.

Es difícil permanecer de pie. Es sentido también por 

los conductores de vehículos. Los objetos colgados se 

mueven, los muebles se rompen. Se producen averías, 

inclusive grietas, en la mampostería del tipo D. Las chi

meneas débiles se rompen al nivel de su base. Despren

dimientos de revocos, de ladrillos aislados, de piedras, 

de tejas, de cornisas. También los contrafuertes no apun

talados y ornamentos arquitectónicos. Se producen cier

tas grietas en la mampostería del tipo C. Olas en los 

lagos y el agua se enturbia de barro. Aparecen ciertos



desprendimientos y formaciones de cavernas en las ri

beras de arena y gravas. Tocan las campanas grandes. 

Los canales de riego de hormigón se rompen.

Grado VIII.

Dificultad de conducir los automóviles. Se producen 

averías y derrumbamientos parciales de la mampostería 

del tipo C. Aparecen algunas averías en la mamposte

ría del tipo B y ninguna en la del tipo A. Se produce 

la caída de estucos y de algunos muros de mampos

tería, caídas de chimeneas de fábricas, monumentos y 

depósitos elevados. 'Las casas de tabiques son despla

zadas sobre los cimientos si no están empotradas; los 

muros de relleno son expulsados de sus apoyos. Los 

pilares se rompen. Ramas rotas en los árboles. Se pro

ducen cambios en los caudales o temperaturas de los 

manantiales o pozos, grietas en los terrenos húmedos y 

en las laderas abruptas.

Grado IX.

Produce pánico general. La mampostería del tipo D 

es destruida; la mampostería del tipo C es fuertemente 

averiada a veces con derrumbes completos; la mam

postería del tipo B es bastante averiada; destrucciones 

generales en los cimientos. Las construcciones con 

pórticos son desplazadas de los cimientos si no están 

empotradas; las estrucutras resistentes son dañadas. Se 

producen daños serios en los depósitos. Las tuberías 

subterráneas se rompen. Aparecen importantes grietas 

en el suelo. €n las zonas arenosas y arcillosas se pro

ducen extrusiones de lodo y arena. Aparecen manan

tiales y cráteres de arena.

Grado X.

La mayoría de las construcciones de mampostería y 

con estructura resistente son destruidas con sus cimien

tos. Con destruidas algunas construcciones de madera 

bien ejecutada y los puentes. Se producen daños impor

tantes en las presas, diques, terraplenes. Grandes des

prendimientos de terreno. El agua es proyectada sobre 

los bordes de los canales; ríos, lagos, etcétera. La are

na y el barro es lanzado horizontalmente sobre las 

orillas. Las vías del tren se ondulan suavemente.

Grado XI.

Los carriles son doblados. Las tuberías subterrá

neas quedan totalmente fuera de servicio.

Grado XII.

Las destrucciones son casi generales. Se desplazan 

grandes masas de rocas. La alineación y el nivel de las 

vías de comunicación son afectados. Algunos objetos 

son proyectados en el aire.

OBSERVACIONES

Mampostería tipo A. Mano de obra, mortero y pro

yectos buenos. Está reforzada lateralmente de forma es

pecial y unida con acero, cemento, etc.

Proyectada para resistir las fuerzas horizontales.

Mampostería tipo B. Mortero y mano de obra bue

nos. Reforzada, pero no proyectada para resistir las 

fuerzas ¡horizontales.

Mampostería tipo G. Mano de obra y mortero nor

males. Tiene cierta resistencia, pero fallan las uniones 

en las esquinas. No está proyectada para resistir las 

fuerzas horizontales.

Mampostería tipo D. Material débil, como el adobe; 

mortero débil; mano de obra de calidad inferior. Se 

comporta débilmente a las fuerzas horizontales.



EL MUNDO EN QUE 

V I V I M O S

Vacuoaspiradora móvil de aire forzado no emite polvo
Una vacuoaspiradora de aire forzado, de fabricación británica, constituye virtualmente un sistema 

de circuito cerrado y además es perfectam ente móvil. Consta de dos com ponentes principales —un 
ventilador extractor y un separador ciclónico— montados sobre roldanas y puede moverse libremente 
de un lado a otro. El inyector tiene una boca especial que, juntam ente con el flujo de aire de corriente 
inversa creado por el ventilador extractor, forma una obturación de succión en la superficie limpiada.

El polvo y material abrasivo —que no han podido escapar a la atmósfera debido a la acción rete
nedora del obturador— son extraídos por la corriente de flujo invertido de la boca del inyector y en 
viados al separador ciclónico, donde el polvo es eliminado por el extractor y el material abrasivo es 
enviado nuevam ente a la tolva del ciclón para su reutilización. El sistema puede reutilizarse en num e
rosas aplicaciones de limpieza por aire forzado, y la m ovilidad y funcionam iento sin polvo lo hacen 
particularmente apropiado para utilizarse en buques y plataformas petroleras.

Fabricante: Euroblast Ltd., Snaygill Industrial Estate, Keighley Road, Skipton, North Yorkshire, BD23 ILA, Inglaterra.

Anticorrosivo para motores que se puede reutilizar

A l detenerse un motor de combustión interna, 
aunque sólo sea por poco tiempo, los ácidos produci
dos durante la combustión empiezan a atacar las su 
perficies interiores del mismo. Ahora, una empresa 
británica ha lanzado un producto que, según afirma, 
resuelve este problema fácil y  rápidamente en el caso 
de poder reactivarse después del uso. El dispositivo se 
compone de una cápsula de plástico transparente, cuyo 
extremo se enrosca en el orificio correspondiente a una 
bujía de encendido, de 14 o 18 mm. La cápsula con
tiene cristales de gel de sílice, de color azul, que ex
traen la humedad de los cilindros, lo cual, según 
manifiesta el fabricante, impide que las cámaras de 
combustión, segmentos de pistón y  válvulas sufran 
deterioro y  averías como consecuencia de los ácidos en 
la humedad interna del motor después de desconec
tarse éste. En régimen activo, los cristales del llamado 
*Protectaplug» presentan un aspecto azul) al cambiar 
su color a rosa, se retira del motor y  se coloca de pie 
en un horno de baja temperatura o en otra instalación 
similar de secado por calor suave hasta que reapa
rezca el color azul, a partir de cuyo momento se podrá 
emplear nuevamente o, en su caso, conservar en una

Climatización por vapor estéril
Una serie de humidificadores de fabricación británica proporciona vapor vivo y estéril procedente de toda clase de fuentes 

de abastecimiento, incluso agua desmineralizada. La serie SP abarca modelos desde 2 LW a 29,3 kW con capacidades com
prendidas entre 2 y 39 kg/h. a 415/249 V. Se entregan listos para funcionar y prestarán servicio dentro de una amplia gama de 
voltajes sin necesitar modificación alguna. De modalidad autogenerativa, concepto en el que la empresa ha invertido 15 años de 
estudios, los aparatos producen vapor vivo, inodoro y estéril a presión ambiente. Todos los modelos tienen prevista una presión 
de aire de -f- 1.25 kPa, con modificaciones estándar que permiten la actuación conveniente a presiones más elevadas. Los humi
dificadores son de acción rápida a la vez que prácticamente silenciosa, cuentan con medios para regular el volumen del vapor 
producto y han sido estudiados con vistas a eliminar toda incidencia de corrosión en las instalaciones o conductos de aire. Las 
resistencias calefactoras garantizan el alcance de la capacidad prevista, independientemente de la conductividad del agua, 
de modo que los aparatos se pueden emplear con toda clase de suministros de agua, incluso desmineralizada. El fabricante ma
nifiesta que, por su fácil montaje, los aparatos se pueden incorporar en instalaciones de climatización nuevas o ya existentes sin 
tener que efectuar importantes modificaciones en las mismas.

Fabricante: Calomax (Engineers) Ltd., Lupton Avenue, Leeds, LS9, 7DD. Inglaterra.

bolsa hermética hasta que vaya a utilizarse. El dispo
sitivo no se debe insertar en el orificio de bujía de un 
motor caliente ni debe exceder de una temperatura 
límite de 75° C. Tampoco se debe hacer girar el 
cigüeñal mientras se le enrosca en el bloque del motor. 
Antes de utilizarlo, hay que romper el precinto de 
membrana que cubra la cabeza roscada de la cápsula, 
para que los cristales aspiren la humedad del motor.

Los cristales *respiran» por un pequeño tampón 
de espuma plástica que va incorporado en la cabeza 
roscada de la cápsula, ocupando el espacio restante 
de ésta los cristales del gel del sílice. En el caso de un 
motor que ha de almacenarse o permanecer inactivo 
por algún tiempo, se le deja enfriar convenientemente 
(hasta menos de 750 C), hecho lo cual se extraen las 
bujías y , en cada orificio ocupado por éstas, se enros
ca a mano un «Protectaplug». El dispositivo se puede 
emplear como inhibidor de la corrosión interna en 
motores a gasolina marinos, fueraborda, estáticos, de 
cortacéspedes, cultivadores, motocicletas y  grupos 
electrógenos, en versiones de 2 ó 4 tiempos.
Fabricante: Falmarine Industrial Plasties, Kernich Road Indus

trial, Estate Penryn, Cornwall, Inglaterra.



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

Agosto 1976

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

Bernesga ................. 9.747 — — — —

Santa Lucía............. 36.029 6.731 46,17 6 38,00

Ciñera ................... 15.152 3.813 50,01 3 88,70

Competidora........... 11.958 3 014 38,24 2 66,00

Socavón................... 7.009 2.576 42,20 2 56,00

Fábrica..................... — 4.544 — — —

Serv. Gen. Sección. — 1.772 — — —

San José ................. 3.288 1.654 25,98 — —

Tabliza ................. 6.509 2.242 29,34 — —

Fábrica..................... — 365 — — —

Serv. Gen. Sección. — 290 — — —

TOTAL ........ 89.692 27.001 36,68 13 248,70

Rendimiento del Lavadero Santa Lucía. . ............................63,14 ®/0

Rendimiento del Lavadero Matallana...................... . . . .  78,95 %

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

Jornales................................................................................... ... 30.771

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

Agosto 1976

Número de jo rn a le s ............. -.............................................................................................................. 1.403,81
Movimiento parque carbones....................................................—- ........... ........................................ 7.823,02 Tds.

1.772,70 Tds.
Prima de resultados .............................................................................................................................. —

Número de accidentes...................................................................................................................... 1

PROMEDIO DEL TRIMESTRE

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



seguridadPROTEGE TUS OJOS

CRUZADA de PROTECCION OCULAR
El ojo que ves no es, 
ojo porque tu le veas, 
es ojo porque te ve...

No ve el que quiere, sino el que puede y esencialm ente el que adquiere voluntad de 
conocimiento m ediante el uso cuidado de los ojos. Y no solamente porque éstos constituyan 
un instrumento valioso para el desarrollo de nuestras posibilidades, sino porque sin una 
precisa y clara contem plación, nuestra proyección ha de aparecer forzosamente confundida

Se ve, sí, desde dentro, pero el instrumento o mejor la ventana por la que nuestro ser 
más íntimo e irrefutable se asoma al m undo desplegado, son los ojos, esas dos extraordina
rias y poderosas plataformas desde las cuales nos es posible contem plar, conocer, e n 
tender y traducir la vida y  mediante los cuales nos es posible proyectarnos en toda nuestra 
dimensión y hondura. Porque los ojos además de ser espejo del alma, son lazarillos de 
nuestro azar. Y ¡ay, de aquél que se encuentra deprovisto de esta apoyatura, de esta infor
mación! Fatalmente resultará víctima de todas las asechanzas y  presa fácil de todos los 
peligros.

FLACH
El instinto de conservación debe mantenerse 
a elevados niveles y no dejar que la descon
fianza lo haga bajar a cero.

ndamos a ciegas precisam ente en lo que más importa: en la 
l l l l § l i l t l l i  conservación de nuestra facultad superior, de nuestro sen 
tido más sensible, de nuestro mecanismo más importante: La visión. 
La pura, clara y adecuada visión que el hom bre precisa para sentirse 

en el m undo, para «ser» en la vida.

De modo especial recom endaba Ortega y  Gasset, refiriéndose a la capacidad de obser
vación para el entendim iento del fenóm eno artístico, que lo fundam ental para atribuirse un 
conocimiento era «saber ver», porque la visión es tanto una facultad orgánica, como un 
ejercicio de nuestra consciencia.



Más aún si se trata del trabajador, 

para el cual los ojos resultan la parte más 

vulnerable de su mecanismo funcional y 

consecuentem ente la causa de otros m u

chos quebrantos. El trabajador se mueve 

en un medio agresivo por la naturaleza 

de su función y también porque no siem

pre secumplen debidam ente las prescrip- 

cioneslegales establecidas para garantizar 

inmunidad.

Es por tanto indispensable, ya que 

no por consciente entendim iento de los 

riesgos que le amenazan, por instinto de 

conservación, que se procure por sí mis

mo las medidas de control y de pro tec

ción adecuadas para preservarse de cual

quier incidencia que pudiera perjudicarle.

Y este cuidado incum be en tanta o 

mayor proporción al Empresariado que, 

asimismo, se arriesga a perjuicios muy 

sensibles si no consigue establecer unas 

líneas programáticas conscientes en sus 

cuadros de producción, que le salva

guarden de la incidencia del accidente, 

bien aleccionando debidam ente a los 

más irreductibles en el uso de los medios de prevención, o estableciendo los debidos sistemas de pro

tección que alejen de su copiosa problemática, la del absentismo por accidente, regularmente produci

do o por inconsciencia o por imprevisión.

Cuando, con acento entre sentencioso y castizo, se proclama que «la vista es la que trabaja», se 

está dictando un axioma a todos los niveles. Porque evidentem ente no hay «obra bien hecha», que 

diría D 'Ors, si la vista no acompaña, si nos vemos sumidos en la confunsión de las sombras dolo- 

rosas, si perdem os ese sensible tentáculo que nos proporciona la posibilidad de medir con exactitud 

los perfiles del m undo que nos rodea y el color de la vida que nos llama.

VICTORIANO CRÉMER

---- FLACH-------------------------------
En el origen de todo accidente existe una causa que 
representa un descuido o una imprudencia y esto es 
siempre fácil de evitar si se presta la debida atención.



se coloca de «Líder» en la tabla clasificatoria. To
dos los jugadores leoneses hicieron un gran partido.

P R IM E R A  D IV IS IO N

PRIMER GRUPO

Claretianos, 16; Bidasoa, 20 
Zarauz, 16; Donibane. 14

E. M áquinas, 12; Don Bosco, 16 
La Salle Ralpe, 23; Beti Onak, 13 

Salleko, 12; Ademar, 12

BALONMANO

El ADEMAR también puntuó 
en San Sebastián ante el 

SALLEKO (12 -12)
LOS LEONESES CONSIGUEN EL LIDERATO 

EN EL GRUPO PRIMERO

Está visto que el Ademar ha cogido a la 
Primera División nacional con un aire sorpren
dente ya que en los partidos jugados en la ac
tual tem porada, al margen de conseguir resul
tados favorables, entra ya dentro de los pro
nósticos generales como un presunto ascenso
rista a la División de Honor. Ayer, para no ser 
menos que en anteriores jornadas, arrancó un 
fabuloso positivo en la cancha del Polidepor
tivo de Anoeta, de San Sebastián y  frente al 
Salleko, un cuadro con aitas pretensiones. Los 
leoneses con un juego perfecto igualaron un 
marcador a 12 goles pudiendo ganar el choque 
si no falla el colegiado en los últimos 15 se
gundos el cual dejó sin sancionar un claro 
penalty a favor de Adem ar en los primeros 
compases del choque alegando que el esférico 
no había entrado en la puerta norteña.

ALINEACIONES

Salleko: Arambuzalaba, Lezcano, Cruz, Cas- 
tel, U sabarrena, Iriarte, Martín, Iceta, Loinaz, 
Gabino, Elberdin y Ortiz.

ADEMAR: De la Fuente, Otero, Castro, 
López, César, Del Amo, Recio, Pedro, Marcos, 
Sánchez, Berlanga y Arias.

Los goles del conjunto leonés fueron con 
seguidos por Castro (4), Suso (1), Recio (3), 
Sánchez (2), Berlanga (1) y Arias (1).

Por lo tanto sensacional partido del A de
mar, en San Sebastián, consiguiendo un mar
cador elocuente. Los críticos de la ciudad do 
nostiarra han calificado al Adem ar como un 
equipo de fuerte personalidad y con un futuro 
esperanzados Con este resultado, el Adem ar

SEGUNDO GRUPO

J. Ricoh, 16; G. E. I. E. G., 8 
Ripollet, 24; C. Excursionistas, 21 
Vallehermoso, 13; Canteras, 14 

G. Tatay, 11; Banesto, 16 
N. S. M ontserrat, 20; C. N. Helios, 16 

Puerto Sagunto, 16; Gavá, 6

TERCERA DIVISION GRUPO SEGUNDO

RESULTADOS

Palencia, 3; Talavera, 1 
Osasuna, 4; M oscardó, 0 
Zamora, 5; Tudelano, 1 
Calahorra, 1; Pegaso, 1 

Carabanchel, 5; PONFERRADINA, 0 
Torrejón, 0; At. M adrileño, 0 
CULTURAL, 2; Logroñés, 0 

Real Unión, 1; Touring, 0 
Laguna Onak, 0; San Sebastián, 1 

Castilla, 0; Mirandés, 0

CLASIFICACIONES

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

At. M adrileño....................... ...7 4 3 0 12 2 1 1 + 5
CULTURAL.............................7 5 1 1 13 5 11 +  3
P a le n c ia ................................ ...7 4 2 111 7 1 0 +  2
O sa su n a .............................. .....7 4 1 2 14 4 9 +  1
M irandés...................................7 4 1 2 12 4 9 + 3
C a stilla .................................. ...7 4 1 2 17 8 9 +  1
Z am o ra .................................. ...7 4 0 3 1 2  9 8
S. Sebastián........................... ..7 4 0 3 10 10 8 + 2
T u le d a n o .............................. ...7 3 2 211  12 8
R. U n ió n ................................ ..7 2 3 2 7  10 1 —  1
M oscardó ................................7 2 3 2 4 1 1  7 +  1
C arabanchel.............................7 3 0 4 1 2 1 3  6
Torrejón....................................7 1 3 3 3 4 6 — 2
Ponferradina......................... ..7 2 2 3 7 1 3  6
Pegaso.................................... ..7 2 1 4 12 10 5 — 1
Talavera....................................7 2 1 4 8 12 5 — 1
Calahorra..................................7 1 3 3 5 9 5 — 3
Lagún-O nak............................7 1 3 3 4 13 5 — 3
Logroñés................................ ..7 1 2 4 6 13 4 — 2
T ouring .................................. ..7 0  1 6  1 1 6  1 — 5



P R IM E R A  D IV IS IO N

RESULTADOS

Español, 1; At. de Madrid, 4 
Elche, 2; Real Sociedad, 0 

Betis, 1; Celta, 0 
Las Palmas, 2; Valencia, 1 
Santander, 1; Zaragoza, 0 
Real Madrid, 1; Burgos, 0 

Málaga, 0; Sevilla, 0 
Salamanca, 1; Hércules, 0 

Ath. Bilbao, 1; Barcelona, 3

CLASIFICACIONES

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

i
—

Barcelona............ . .. 6 4 0 2 14 5 8 + 2
Valencia.............. .. 6 3 2 1 15 8 8 + 2
At. M adrid.......... .. .. 6 4 0 2 10 6 8 + 2
R. M a d rid ........... . . . .  6 3 1 2 10 7 7 + 1
S a n tan d e r........... . . .  6 3 1 2 5 4 7 + 1
Sevilla................... . . . .  6 2 3 1 4 4 7 + 1
E spaño l............... . . . .  6 3 1 2 11 12 7 + 1
Las Palmas.......... . .  .. 6 3 0 3 9 10 6
M álaga................. . . . .  6 2 2 2 3 4 6
Hércules.............. . .. 6 3 0 3 4 6 6
Z aragoza ............. . . . .  6 2 1 3 9 10 5 -— 1
R. Sociedad. . . . .  6 2 1 3 8 9 5 — 1
Betis..................... . . . 6 2 1 3 6 7 5 — 1
Elche..................... .. . . 6 1 3 2 7 10 5 — 1
Ath. B ilbao ......... . . . . 6 2 1 3 7 11 5 — 1
C e l ta ................... . . . . 6 2 1 3 3 6 5 — 1
Salam anca.......... . . . .  6 2 0 4 6 8 4 — 2
B urgos................. . . . .  6 1 2 3 5 9 4 — 2

T E N IS

ORANTES VENCIO A DIBBS
Ganó el Gran Premio de Madrid

MADRID, 17. (Alfil). El español M anuel Orantes se 
adjudicó el torneo disputado en Madrid, correspon
diente al Gran Prix, de Tenis, al vencer en la final al 
norteamericano Eddie Dibbs, por 7-6, 6-2 y 6-1

El partido, que, a excepción del primer set, fue de 
neta superioridad del español, duró poco más de dos 
horas y  media y se jugó con tiempo encapotado, en 
la pista principal del Club de Campo en presencia de 
unas mil personas.

Con su victoria, Orantes obtuvo 15.000 dólares 
(unas 900.000 pesetas), mientras Dibbs logró con su 
segundo puesto 7.000 dólares.

P IR A G Ü IS M O

VIII Regata del Pilar en 
Zaragoza

Destacada actuación de los palistas leoneses

Organizadas por la Federación Arago
nesa de Piragüismo, se disputó la VIII Re
gata del Pilar, en Zaragoza, en aguas del río 
Ebro, y que en esta ocasión ha reunido en 
la línea de salida a palistas de las provin
cias de Lérida, Huesca, Guipúzcoa, Madrid 
y León, además de los palistas del equipo 
nacional olímpico español.

La participación leonesa fue, en catego
ría cadete, con Ignacio Miguélez y Juan José 
López, que se clasificaron en segundo lugar 
en K-? y de Luciano Servández, que en K-l 
se clasificó en quinta posición.

En categoría juvenil es donde sería el 
gran triunfo de los palistas leoneses, con la 
embarcación tripulada por Juan José Lozano 
y Javier Balboa, ambos, de la preselección 
nacional juvenil, que se proclamarían bri
llantes vencedores en las dos modalidades 
de velocidad y de medio fondo.

Tomaron la salida un total de ochenta y 
nueve participantes.



I c o n t r a p o r t a d a I

La s e q u ía  p ro ta g o n is ta  en Espa ña
El volumen de agua embalsada es sólo de 16.853 millones de metros cúbicos

(Servicio de Documentación de “ Pyresa” ).

La sequía, que se prolonga ya por meses en España 

pone de nuevo de actualidad la situación de los em

balses, su capacidad total, sus reservas actuales.

A primeros de este mismo mes de agosto, el volumen 

de agua embalsada en toda España alcanzaba 16.853 

millones de metros cúbicos, cifra escasa si la compara

mos con los 21.186 millones de metros cúbicos embal

sados en 1975 por estas mismas fechas, y que apare

ce aún menor contrastada con los más de 40.000 millo

nes de capacidad total de embalse de todas las cuen

cas. Como tanto final, los estudios técnicos efectuados 

hcsta el momento estiman que el “ techo” en cuanto a 

capacidad de agua embalsada estaría en España en los

60.000 millones de metros cúbicos.

LA EVOLUCION DE LA CAPACIDAD DE EMBALSE

España ocupa actualmente el tercer lugar del mun

do por el número de presas construidas, por debajo 

únicamente de Estados Unidos y Japón. La longitud de 

las costas interiores españolas se sitúa actualmente al

rededor de los 8.000 kilómetros.

A principios del año 1975 existían inventariadas en 

España 705 grandes presas, con un volumen potencial 

de embalse de unos 40.152 millones de metros cúbicos. 

La evolución de la capacidad de embalse desde princi

pios de este siglo ha sido la siguiente:

1900 ............. . ... 128

1 9 1 5 ............. . ... 429

1930 ............. . ... 1.758

1935 ............. . ... 4.007

1940 ............. . ... 4.133

1950 ............. . ... 6.144

1960 ............. . ... 17.993

1965 ............. . ... 25.338

1970 ............. . ... 37.365

1972 ............. . ... 38.819

1973 ............. . ... 39.043

1974 ............. . ... 40.153

LAS POSIBILIDADES DE LAS AGUAS 
SUBTERRANEAS

A la vista de las actuales circunstancias, con un pe

ríodo de sequía prolongado durante años, y teniendo

también en cuenta lo cercano que está el hipotético 

"techo” de aprovechamiento, máximo de las aguas su

perficiales, muchos son los partidarios de realizar un 

plan completo de estudio y aprovechamiento de las 

aguas subterráneas.

Un primer cálculo sobre la capacidad de los em

balses de aguas subterráneas estableció que pueden al

canzar los 200.000 millones de metros cúbicos. Algunos 

de estos pantanos subterráneos, ya localizados, como 

los de la cuenca del Segura, Vega Medina y Capasia- 

rra, poseen una capacidad estimada de 1.000 millones 

ae metros cúbicos de agua:

Según informes del Instituto Geológico y Minero, el 

grado de utilización de las aguas subterráneas en los 

últimos años no ha pasado de una media del 22 por cíen, 

cifras de las que se deduce las posibilidades de actua

ción en este terreno.

LAS MAYORES PRESAS

Entre las grandes presas mundiales, por lo que a su 

altura se refiere, se encuentran dos españolas: la de Al

mendra, sobre el río Tormes, con una altura de 202 me

tros, y la de Canelles, sobre el Noguera-RIbagorzana, 

con 147 metros de altura. Las cinco mayores del mun

do son, por este mismo orden, la de Nurek (URSS) con 

317 metros; la Grand Dixence (Suiza), con 284 metros; 

Inguri (URSS), con 270 metros; Vaiont (Italia), con 262 

metros y Mica (Canadá), con 244 metros.

CJivMy




