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LA EDUCACION DE LOS PADRES

Con mucha frecuencia llegan a nosotros, guiados sin duda por alguna forma de espejismo, 

que produce tal vez el hecho de estar de continuo en este escaparate de la Prensa, mucha

chos y muchachas que solicitan nuestra opinión sobre los temas más diversos.

Nosotros, simplemente, para evitar que estos muchachos y estas muchachas, que nos distinguen 

con exceso, puedan entender como rasgo de soberbia, lo que en resumidas cuentas no es sino igno

rancia, haciendo de tripas corazón y sobreponiéndonos a nuestro natural, mas bien retraído, aunque 

otra cosa pudiera parecer, procuramos corresponder a su confianza lo mejor que podemos, ofreciéndo

les un manojo de juicios personales, que al menos puedan servirles para encontrar la verdad que buscan.

Pero la solicitación que hoy nos hace una señora —porque la supongo casada y con hijos, en 

esa edad difícil del pavo, que se decía antes pidiéndonos nada menos que consejos positivos sobre la 

forma en que haya de educarse a los hijos, es tema que sobrepasa nuestra capacidad de entrometimiento.

Porque ¿es que hay nadie en el mundo que sepa, siquiera sea por aproximación, cuál es el mé

todo más adecuado para educar a los hijos?... ¿Es que alguien 

conoce alguna fórmula milagrosa para penetrar en el espíritu de 

los muchachos y llegar a un procedimiento adecuado de apli

cación?...

★ ★ ★

Confieso, sinceramente, que dudo muy mucho que pue

dan establecerse líneas de comportamiento, de acción familiar 

para la educación de los hijos, y cuando, por ejemplo, escucha

mos, sobre todo a través de la televisión, a algún ilustre padre, 

dictando normas que, por el tono con que las dicta, parecen in

falibles, para el debido entendimiento de los hijos y su corres

pondiente educación, nos limitamos a sonreir y, ya, de paso, a 

admirar la osadía de los tales que, sin comerlo ni beberlo, tan — Voy a presentar esta ponencia: «Chupete 

hasta los diez años, supresión de papillas e 

indigestiones sin ricino».



osadamente se lanzan al campo, a romper lanzas por un problema que ellos solamente conocen por 

aproximación o desde su ángulo natural de hijos.

Y pienso que para contestar a esta pregunta del cómo y con qué se pueden enderezar los pasos 

de los hijos, y cuáles puedan ser las maneras utilizables para su educación, lo primero que los padres, 

tutores y demás familia, metida a redentora de los chicos y chicas, deben preguntarse, cuál es la 

clase de educación que nosotros —padres, tutores, curas o frailes pretendemos imponer a los hijos.

Y luego de un profundo y humilde examen de conciencia, intentar, con sinceridad, con objetividad, 

comprobar si la educación que nosotros suponemos mejor para nuestros hijos, es la educación que 

corresponde a unos tiempos, a unas circunstancias, a unos contextos históricos que no son los nues

tros, que no responden a nuestros condicionamientos, ni a nuestras estructuras mentales.

Y acaso, acaso, entonces, si somos sinceros, llegaremos a la conclusión de que los que de ver

dad necesitamos una urgente y profunda educación, somos los padres.

★ ★ ★

No, no somos de los que nos entregamos a la bobería de la exaltación de la juventud, solamen

te porque sea juventud. A nosotros, los jóvenes que no son capaces de entender la responsabilidad de 

su cometido en la vida, nos parecen seres tan inútiles, tan falsos, tan hipócritas, tan redomadamente 

canallescos, como los viejos padres que, enquistados en sus prejuicios tradicionales, en sus objetivos 

egoístas, le niegan el pan y la sal al hijo, arguyendo que a ellos sus padres no les toleraban ni 

tanto así...

★ ★ ★

De lo único que quisiera persuadir a la amable comunicante que me honra con la confianza de 

su consulta es que los jóvenes de hoy, que los hijos de hoy, que nuestros jóvenes —chicas y chi 

cos—, que nuestros hijos, resultan en su comportamiento, pese a las excepciones sonadas que confir

man la regla, mucho más prudentes, mucho 

más responsables, y por supuesto mucho 

mejor preparados para entender el conflicto 

humano en el que se ven envueltos que lo 

fuimos nosotros, cuando éramos también 

jóvenes —porque el fenómeno de la juven

tud no es privativo de una época, ni siquie

ra de una clase social, y que con las gam

berradas que nosotros protagonizamos en 

nuestros tiempos de juveniles extravíos, 

habría para satisfacer hasta la saciedad a 

veinte promociones como la actual.

A un hijo no se le educa, se le forma, 

y esto se hace sin planificaciones previas, 

solamente con compresión, con amor. Será 

todo lo cursi que usted quiera el consejo.

Pero no hay otro.

VICTORIANO CRÉMER



■

n u e s t r o s  c o l e g i o s

María Dolores Gutiérrez Rodríguez

Primer Premio del Colegio Mixto de Ciñera

El Colegio Mixto de Ciñera, convocó un Concurso de Redacción. 
Cuantitativamente el éxito acreditó la iniciativa y cualitativa

mente puso de manifiesto la espléndida formación de los concurrentes. 
MARIA DOLORES'.GUTIERREZ RODRIGUEZ, del Colegio Mixto 
de Ciñera, obtuvo el Primer Premio con un trabajo de muy singulares va
lores, tanto de redacción como de creación, de observación y de humani
dad. Nuestra Revista, que aspira a ser la gran pantalla en la que se re
flejen todos los aspectos de la vida minera, acoge con orgullo este trabajo 
y le propone como ejemplo de vocación literaria:

El carbón, fuente de riqueza y vida
Lema: «Lámpara de amor»

Abrazado a su martillo. Sí, abrazado, porque hay amor en sus rugosas manos, en su negra tez, 

en su mirada, el minero comienza así la penosa singladura en el pozo, en la jaula y en la

rampa.

Pienso que no es el ruido ensordecedor de su martillo lo que escucha este minero, es la tierra do

lorida que se queja, es el grito de la uña desprendida de la carne, que es la tierra.

Entre el carbón, el escombro y la pizarra... unos ojos simplemente... ellos ponen el contraste sor

prendente donde reina solamente la tiniebla.

Para muchos que le observan, solamente es un contraste, para mí retoño de minero, es símbolo de 

esperanza, sol que abrasa el corazón de quien al verlos... vibra.

Son la pica, la pala y el martillo, los autores del romance más oculto, los instrumentos que mane

jan unas manos para hacer resucitar el árbol muerto hace milenios, y convertirlo, aunque algo inerte y 

frío sea, en nueva vida que surge de una tierra preñada de muerte, de soledad y de misterio.

Por esto, minero de mi tierra, eres quien a diario das la mano en el sepulcro oscuro a la piedra de 

carbón que se convierte en calor primero, luego en luz... más tarde en VIDA.

Fuente de riqueza es el carbón en la térmica moderna, donde el calor producido por la piedra cede 

el paso a la luz y a la energía... sin embargo, me llama a la atención aquella torre refrigeración, aquella 

nube de vapor que se desprende... y quiero interpretar que significa varias cosas: El incienso que as

ciende perezoso a las alturas, la vida del minero, de mi padre, que se quema en la penumbra, la victo

ria de la vida en su lucha con la muerte, el aliento de una boca que no quiere dejar paso a la sílice 

traidora, la plegaria silenciosa de una niña que recuerda a su padre trabajando allá en la mina... me 

recuerda tantas cosas...



Este mundo de consumo, de polución, de motores y ruidos, 

ha enfrentado a los dos protagonistas del progreso: por un lado el 

carbón, por otro el oro negro, el petróleo.

Aquél, fruto milenario de un árbol muerto... éste retoño ar- 

cáico de animales sepultados. Ambos, fuentes de vida y de rique

za imprescindibles en una sociedad embriagada de técnica y de 

progreso.

Viene ahora a mi memoria la llama inconfundible del alto 

horno, catedral y monumento al carbón que funde el hierro, la 

piedra ferrífera y pesada. Es aquí donde el carbón no perdona a 

la impureza y actúa como siempre, separando fácilmente el hierro 

bueno de la inútil tierra.

Es el hierro del horno agradecido con el fuego del carbón, 

pues solamente al calor toma su forma en la fragua de un vulcano 

con yunque y con martillo. Este hierro rescatado en el alto horno 

por el fuego del carbón de las manos de la tierra y de la ganga, 

se convierte en martillo vibrante, en pala, en pico... que rescatan 

en manos del minero, al propio carbón en las entrañas de la 

tierra muerto.

Y... al bajar al hogar este hijo de la tierra, este negro carbón 

de mis montañas leonesas, preside la tertulia familiar en la fría 

noche del diciembre blanco.

¡Cuántas horas desgranadas al calor de tu mirada! Nunca 

puedes, nunca debes abandonar el hogar de tu minero, de tu 

amigo. Sigue siendo sepulcro de inquietudes y problemas, testigo 

confidente de tristezas, plegaria ardiente de los hombres de la mina.

También en la liturgia de la Iglesia tienes parte importante. 

La ceniza cuaresmal que cubre mi frente y me recuerda que her

mano tuyo soy en mis despojos. Que al menos la ceniza del car

bón me eleve al cielo, a la oración, al recogimiento y al silencio 

interior que a veces yo desprecio.

Por ello, sigue siendo la ceniza de cuaresma que refleja la 

vida de mi alma en la Pascua, sigue siendo el símbolo de peni

tencia como dice el Antiguo Testamento en sus relatos, pero ceni

zas de carbón que sabe de humildad, de sacrificios, de sudores y 

de recias voluntades; no quiero otra ceniza en mi cabeza y en mi 

frente que aquella que recuerda el sufrimiento.

Recuérdame, carbón, que es vida también la de mi alma, la

vida que me hace vivir con idea

les que no mueren, que no pue

den ser enterrados a tu lado en 

tierra fría.

Vida y riqueza se desprenden 

de la piedra del carbón en la tér

mica, en la fragua, en el hogar y 

en la liturgia, vida que surge del 

letargo de una piedra milenaria.

Riqueza en una sociedad que 

necesita la luz, el calor y la po

tencia de motores estridentes. 

Vida... vida que se cifra en unos 

sueldos, en un hogar, en unos 

hijos, en un pan que no puede 

faltar en una mesa.

El carbón asume en esta hora 

el protagonismo de una parte im

portante del progreso; ahora que 

el petróleo ya no es tal, sino que 

es oro, ha sonado la hora del 

minero, de la industria basada en 

la energía del carbón.

Yo no dudo que el carbón y 

el minero de estas tierras siempre 

fueron importantes, solo digo que 

ahora es protagonista de progre

so y de riqueza, de vida y de es

peranza para España.

Y... a la hora de hacer Patria 

¿qué podremos decirle a un mi

nero, que no sepa? ¿Quién se 

atreve, amigos míos, a hablarle 

a un minero de sacrificios, de 

renuncias, de estrecheces?

Fuente de vida es en el hogar 

la hulla y la antracita milenaria 

porque el pan, amigos míos, se 

amasa en las entrañas de la tierra 

por manos firmes y valientes que 

no saben de temores porque tie

nen la mirada en unos hijos, en 

un futuro mejor para los suyos.

Y yo quiero este pan porque 

sabe a sudor de padre bueno y 

no renuncio a mi pobreza de hija 

de minero porque se que este 

carbón tan negro dignifica a sus 

obreros y a sus gentes. Bendigo 

mi suerte, no quisiera negarlo ja

más en cualquier parte, quisiera 

ser minera como ellos y arrancar 

de la tierra mi dinero porque sabe 

a sudor y a polvo negro... y no 

buscaré catedral para la oración 

cuando mi alma me lo pida, iré, 

al menos, a rezar a la mina con 

mi padre.



Proyección del

REINO DE LEON
en la reconquista.

Por LEOPOLDO DIAZ DE AHGÜESO VIGO

En tan grave aprieto, se presentó en los reales de Alfonso un pastor, manifestando que con mo-

___________tivo de haber apacentado sus ganados por aquellas sierras, conocía muy bien todas las sendas

y sabia un camino o vereda por donde podía subir el ejército sin ser visto del enemigo, hasta la misma cum- 

bre de la sierra, donde hallaría un sitio a propósito para dar una batalla. Tan halagüeña era para los cristia

nos aquella noticia, que por lo mismo recelaban de si las palabras del rústico envolvían alguna traición in

ventada por el enemigo para meterles en algún paso sin salida. Era, no obstante, tan ventajosa la propuesta, 

que merecía la pena correr el riesgo y hacer una e ploración del terreno, llevando al pastor por guía. Se 

encomendó, pues, la peligrosa empresa a don Diego López de Haro y a don García Romeu, caballero arago

nés. Estos dos intrépidos jefes, acompañados del pastor, fueron caminando por uno de los costados de la 

montaba y después de algún rodeo, se hallaron efectivamente en una extensa planicie, capaz de contener a 

todo el ejército y que estaba rodeada por algunos collados que le daban un aspecto de anfiteatro. Estas lla

nuras eran las Navas de Tolosa, que habían de dar no tardando mucho su nombre a la batalla. Las Navas 

de Tolosa pertenecen a las tierras de Sierra Morena, del partido judicial de La Carolina y lindan con Des- 
peñaperros.

Al día siguiente, domingo 15, al romper el día, 

se presentaron de nuevo los sarracenos como el 

día anterior en orden de batalla y así permanecie-

Importante aspecto de los altos Pirineos. 

HUESCA

Los eyploradores avisaron a los reyes que podían subir sin cuidado con el ejército y así lo hicieron 

al día siguiente, que era sábado, 14 de julio. La avanzada que ocupó Castro Ferral, lo abandonó como pun

to ya inútil, lo cual observado por los moros, que lo interpretaron como una renuncia a pasar por la gar

ganta de la Losa y de consiguiente, a combatir. Les sorprendió más, por tanto, ver luego al ejército cristiano 

plantar sus tiendas en la meseta de la montaña; peroaunque sorprendidos, no dejaron por ello de prepa

rarse para el combate, procurando Mohammed pro

vocar a los cristianos a una batalla general en 

aquellos días y como los cruzados no quisieran 

aceptarla, fatigados como se hallaban de tan peno

sa marcha, lo tomó el musulmán por miedo y co

bardía y escribió arrogantemente a Baeza y a Jaén 

diciendo que tenía asediados a los tres reyes y sus 

ejércitos y que no tardaría tres días en hacerlos 

prisioneros a todos. El emperador de los almohades, 

llamado por los españoles el Rey Verde, estaba en 

una tienda o pabellón de terciopelo carmesí, con 

flecos de oro, franjas de púrpura y dorados de per

las, colocada en un cerro que dominaba la comar

ca, llena de musulmanes en valles, colinas y lla

nuras.
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ron hasta el mediodía, esperando el momento del ataque. Pero los cristianos, ya por la festividad del 

día, ya por tomarse tiempo para reconocer bien las fuerzas y la disposición del ejército musulmán y pre

parar convenientemente las suyas, prefirieron en no luchar hasta el siguiente, ocupándose en tanto los 

monarcas y caudillos en disponer lo necesario para la batalla, los prelados y clérigos en exhortar a los 

soldados e inspirarles santo y religioso fervor. A poco más de media noche. Los heraldos hicieron sonar 

a voz de pregón en las tiendas cristianas la orden de prepararse a la guerra del Señor por medio de la con

fesión y las oraciones. Jefes y soldados asistieron devotamente al sacrificio de la misa; oraron todos, con

fesaron y comulgaron muchos; animábanse unos a otros y así preparados con las prácticas y ejercicios 

de la fe y recibida la bendición de los obispos, aguardaron la hora del alba, en que el rey de Castilla dio la 

orden de ensillar los caballos y empuñar las ballestas, lanzas y adargas. Resonaron las trompetas y tambo

res y todo el campo se puso en movimiento. Todos querían pelear en vanguardia, todos querían ocupar las 

primeras filas; el aguerrido veterano Dalmau de Crex, catalán del Ampurdán, fue encargado de ordenar 

las filas.

Se formaron cuatro cuerpos de ejército: el de la vanguardia, al mando de don Diego López de 

Haro, con sus dos hijos, don Lope y don Pedro; su primo, don Iñigo de Mendoza, y sus sobrinos, don 

Sancho Fernández y don Marín Núñez, siendo Pedro Arias de Toledo el primer portaestandarte. A  conti

nuación seguían las cuatro órdenes militares, los caballeros de San Juan, con su prior, don Gutiérrez de 

Armíldez; los Templarios, con su maestre, don Gonzalo Ramírez; los de Santiago, con don Pedro Arias 

de Toledo; los de Calatrava, con don Ruiz Díaz de Yanza; acompañaban a esta división los concejos de 

Madrid, Almazán, Atienza, Ayllón, San Esteban de Gormaz, Cuenca, Huete, Alarcón y Uclés. El rey de 

Navarra mandaría el segundo cuerpo, con las banderas de Segovia, Avila, Medina del Campo y muchos 

caballeros portugueses, gallegos, vizcaínos y guipuzCoanos y portaba el estandarte real el alférez mayor 

don Gómez García. El tercer cuerpo o ala izquierda estaba encomendado al rey don Pedro de Aragón, con 

los caballeros y prelados de su reino, llevando el pendón de San Jorge su alférez mayor, don Miguel de 

Luesia. Por fin, mandaba la retaguardia, el centro y en cierto modo todo el ejército, el rey don Alfonso 

de Castilla y tremolaba su estandarte, en el que está bordada la imagen de la Virgen, el alférez don Alvar 

Núñez de Lara. Aquí iba el ilustre arzobispo de Toledo, don Rodrigo Jiménez, con los demás prelados de 

Castilla, los hermanos Girón, hijos del conde don Rodrigo, el cual murió en Alarcos; don Suero Téllez, 

don Ñuño Pérez de Guzmán, con otros caballeros castellanos y las comunidades de Valladolid, Olmedo, 

Arévalo y Toledo.

El ejército musulmán formaba una media luna y estaba repartido en cinco divisiones: los volunta

rios de las tribus formaban la vanguardia; los almohades iban en el centro y los andaluces formaban la 

retaguardia. La tienda donde se hallaba el califa se encontraba rodeada de diez mil negros de horrible as

pecto, cuyas largas lanzas, clavadas en tierra verticalmente y rodeado todo por un semicírculo formado 

por gruesas cadenas de hierro con más de tres mil camellos puestos en línea. Dentro de esta especie de 

castillo estaba el emir Mohammed, vestido con el manto que solía llevar a las batallas su abuelo, el 

gran Abdel-Mumen, teniendo a sus pies su escudo, a su lado un caballo, en una mano una cimitarra 

y en la otra el Corán, cuyas oraciones leía en alta voz, recordando la promesa del paraíso a los que morían 

en defensa de la fe.

Cuando el sol comenzaba a dorar las altas colinas de Sierra Morena, un sordo murmullo se oyó 

en ambos campamentos, anuncio de que iba a dar principio la batalla. Mirábanse frente a frente los 

innumerables guerreros que seguían los pendones de las dos opuestas creencias; durante cinco siglos se ha

bía visto en España tanto combatiente, al menos por parte de los musulmanes, según dicen sus propios 

historiadores, nunca antes rey alguno había congregado tanta gente, pues iban 160.000 voluntarios, entre 

caballería e infantería y 300.000 soldados almohades, alárabes, zenetas y era tal la confianza del emir que 

creía no haber poder entre los hombres capaz de vencerle. Los cristianos serían la cuarta parte, por 

lo que era preciso un milagro para conseguir la victoria. Suenan los clarines y tambores en ambos campos, 

la señal de combate está dada y moros y cristianos se arrojan con igual empuje al fragor de la batalla. 

El primero de los nuestros en acometer fue don Diego López de Haro al frente de los caballeros de las 

órdenes militares y de los concejos de Castilla. Por su parte los musulmanes, lanzaron en la primera 

oleada 160.000 voluntarios. No fue posible a los españoles resistir esta primera acometida y se cuenta 

que don Sancho Fernández de Cañamero, que llevaba el pendón de Madrid, con un oso pintado, huyó 

con él en vergonzosa retirada, hasta que encontrado por el rey de Castilla le obligó lanza en ristre a vol

ver a dar la cara al enemigo y a recobrar el honor de su bandera. Don Pedro López de Haro, blandiendo 

su lanza, tantas veces triunfadora, apoyado por los de Calatrava y amparado por su armadura, se metía 

entre las filas enemigas, haciendo a los moros grandes estragos. Envalentonados, no obstante, con el ini

cial éxito de la primera carga, volvieron a acometer con nuevo brío, logrando romper las filas de los nava-
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rros y aunque acudió oportunamente el rey don Pedro con sus aragoneses, algunos moros lograron pe

netrar hasta donde se hallaba el rey de Castilla, el cual, visto aquello, aunque sin inmutarse, “nin en la 

color, nin en la fable, nin el continente”, dice la crónica, se dirigió al arzobispo don Rodrigo y le dijo en 

alta voz: “Non quiera Dios que aquí murades; antes aquí habedes de triunfar de los enemigos”. Entonces 

dijo el rey: “Pues vayamos aprisa a acarrear a los de la primera haz, que están en grande afincamiento.” 

En vano Fernández García se avalanzó a la brida del caballo del rey para contenerle y evitar que se me

tiera en el peligro, diciéndole: “Señor, id paso, que a acorrer (socorrer) habrán los vuestros”. Al ver el 

monarca castellano a un clérigo que vestido de casulla y con una cruz en la mano venía desalentado, ya 

perseguido por un pelotón de moros que insultaban al sagrado signo, apretó los ijares de su caballo y en

comendándose a Dios y a la Virgen y blandiendo su lanza, arremetió contra ellos. Siguiéronle todas sus 

tropas, incluso los obispos y clérigos. Don Domingo Pascual, canónigo de Toledo, desplegó al aire el pen

dón del arzobispo, que portaba, metiéndose por medio de las filas enemigas, alentó de tal modo a los 

cristianos, que todos arremetieron desesperadamente, derribando cuanto se les ponía por delante y hacien

do perder a los sarracenos el terreno que habían ganado y llegando cerca de la guardia del califa. Entonces 

Abu-Said, que mandaba los voluntarios, ordenó a los escuadrones andaluces avanzar en socorro de los 

almohades y africanos, que sostenían solos el peso de la batalla y morían ya a millares al ímpetu de las 

armas de los españoles. Pero aquellos, resentidos por la injusta muerte dada al caudillo andaluz Aben- 

Cadis, habían jurado vengarse del emperador y su wazir y picados también al verse colocados en la reta

guardia y formando un cuerpo aparte, como si no pertenecieran al ejército musulmán, en vez de acudir 

al llamamiento de Abu-Said, volvieron riendas y como si les sirviese de satisfacción el destrozo que los 

cristianos comenzaban a hacer en sus rivales, se alejaron del campo de batalla, dejando a sus compañe

ros a su propia suerte.

A partir de este momento, el combate, sostenido 

con valor por los almohades, se convirtió en un de

güello general de aquella inmensa morisma y las lan

zas de los españoles se cebaban con sus enemigos.

Pero aún quedaba intacto el parapeto de los diez mil 

negros que rodeaba y defendía la tienda de Mirama- 

molín, que fue atacada por muchos caballeros cristia

nos, pero los negros, que a causa de estar encadena

dos entre sí no podían moverse, esperando a pie firme 

esta arremetida de los españoles, cuyos caballos queda

ban ensartados en las puntas de sus largas y erizadas 

lanzas, no eran capaces de atravesar aquella barrera de 

hierro y carne. Otro nuevo cuerpo de caballería aco

metió a los impasibles etiopes y sobre sus brillantes 

corazas y sus caladas viseras, se conocía al caballero 

por las divisas y emblemas de sus armas y blasones, 

cintas y penachos, ganados en los torneos y algunos 

en las Cruzadas de Tierra Santa.

Horroroso era el estruendo de la batalla, la con

fusión se apoderó del campo enemigo y por fin gritos 

de aclamación se oyeron en el campo español. Don 

Alvar Núñez de Lara, tremolando el pendón de Casti

lla, había logrado salvar la barrera, ejemplo que fue 

para otros caballeros, pero espantados los caballos 

ante la muralla de lanzas, vuelven las ancas hacia el 

parapeto y coceando rabiosamente parecen indicar a 

sus dueños que aquella era la única forma de poder 

penetrar en aquel círculo. Por fin lograron su propó

sito, después de hacer espantosa carnicería entre los 

negros defensores, y al hallarse dentro hallaron al rey 

de Navarra, quien rompiendo las cadenas por otro 

lado, había entrado antes que el de Lara. Siguieron 

al navarro varios tercios aragoneses, como al aban

derado de Castilla siguieron los castellanos y a partir

Una panorámica de los Pirineos

en HUESCA



de entonces todo fue muerte entre los obstina

dos negros, que allí murieron por miles. El Mi- 

ramamolín Mohammed, que a la sombra de su 

regia tienda leía el Corán mientras se desarro

llaba la pelea, oyó los gritos de victoria de los 

cristianos y vio aterrado que faltaba ya muy 

poco para que llegasen a su tienda; soltó el li

bro sagrado de los árabes y pidió su caballo para 

emprender la huida. “Monta —le dijo un árabe 

que cabalgaba sobre una yegua— ; monta, señor, 

en esta castiza yegua, que no sabe dejar mal al 

que la cabalga y quizá Dios te liberará, que en 

tu vida consiste la seguridad de todos. Y no te 

descuides —añadió—, que el juicio de Dios está 

conocido y hoy es el fin de los muslines.” Y 

montando, el hasta ahora orgulloso emir, se diri

gió a todo escape a Jaén, acompañado del árabe 

en un caballo. “Y hulleron —dicen sus propias cró 

nicas— , envueltos en el tropel de la gente que huía

Vista nocturna del Santuario de la Raza miserables reliquias de sus vencidas guardias”.

Z A R A G O ZA  L qs cristianos persiguieron a los fugitivos hasta la

entrada de la noche; el rey de Castilla había ordenado que no se hicieran prisioneros y así aquellos campos 

quedaron sembrados de cadáveres. Todo fue muerte. El arzobispo de Toledo, volviéndose al rey de Castilla: 

“Acordaos —le dijo, con digno y noble continente— que el favor de Dios ha suplido a vuestra flaqueza y 

que hoy os ha revelado del oprobio que pesaba sobre vos. No olvidéis tampoco que al auxilio de vuestros 

soldados debéis la alta gloria a que habéis llegado en este día.” Seguidamente el arzobispo y el monarca, 

junto con varios caballeros, entonaron el Tedeum Laudamus ante aquel imponente cementerio, al que res

pondió el ejército postrado ante su Dios, por haberle concedido tan completa victoria.

La batalla de las Navas de Tolosa, en la que tomaron parte los ejércitos de Castilla, Aragón y Na

varra, al mando de sus respectivos reyes, Alfonso VIII, Pedro II y Sancho VII, respectivamente, tuvo lugar 

el día 16 de julio del año 1212, siendo conocida por los árabes con el nombre de Alacab (la colina) y en ella, 

según el obispo historiador, don Rodrigo, murieron unos 200.000 mahometanos y 25.000 cristianos, apro

ximadamente, lo que da idea de lo cortas y sangrientas que eran en aquel tiempo las batallas de masas, que 

en aras de su religión, se destrozaban mutuamente, con verdadero fanatismo. Es de resaltar que la Recon

quista fue, eso, una guerra de religión, una guerra de auténtico exterminio de las numerosas razas árabes 

que en sucesivas oleadas invadieron la Península, según hemos podido ir viendo a través de esta historia.

La Iglesia celebró este glorioso episodio, dándole al día de esta victoria el nombre de Triunfo de 

la Santa Cruz. A partir de aquí, los almohades quedaron grandemente quebrantados y el enorme botín que 

les fue tomado fue repartido entre navarros y aragoneses y únicamente se quedó el rey de Castilla con la 

tienda del Miramamolín, que envió como trofeo al Vaticano. Burgos conservó la bandera del rey de Cas

tilla y Toledo los pendones ganados a los infieles y, por su parte, el rey de Navarra añadió a su escudo de 

armas cadenas de oro, atravesadas en campo de sangre, con una esmeralda que ganó también, en memoria 

de haber sido el primero en romper las cadenas que rodeaban la tienda del emperador de los almohades. 

El escudo nacional tiene en uno de sus cuarteles unas cadenas, que representan al reino de Navarra dentro 

del conjunto de reinos que forman la indisoluble unidad de la patria, que tanta sangre costó conseguir y 

que algunos sectores pretenden olvidar en estos difíciles tiempos que vivimos.

Seguidamente fueron tomados los castillos de Ferral, Vilches, Baños y Tolosa, que los moros habían 

abandonado y se retiraron a Ubeda, ciudad que se mandó quemar con cuanto tenía dentro. A partir de 

esta gloriosísima gesta, Castilla tuvo una total supremacía sobre los demás reinos cristianos y se convirtió 

en centro y núcleo de la monarquía española; y no es que los demás reyes no contribuyeran menos que 

el castellano en el esfuerzo común al triunfo. Es que Alfonso VIII tuvo la fortuna de ser el jefe de la ex

pedición, como tuvo la gloria de ser el promotor de la misma.

Cuando toda la Cristiandad celebraba jubilosa el hecho glorioso de las Navas de Tolosa, de nuevo 

tomó las armas el rey de Castilla y al frente de las banderas de Madrid, Guadalajara, Huete y Uclés, em

prendió el año 1213 una campaña por Sierra Morena, apoderándose de Dueñas, plaza que entregó a los 

caballeros de Calatrava, a quienes antes había pertenecido. La plaza fuerte de Alcañiz fue conquistada el 

22 de mayo, tras encarnizados combates, siendo el rey de Castilla ayudado en este caso por tropas de Tole
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LEON EN LA RECONQUISTA

do, Maqueda y Escalona. Al regresar de esta campaña se encontró con su esposa doña Leonor, acompa

ñada por el infante don Enrique y doña Berenguela y los infantes de León, don Fernando y don Alfonso, 

a quienes su padre había enviado a pasar una temporada al lado de su madre, pues Alfonso VIJI demostró 

siempre en todas las circunstancias un gran amor a su familia y en este caso tuvo la satisfacción de pasar 

con ella la Pascua de Pentecostés.

Parece que por estos años asoló a Castilla una gran sequía, llevando la desolación y la ruina a todo 

el reino, donde el hambre y las enfermedades se enseñorearon de campos y ciudades. A tal extremo llegó 

la miseria que el propio rey, el arzobispo de Toledo y todos los nobles del reino, repartieron su bienes en

tre el pueblo. Don Rodrigo no se limitó a entregar cuanto poseía, sino que incluso dio todos los bienes del 

arzobispo. El rey, a pesar de tanta calamidad determinó seguir la guerra contra los moros llegando a un acuer

do con el rey de León en el ordenamiento de la campaña, que emprenderían por separado contra el común 

enemigo. El leonés, ayudado por don 

Diego López de Haro, que el castellano 

le envió, tomó la plaza de Alcántara, 

que cedió a los caballeros de Calatrava, 

llegando hasta Cáceres, ciudad que no 

pudo conquistar, habiendo de regresar 

a León a causa de los rigores del vera

no. Aquí tuvo conocimiento de la 

muerte de su hijo D. Fernando, no el 

hijo de Doña Berenguela, sino el de su 

primera esposa Doña Teresa de Portu

gal. El castellano, por su parte, penetró 

en Andalucía, poniendo sitio a Baeza. 

pero la falta de alimentos, las bajas que 

a causa del hambre experimentó, le 

obligaron a hacer treguas con los mo

ros y levantando el sitio de la ciudad 

se volvió a Castilla. Esto sucedía a prin

cipios del año 1214. Esta fue la última 

campaña del glorioso vencedor de las 

Navas. Deseando Alfonso VIII tener 

una entrevista con su yerno el rey Al

fonso II de Portugal con el fin de po

ner término a las disputas existentes 

entre ambos, invitó al portugués a una 

entrevista en Plasencia, en Cáceres; se 

puso a tal fin en camino, pero al llegar 

a la aldea de Gutierre Muñoz, cerca de 

Arévalo, en la provincia de Avila, le 

sobrevino una fiebre maligna, que se 

le agravó cuando supo que el portugués 

no había aceptado su invitación de ve

nir a Plasencia. Después de recibir los 

sacramentos de manos del arzobispo 

D. Rodrigo, falleció el día 6 de octubre 

del año 1214 a los 57 años de edad y 

casi 55 de reinado. Así murió Alfonso 

VIII el Noble, de Castilla, uno de los 

más grandes reyes que ha tenido Espa

ña y así como al nombre de Alfonso VI 

se le añade “al que ganó Toledo” al 

de Alfonso VIII se le conoce con el 

sobrenombre de “el de las Navas”, que 

fueron los dos grandes triunfos que de

Plaza de los Apóstoles y el Miquelete 
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cidieron la suerte de nuestra patria y señalaron el camino 

de su triunfo final, apuuque  aún quedarían muchos años de 

fatigas para que el solar hispano quedara libre de sus opre

sores. Los restos mortales del rey de Castilla fueron lleva

dos al monasterio de Las Huelgas, de Burgos, fundado por 

él. Estuvo acompañado por su esposa la reina Doña Leo

nor y varios de sus hijos y nietos.

Sabemos que el primer fruto del matrimonio de Alfon

so VIII fue la infanta Doña Berenguela, que llegó a ser rei

na consorte de León y reina propietaria de Castilla, como 

enseguida veremos. Tuvo, además, otras 4 hijas: Urraca, 

que casó con el príncipe Alfonso de Portugal; Blanca, que 

fue esposa del hijo de Felipe Augusto; Constanza, que 

murió siendo abadesa de Las Huelgas y Leonor, que lle

garía a ser con el tiempo reina de Aragón. Tuvo también 

Una vista parcial de la catedral. TERUEL 4 varones: el primero, llamado Fernando, murió en 1180;

Sancho, que vivió muy poco tiempo; Enrique, que sucedió 

a su padre y otro llamado también Fernando que falle

ció en 1211 Estas desgracias en los hijos varones del rey de Castilla, consideradas desde el punto de 

vista general de los sucesos, reverterían en provecho de España, al reunir otra vez en una las coronas 

de León y de Castilla en la persona de San Fernando. Así, la Providencia, en sus inescrutables designios, 

hizo que aquello que parecía poder ser origen de desgracias, se convirtiera en venturosas efemérides.

Después de oficiados los funerales por el alma del fallecido rey, fue elevado al trono de Castilla el 

infante Don Enrique, único hijo varón vivo. La minoría del infante amenazaba ser violenta como lo fue 

la de su padre. Los Laras, siempre dominados por una ambición desmedida, deseaban, como había ocu

rrido en el reinado anterior, ser los dueños de Castilla y emplearoñ para conseguirlo los mismos infames 

medios que utilizaron anteriormente. Según el testamento de Alfonso VIII y durante la minoría de edad 

de Enrique I, debía desempeñar la regencia su hermana Doña Berenguela, mujer de unas dotes tan ex

cepcionales que habría de influir grandemente en los sucesos de nuestra patria. Pero, los Laras, si eran 

muy poderosos desde tiempos pasados, lo eran mucho más en los actuales y se "habían convertido en 

árbitros de la situación en el reino de la atormentada Castilla. Comenzaron por difundir la idea de que 

no era conveniente que un rey, que para conducir los negocios de Castilla, tanto en paz, como en guerra, 

necesitaba ser formado en un ambiente adecuado, estuviera confiado a una mujer que no podía educarle 

como las circunstancias requerían, ni inspirarle el ánimo juvenil que sin duda necesitaba para la dura ta

rea de gobernar en unos tiempos como aquellos. Estas razones, que en todo caso correspondió pesar a 

Alfonso VIII antes de hacer su testamento, no hubieran dejado de tener alguna fuerza si se tratara de 

otra mujer que no fuera Doña Berenguela, pero la esposa que había sido del rey de León, tenía dadas 

hartas pruebas de su entereza y aptitudes para todo y no la podían alcanzar de ningún modo las censu

ras que, so capa, de temores patrióticos, lanzaban contra ella aquella familia de ambiciosos. Los condes 

D. Fernando, D. Alvaro y D. Gonzalo, hijos de D. Ñuño de Lara, se pusieron al frente de la conspi

ración, que tenía por objeto apoderarse del mando, de la manera que fuese. Sin embargo, la opinión que 

de la infanta-regente tenía todo el reino era tan favorable, que los Laras no se atrevieron a manifesta" 

a las claras sus criminales intentos y se contentaron, por el momento, con desacreditar a Doña Berengue

la y ganar para su causa algunos servidores palaciegos, que nunca faltan, para que les ayudaran en sus 

siniestros planes, mientras ellos se preparaban a emplear la fuerza en el momento más propicio para po

der lograr sus objetivos. Y fue García Lorenzo el hombre que, valiéndose de la influencia que ejercía 

sobre ella, pintó con negros colores los peligros de la situación porque atravesaba el reino, exagerando 

de tal modo el riesgo que para el país suponía resistir a las aspiraciones de los Laras, que Doña Berengue

la, patriota antes que todo, accedió al fin, y por evitar a Castilla los horrores de una guerra civil, siguió la 

conducta que en el anterior reinado había seguido el regente Castro y cedió la regencia al conde D. A l

varo Núñez de Lara, si bien haciéndole jurar, no sólo que miraría por el reino y la persona del rey, sino 

que conservaría a las iglesias, órdenes religiosas, caballeros y prelados todos los honores, derechos y po

sesiones; que no impondría nuevos tributos, ni haría tratados de paz, ni iría a la guerra sin previo 

acuerdo con ella. En este punto, anduvo sin duda la ilustre hija de Alfonso VIII más precavida que Cas

tro, al despojarse voluntariamente de la regencia, pues D. Alvaro adquiría con ella un compromiso for

mal y terminante,



FIESTAS DE

SANTA LUCIA 1976

¡Que Santa Lucía nos conserve la vista!... 
Que suene el tambor y se abra la fiesta. Que 
se haga la luz clara en el cielo bullidor de las 
bengalas. Que la luz de nuestros hombres se 
haga duradera y cálida. ¡Que Santa Lucía 
nos conserve la vista!

| C0N este popular dicho la comisión de festejos de 
Santa Lucía, que presidió un año más don José Luis 

Sulé Suárez, hizo una invitación masiva a quienes quisieran 
tomar parte de los actos que con motivo de la celebración de 
su Santa Patrona se han celebrado durante los días 11, 12 y 13, 
en este rincón leonés del Valle de Gordón.

Con tal motivo se han fallado los concursos de Literatura y Pintura convocados en su día. Los pre
mios, una vez abiertas las plicas, han correspondido:

LITERATURA

Categoría A:

Primer premio: D. Fermín Sánchez López, de Santa Lucía.
Segundo premio: D. Alfonso García Rodríguez, de León.

Categoría B:

Primer Premio: María Dolores Gutiérrez Rodríguez, del Colegio Nacional Mixto de Ciñera. 
Segundo premio: Juan José Pastrana Pastrana, del Colegio “Santa Bárbara”, de Santa Lucía.
Se concedió un accésit a Rosa María Soto Murciego, del Colegio “Santa Bárbara”, de Santa Lucía.

PINTURA

Categoría A:

Primer premio: Se declaró desierto.
Segundo premio: D. Francisco Manuel Calzada Juárez, Colegio “Santa Bárbara”, de Santa Lucía. 

Categoría B:

Primer premio: María Purificación Alvarez Pérez, Colegio Nacional Mixto de Ciñera.
Segundo premio: Juan Pedro Alvarez Rodríguez, Colegio “Santa Bárbara”, de Santa Lucía.
Se concedieron dos accésits: María Covadonga de la Iglesia Villasol, del Colegio Nacional de la 
Asunción, de La Pola de Gordón, y a José Luis Melcón Ramos, del mismo centro.

Categoría C:

Primer premio: Inés Sánchez García, colegio “Nuestra Señora del Camino”, de Santa Lucía. 
Segundo premio: María Concepción Suárez López, del Colegio Nacional Mixto de Ciñera.
Se concedió un accésit a Ana Rosa Suárez López, de las Escuelas Nacionales de La Vid.

Dado lo atrayente del tema de Literatura: “Elcarbón, fuente de riqueza y vida”, es nuestra inten
ción ir publicando mensualmente cada uno de los premios galardonados, porque pensamos que a todos 
los lectores de nuestra “Hornaguera” les gustará conocer los trabajos galardonados.



Con motivo de estas fiestas, el día 12, a las cinco de la tarde, tuvo lugar un acto cultural en el Cole
gio “Nuestra Señora del Camino”. Fue presentado por el presidente de la Comisión, quien después de dar 
la bienvenida a las autoridades de la comarca y a todos los asistentes que llenaban el salón de actos, dijo: 
“Otro año más y como preludio de la Navidad que se nos acerca, ensayamos su alegría reuniéndonos de nue
vo para festejar a nuestra excelsa patrona, Santa Lucía. Desde lo más profundo de nuestros corazones sur
ge la solicitud a la fiesta, a los vaivenes jubilosos, a todas esas cosas materiales que nos ayudan a endulzar 
la vida y por eso nos hacen sentirnos más dichosos (dicha que pretendemos compartir, porque queremos 
sea de todos), por eso, y porque pensamos que el mejor galardón de un pueblo es su cultura, la biblioteca 
y la comisión han aunado sus esfuerzos para el común afán de exaltar los valores culturales de nuestra 
comarca, impulsando a sus gentes a participar en los concursos de Literatura y Pintura que en su día fue
ron convocados.”

Tal día como hoy, tan sólo un año atrás, un hijo del pueblo, Alfonso García Rodríguez (gran in
vestigador de la riqueza cultural de la provincia), rindió homenaje a nuestro valle de Gordón y un grupo 
de prestigio nacional de nuestra capital, llenó esta sala con las dulces y armónicas notas de canciones. Es 
hoy un grupo de teatro joven el que en esta ocasión hizo sentir en nuestras entrañas las distintas emocio
nes que sus palabras y gestos motivaron. Ellos fueron el grupo de teatro “Grutélipo” de la capital, quie
nes representaron “Ancha Castilla”. Dicha obra tuvo dos partes claramente diferenciadas: una histórica, 
que sucedió en épocas antiguas y que de alguna manera ha marcado un hito dentro de la historia de Cas
tilla. Esta parte está tratada de una manera ridiculizante, de tal forma que constituye la parte alegre del 
espectáculo. En estas escenas se puso en tela de juicio la veracidad de la historia tradicional, tratando los 
hechos no tal como sucedieron, sino desde un punto de vista absurdo, de manera que los grandes héroes 
castellanos quedan degradados y deformados.

En la segunda parte, tratan de presentar la verdadera problemática de Castilla y sus habitantes. En 
ella se trataron temas como lo que supone el nacimiento de un hijo en Castilla, la no inversión del capital, 
los bajos precios que se pagan a los campesinos por sus productos, los intermediarios, etc.

Una gavilla de coplas cantadas, globaliza todo el espectáculo, hilando la época histórica con la ac
tual, mostrando la influencia decisiva de aquélla en esta época, lo que puede ser una invitación a que re
consideremos nuestros valores y comprometamos nuestras conciencias colectivas, y nuestras conductas en 
la transformación del hombre y su sociedad.

En el intermedio, fueron entregados los distintos premios a los ganadores en los concursos convo
cados.

Cerró el acto el presidente, que aprovechó para despedirse en público y en nombre de las comisio
nes que presidió durante dos años, a las cuales agradeció su gran colaboración, para dar paso a nuevas 
comisiones que así puedan introducir cambios en las fiestas, deseando los mejores éxitos v felicidad en las 
Fiestas Navideñas, y un nuevo año 1977, colmado de dicha y progreso. Que así sea.

José Luis DIEZ BUSTOS

Pueblito de Santa. Lucía.
La Sra. Nicanora G. de Fontano, natural de Santa Lucía y  que desde hace 
20 años reside en la Argentina, sigue pediente de su tierra natal y  de ah í que 
el pasado año con motivo de la Festividad de Santa Lucía, haya tenido un 
ratito para componer estos versos, y  pintar la imagen de este pueblo minero. 
A pesar de hacer tanto tiempo que no viene, ella sigue pendiente de la marcha 
de su pueblo y  sus gentes.
Desde estas páginas de  « Hornaguera», vaya el recuerdo de los suyos, v del 
pueblo que ella tanto ama y  recuerda.

Yo te quiero mucho porque ahí he nacido,

también mi familia

tus grandes montañas

tus rocas, tus valles, tus minas,

tu río Bernesga de aguas cristalinas,

tus hermosas fuentes, de aguas tan finas,

fuentes de Salinas.

¡Oh! pueblito chico es Santa Lucía.

Tus trenes, tus vías.

NICANORA G.

la torre altanera de tu hermosa Iglesia 

tu Central Eléctrica, tus grandes talleres 

eres muy completa 

mi Santa Lucía.

Adios pueblecito que Dios te bendiga 

un beso muy grande para mi familia 

y en la tumba de mis padres, y demás familia 

una rosa grande, de tu hija querida.

FONTANO - Buenos Aires, 13 diciembre 1975DE



PARA TI, MUJER

Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo 

del rey Herodes, unos magos que venían 

del Oriente se presentaron en Jerusalén, diciendo: 

«¿Donde está el Rey de los judíos que ha nacido? Pues 

vimos su estrella en el Oriente y hemos venido a ado

rarle.» En oyéndolo, el rey Herodes se turbó y con él 

toda Jerusalén. Convocó a todos los sumos sacerdotes 

y escribas del pueblo, y por ellos trataba de averiguar 

el lugar donde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: 

«En Belén de Judea, porque así está escrito por el 

profeta».

Y tú, Belén, tierra de Judá, 

no eres, no, la menor entre los principales clanes de Judá 

porque de ti saldrá un caudillo 

que será pastor de mi pueblo Israel.

Entonces Herodes llamó aparte a los magos y por 

sus datos averiguó el tiempo de la aparición de la es

trella. Después los puso en camino de Belén diciéndo- 

les: «Id e informaos bien sobre ese niño; y cuando lo 

encontréis, comunicármelo, para ir también yo a ado

rarle.» Ellos, después de oir al rey, se pusieron en 

marcha, y he aquí que la estrella que habían visto en 

el Oriente, iba delante de ellos, hasta que llegó y se 

detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver 

la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en 

la casa; vieron al niño con su madre María y, postrán

dose, le adoraron,- luego abrieron sus cofres y le ofre

cieron dones de oro, incienso y mirra. Después, avisa

dos en sueños que no volvieran donde Herodes, se 

retiraron a su país por otro camino.

Evangelio según San Mateo

COCINA
BACALAO CON PASAS Y PIÑONES

Cantidades para 6 personas: 500 gr. bacalao, 

100 gr. de pasas,- 75 gr. de piñones, 100 

gr. tomates,- 1 cebolla, 1 rabanada de pan. 

Téngase el bacalao parlido en trozos y 

remojado previamente.

En una cazuela con aceite se sofrie la 

cebolla,- cuando empieza a dorarse se 

añaden los tomates, pelados y picados,- 

luego de sofritos se incorporan las pasas 

y los piñones lavados,- una vez rehogado 

todo se vierte un cazo de agua, se sazona 

con sal, se echa una rebanadita de pan 

frito y picado y, finalmente, se pone el 

bacalao dejándolo cocer a fuego suave.

SABER VIVIR
DESECHA LA CORBATA...

Estos días andarás como loca eligiendo los regalos 
de Reyes. Si eres previsora es posible que tengas ya 
muchas cosas preparadas para los niños, los pa
rientes y los amigos, pero siempre hay que ultimar 
detalles. ¿Y para él? ¿Has decidido ya qué le re
galarás? Posiblemente estáis de acuerdo en obse
quiaros mutuamente con algo que os ilusiona para 
la casa, para los fines de semana o para completar 
vuestro vestuario. Pero... ¿has pensado en algo per
sonal que él esté deseando poseer? Tal vez aquel 
libro del que te habló, o un portarretratos con 
la más reciente foto de los niños para su despacho, 
o una nueva pipa que substituya su vieja cachim
ba... Da igual. Tú mejor que nadie sabrás con qué 
puedes sorprenderle gratamente. En cualquier caso 
desecha el fácil recurso de la corbata.



Pros y contras de las carreteras modernas para la fauna

Algunos animales se han habituado a vivir en sus proximidades. 

Pero para la mayoría siguen siendo funestas.

Para algunos animales son auténticas trampas morta

les, mientras que para otros habría que compararlas 

con verdaderas bandejas puestas para satisfacer su ape

tito: las carreteras modernas no han dejado de influir 

sobre la fauna que vive en sus inmediaciones. Esa nueva 

especie de animal de gran tamaño que es el automóvil 

ha dado lugar a adaptaciones inesperadas de muchas 

otras especies, convirtiendo así a la carretera en un in

teresante objeto de estudio de biólogos y etólogos. Pero 

si bien es cierto que los únicos que sacan provecho de 

las carreteras modernas son los animales depredadores 

y los necrófagos, hay que extender también a ellos la 

afirmación macabra de que en este caso no puede apren

derse nada de los errores propios porque todos los erro

res son aquí mortales.

Las carreteras modernas son para la fauna «centros 

de producción de cadáveres» principalmente, como co

menta en un informe sobre sus propias observaciones 

el biólogo Jochen Tamm, de la Universidad de Marbur- 

go, en la revista «Naturwissenschaftliche Rundschau», ya 

que la mayor parte de los animales no han aprendido 

aún a adaptarse a la gran velocidad y a otras peculia

ridades de los automóviles. A este respecto juegan no 

sólo un papel los «handicaps» naturales, tales como la 

lentitud de los caracoles y reptiles, sino también una 

programación de su comportamiento prácticamente ina

movible.

Los tordos y los gorriones siguen atravesando por 

eso las carreteras en un peligrosísimo vuelo bajo, mien

tras que los venados no huyen de la luz de los faros, 

sino que permanecen inmóviles. Las liebres y los cone

jos se vuelven de espaldas a los faros, huyendo así de

lante mismo de los automóviles, que no tardan en al

canzarlos. Algunos mamíferos de tamaño pequeño co

mo los ratones, las ratas y las musarañas reaccionan de 

una manera tan atolondrada porque están programados 

para alcanzar su madriguera describiendo una trayecto

ria lo más recta posible. Como ya es sabido se compor

ta también de una manera totalmente errónea el erizo, 

de comportamiento, por otra parte, tan sensato, ya que 

trata de defenderse de la circulación rodada formando 

una bola con púas es sinónimo de suicidio. Pero ni si

quiera todos los comportamientos de esta clase están de

bidamente aclarados: «También las lombrices de tierra 

se reúnen en masa en las carreteras por un motivo que 

desconocemos, para ser allí arrolladas o para morir bajo 

los efectos de la intensa luz de los faros».

Con una frecuencia excesiva suelen morir también en 

la carretera los gatos, pese a que poseen una buena vi

sibilidad y son rápidos en la reacción y en los movi

mientos. Pero parece que en este caso resulta funesta, 

según Tamm, la llamada «visión en tubo». Los gatos 

poseen un campo visual muy reducido, lo que les resul

ta muy útil para la caza, pero que les hace perder tam

bién la visión de conjunto, sobre todo cuando se agre

ga la «fiebre de la caza». El celo produce el mismo efec

to, como se ha comprobado en el caso de los ciervos 

reales y los zorros, los cuales pierden en época de celo 

su habitual atención al cruzar las carreteras.

Otros animales parecen haberse habituado a la ca

rretera, como ocurre con diversas especies de venados 

que viven en sus proximidades sin que les moleste el 

ruido, como tampoco a los ruiseñores, que siguen pese 

a todo cantando. Los faisanes y las perdices han pasa

do a formar parte de esos animales que con mayor fre

cuencia se observan desde los automóviles en los arce

nes de las carreteras.

La carretera es asimismo atractiva para los reptiles, 

los anélidos y los artrópodos, los cuales gustan de ca

lentarse en el asfalto caldeado por el sol. Las libélulas 

pueden volar aquí libremente cuando se dedican a la 

caza. Las avispas, los coleópteros y las arañas encuen

tran alimentación abundante en los márgenes de las ca

rreteras. Para los pájaros es el asfalto un comedero que 

suele resultar mortal, ya que en él abundan las semi

llas transportadas por el viento.

Pero, en general, las aves como animales de visión y 

reacción rápidas parecen haberse adaptado bien a la ca

rretera, encontrando un espacio vital favorable en sus 

inmediaciones. Esto puede decirse tanto de las que se 

alimentan de insectos vivos o muertos, como de las que 

viven de la actividad depredatoria y de la necrofagia. Las 

golondrinas y los vencejos encuentran sobre las carrete

ras un campo ideal de vuelo en una zona del mundo de 

los insectos que no podrían alcanzar de otra manera.

Rolf H. SIMEN

Siguiendo la pista a los indoeuropeos

El mismo idioma, pero una cultura distinta. 

Aún no se ha descubierto su cuna geográfica.

En el tercer milenio a.C. tiene que haberse hablado lo han comprobado los lingüistas tras una comparación

«indoeuropeo» en una región geográfica homogénea. Así del indio, de la mayor parte de los idiomas europeos y

asi es la vida
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de algunas lenguas del Occidente asiático. Según los re

sultados de este cotejo científico, cuanto más antiguos 

son los estratos lingüísticos —de los que se han en

contrado numerosas muestras— tanto más se asemejan 

los rasgos lingüísticos aislados. También se ha puesto 

de manifiesto una fase cultural neolítica al extraer de las 

palabras o las raíces comunes conclusiones de orden ma

terial. Así se les planteó a los arqueólogos la cuestión 

de la cultura neolítica que hay que atribuir a los indoeu

ropeos. A este respecto se pensó en la cultura de cerá

mica de bandas, en la de la cerámica de cordoncillo y en 

la megalítica. Pero la agrupación de seres humanos que 

hablaron indoeuropeo no coincide en absoluto con nin

guna cultura material homogénea. Lo que más bien pa

rece es que dicha agrupación abarcaba varios círculos 

culturales o culturas, según expone el profesor Günter 

Neumann, del Instituto de Eslavística y Lingüística Com

parada de la Universidad de Wurzburgo, en el volumen, 

recientemente aparecido «Jüngere Steinzeit und Steinkup- 

ferzeit» («Neolítico superior y eneolítico»), de la «Enci

clopedia de la prehistoria» («Handbuch der Urgeschich- 

te»). Tampoco el material antropológico contribuye a la 

solución de este problema, ya que como se ha puesto de 

manifiesto, en ninguna época coinciden la comunidad idio- 

mática con la uniformidad racial.

En este sentido se formula constantemente la cues

tión de la patria originaria de los indoeuropeos. Verdad 

es que gracias al método consistente en relacionar las 

palabras comunes del área botánica y zoológica se ha 

conseguido hacer más precisos los límites de la región 

en cuestión o bien eliminar algunas regiones menores.

La anemia frena la proliferación de
Una variedad del ratón (Microtus arvalis) regula me

diante la anemia el desarrollo de su población, como 

han comprobado científicos del Instituto de Zoología 

Aplicada de la Universidad de Munich. Tras un período 

de rápido crecimiento y gran fecundidad en primavera 

menudeaban las pérdidas repentinas de peso y las muer

tes en los ratones adultos de esta especie sometidos a 

observación. En la disección se encontraron tumores del

concretamente las tres penínsulas meridionales de Euro

pa, Escandinavia salvo su parte meridional, las Islas Bri

tánicas, Asia Menor y la India. Pero más adelante no se 

pudo seguir. Mientras que el haya parecía que iba a 

llevar más lejos por ser su zona de crecimiento natural 

limitada, investigaciones lingüísticas recientes han des

virtuado este argumento. Un papel similar jugó el sal

món. Pero también en este caso se duda últimamente del 

carácter originario de esta palabra en las lenguas orien

tales. Aunque es cierto que actualmente —y en virtud 

del argumento del haya y del salmón— se sigue consi

derando aún muchas veces el centro y el Norte de Ale

mania o el Sur de la Unión Soviética como patria pri

mitiva de los indoeuropeos, todavía no puede afirmar

se nada con seguridad.

Indiscutible sigue siendo el cuadro cultural que de

limitan las raíces gramaticales comunes. Según ellas, la 

ganadería era el principal género de vida, hecho al que 

aluden palabras como domesticación, sal, rebaños, ca

ballo, vacuno, oveja, cerdo, ganado, esquilar, lana, tejer, 

mantequilla, suero, carne, cocido y asado. Por lo aue 

se refiere al caballo, que gozaba de gran estimación por

que aparecía en nombres de dioses y de personas, era ca

racterística una determinada actitud. Los vacunos se uti

lizaban exclusivamente como animales de tiro. La exis

tencia del carro la documentan varias palabras que de

signan las distintas partes que lo integran. De la impor

tancia de la familia dan prueba nombres de parentesco 

que abarcan la totalidad de la gran familia, con inclu

sión de la esposa del hermano del marido.

Walter NIPPERT

los ratones
bazo y una invasión de parásitos de la sangre. Además, 

y a medida que aumentaba la edad de los individuos, se 

apreciaba el cuadro patológico típico de la anemia. Al 

quedar excluidos otros factores, como, por ejemplo, si

tuaciones de «stress», se llegó a la conclusión de que la 

anemia limita la edad de estos ratones y reduce así la 

capacidad reproductora a una pequeña fracción de la 

normal.

Reunión de técnicos del Mercado Común sobre la 

contaminación del mar.
Durante los días 11 y 12 de noviembre tuvo lugar en 

la Universidad de Dundee, Escocia, una reunión de téc

nicos procedentes de ocho países europeos en la que se 

trató el tema de la contaminación del mar y de las cos

tas del Atlántico, Mar del Norte, Báltico y Mediterráneo. 

Asistieron los Miembros del Grupo Marítimo de EURA- 

SEP (Asociación Europea para Experimentos Científicos 

sobre Polución). Los técnicos representaron a Bélgica, Di

namarca, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Holanda y 

Gran Bretaña. El Dr. J. A. Charlton, Catedrático de la 

Universidad de Dundee, es Presidente de dicho grupo 

desde el pasado septiembre. EURASEP es un proyecto 

conjunto de los países de la Comunidad Europea para 

controlar la polución en las costas y en los mares. Tres

zonas alrededor de Gran Bretaña han sido seleccionadas 

para ser objeto de exámenes regulares mediante fotogra

fías desde satélites y aviones volando a gran altura; el 

Mar de Irlanda, el Severa y el Estuario del Tay. El Es

tuario del Tay, en Escocia, fue seleccionado por la exis

tencia en la Universidad de Dundee del Centro de In 

vestigaciones Multidisciplinarias del Estuario del Tay, y 

por el hecho de que el Tay —el mayor estuario de Euro

pa y el menos polucionado— puede servir como punto 

de comparación con otras zonas menos afortunadas para 

saber qué tipo de medidas deberían ser tomadas. El 

Grupo también trató el tema de la planificación de las 

pruebas preliminares que deberán ser llevadas a cabo a 

lo largo de la costa de Normandía durante 1977.

Necesidad de una Legislación más severa contra la rabia
El primer Ministro británico, Mr. James Callaghan, éxito, pero que el gobierno se mostraba dispuesto a re-

manifestó recientemente ante el Parlamento que las me- forzarlas, si lo consideraba necesario. En dicha oportu-

didas adoptadas contra la rabia habían logrado cierto nidad Mr, Callaghan respondía a preguntas relativas al
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control del ingreso de animales en Gran Bretaña en con

travención a las reglamentaciones sobre cuarentena y la 

apelación a una legislación más severa que otorgaría a 

los magistrados nuevos poderes para encarcelar a quie

nes introdujeran de forma clandestina animales domés

ticos en el país. Mr. Robert Adley-, diputado parlamen

tario de Christchurch y Lymington, señaló que la ma

yoría de los casos relativos a la introducción clandesti

na de animales domésticos en Gran Bretaña eran juz

gados en tribunales que carecían del poder de encarce

lar a los transgresores. Al instar a la adoptación de me

didas más severas, sugirió que la multa máxima de 400 

libras esterlinas representaba un riesgo que valía la Dena 

correr, especialmente en el caso de extranjeros que abo

naban dicha multa en libras devaluadas. Mr. Callaghan 

respondió que el Ministerio del Interior acababa de com

pletar una revisión de las multas y sanciones que el go-

Un satélite de la 

observar el lado
El Centro Espacial de la British A ircraft Corporation 

i(B¡AC) va a producir un diseño para dos satélites, los 

cuales serán utilizados en un nuevo tipo de m isión espa

cial conjunta euro-americana, que tendrá lugar a princi

pios de la década de los ochenta. Este será el resultado 

de nueve meses de investigaciones de dicho proyecto por 

el mencionado centro, como consecuencia de dos con

tratos por un valor total de 80.000 libras esterlinas otor

gadas ipor la E. S. A. (Agencia Espacial Europea) a la 

B. A. C , el primero de dichos contratos ya ha finalizado, 

y el segundo, que se hizo público el pasado 16 de no

viembre, comprende una ampliación de dichos trabajos 

por un período de tres meses. El objetivo de esta misión 

espacial es permitir que, por primera vez, los científicos 

examinen directamente las regiones polares del Sol. Es

tas regiones no son visibles desde la Tierra y tampoco 

pueden ser observadas desde los satélites en órbita te

rrestre. Debido a esto, en 1982 ó 1993 los dos satélites 

serán lanzados al espacio simultáneamente, en dirección 

al planeta Júpiter, mediante un lanzador espacial tripula

do. De este modo el aparato puede utilizar el campo de

bierno consideraría a su debido tiempo. Durante el ve

rano pasado, se enjuició a un número de visitantes en 

virtud de las leyes referentes a la prevención de la ra

bia. En varios casos, se impuso la multa máxima de 400 

libras esterlinas y en julio de este año se sentenció por 

primera vez a un hombre y a una mujer a tres meses 

de cárcel por haber introducido clandestinamente dos 

perros en Gran Bretaña, en contravención de la legis

lación contra la rabia. En virtud de la actual legisla

ción, las transgresiones del Decreto contra la rabia de 

1974, que impone controles sobre la importación y requi

sitos de cuarentena, son susceptibles de una multa de 

hasta 400 libras. En los casos en los que se demuestra 

la premeditación de evadir las disposiciones legales, se 

puede imponer una multa ilimitada y/o hasta un año 

de cárcel. Además, puede sacrificarse al animal, a dis

creción de las autoridades locales.

British Aircraft Corporation podrá 
oculto del sol.

gravedad del planeta para acelerar y desviar su trayecto

ria de tal manera que podrán cambiar de dirección desde 

detrás de Júpiter, hacia las zonas hasta el presente inex

ploradas del Sol. Esta órbita, en ángulos rectos a la 

eclíptica — el plano de la órbita de Júpiter alrededor del 

Sol—  enviarí finalmente a los satélites sobre los polos 

Norte y Sur del Sol. Se espera que para conseguir dicha 

órbita se tarde más de cuatro años. Los estudios sobre 

las dificultades que entraña esta aventura se están tam

bién llevando a cabo en los Laboratorios de Propulsión a 

Chorro de California, en nombre de la Administración del 

Espacio Nacional y Aeronáutico. Por otro lado, se tiene 

la esperanza de que las investigaciones a ambos lados 

del Atlántico se hallen finalizadas en su momento opor

tuno, al objeto de tomar en el próximo año las decisiones 

definitivas sobre el equipo espacial. En un principio se 

tenía proyectado construir una nave espacial en Europa 

y otra en Estados Unidos, no obstante esta decisión fue 

cambiada y se propuso que los dos satélites fueran cons

truidos en Europa.

El Reino Unido proyecta importantes estudios sobre accidentes
En la VI Conferencia Internacional Técnica sobre 

Vehículos Experimentales de Seguridad, celebrada en 

Washington, se informó a los participantes que Gran Breta

ña piensa llevar a cabo dos estudios sobre accidentes, 

los cuales servirán de base para las futuras investigacio

nes sobre la seguridad de los vehículos. Miss Bárbara 

Sabey, perteneciente al Laboratorio de Investigaciones 

del Transporte y Carreteras (TRRL), del Reino Unido, 

declaró que el laboratorio iba a efectuar un estudio de 

los lugares de accidentes y lesiones, así como otro de 

ámbito nacional, sobre lesiones resultantes de accidentes 

de carretera, al objeto de evaluar el riesgo que corren 

las personas en relación con los cambios en el diseño 

y uso de vehículos. A lo largo de un período de dos años, 

que se iniciará a finales del presente, los investigadores 

del TRRL se proponen reconocer los lugares de los acci

dentes que ocurran en una zona de 300 Km. cuadrados, 

situada en el sudoeste de Inglaterra, al objeto de deter

minar las circunstancias del siniestro, examinar los da

ños sufridos por el vehículo y dictaminar médicamente las 

lesiones sufridas por las personas accidentadas. Se es

pera que el estudio comprenderá unos mil accidentes. 

Al personarse en el lugar del siniestro, los investigadores

estarán en condiciones de obtener la información necesa

ria que les permita reconstruir el accidente. De esta 

forma será posible llegar a conocer todos los hechos an

teriores, simultáneos y posteriores, relacionados con el 

accidente. El segundo estudio consistirá en un análisis 

de unos cinco mil informes detallados de accidentes al 

año. Como resultado de esta tarea, se espera recoger 

datos estadísticos, en períodos relativamente cortos, que 

pudieran ser de tres meses, para tratar de establecer la 

relación entre vehículos y lesiones, a fin de conocer los 

efectos que pudieran ejercer los cambios introducidos en 

la legislación, en el diseño de los vehículos y en los 

hábitos de los conductores. Miss Sabey declaró que en 

pasados estudios se habían determinado los factores de 

carácter prioritario en el Reino Unido en materia de segu

ridad: mejorar el mantenimiento de neumáticos y frenos, 

dispositivos para impedir que las ruedas de los automó

viles y motocicletas queden “ bloqueadas” al frenar, y la 

necesidad de que los motociclistas y ciclistas se hagan 

más visibles.

Gracias a las investigaciones, se han llegado a com 

prender mejor las necesidades secundarias de la segu

ridad y la causa de las lesiones.



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

Noviembre l976

G R U P O S Producción bruta Jornales %  de cenizas N .*  de accidentes M ts. de preparación

Bernesga............... 10.303 — —

Santa Lucía........... 37.563 7.343 72,20

Ciñera ................. 16.234 4.307 69,00

Competidora......... 12.796 3.608 78,00

Socavón................. 8.986 2.845 56,50

Fábrica................. — 1.476 —

Serv. Gen. Sección. — 1.984 —

San José .............. 3.753 1.859 —

Tabliza .............. 7.206 2.515 35,00

Fábrica................. — 446 —

Serv. Gen. Sección. 262 —

TOTAL . . . . 96.841 26.645 310,70

Rendimiento del Lavadero Santa Lucía......................... ... 62,92 %

Rendimiento del Lavadero Matallana.................... .......... 95,35 %

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

Jornales.......................................................... -................ ...34.503

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

Noviembre 1976

Número de jornales ................................................................................................................. 2.134,50
Movimiento parque carbones................................................................................................... 4.416,01 Tds.
Producción de aglomerados.................................................................................. .................. 6.099,93 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..............



Las técnicas del sostenimiento en los talleres de explotación, ha evolucionado 

considerablemente en estos últimos años.

Nosotros no podíamos quedarnos estancados, y así pasamos hace unos años de la 

madera, que se empleaba exclusivamente, a la entibación metálica de fricción, que contri

buyó mucho a la disminución de los accidentes por hundimientos en las explotaciones, 

aunque no los eliminó totalmente, y ocasionó otros de distinto tipo que la madera.

Actualmente ya estamos implantando el sistema de entibación hidráulica marchante y 

semi-marchante.

Tenemos ya varias explotaciones, la mayor parte en los Grupos de Ciñera, Santa Lucía 

y Competidora y en muy breve plazo estarán todas las de estos Grupos, así como las que se 

puedan en los demás, y las capas lo permitan.

Estos sistemas de entibación, modifican fundamentalmente la capacidad de producción 

y rendimiento, y también influyen favorablemente en la disminución de los accidentes. 

Suprimen unas cuantas causas de accidentes que ocasionaban los otros sistemas, pero tam

bién es verdad que introducen otro tipo completamente distintos.

No dudo que evitarán muchos accidentes por hundimientos, por desprendimientos, de 

bloques de carbón, por caída de mampostas, aprisionamiento con las cuñas y vástagos, 

caída de bastidores y longarinas, esfuerzos, etc.

La ENTIBACION MARCHANTE ha hecho disminuir dos causas principales de 

accidentes:

— El hundimiento y caída de bloques ha bajado tan considerablemente con la ENTIBA

C ION  MARCHANTE, que en Francia no se ha registrado ningún accidente mortal durante 

estos años, en las explotaciones que la utilizan, producido por hundimientos o despren

dimientos de carbón, que siempre ha sido la causa del mayor número de accidentes mortales 

en la mina. Esperemos que a nosotros nos ocurra otro tanto y que con este sistema de en

tibación desterremos para siempre los accidentes que tantas víctimas nos han costado por 

hundimientos.

— El esfuerzo que había que hacer para el movimiento, la colocación, el recuperado, 

etc., con la entibación de fricción, queda totalmente suprimido. Lo más importante en la 

ENTIBACION MARCHANTE es que se desplaza sola, sin esfuerzo, gracias a la energía pro

ducida por una bomba hidraúlica. Solamente el trabajo consiste en abrir y cerrar una válvu 

la, el esfuerzo necesario para su movimiento es mínimo.

Así la ENTIBACION MARCHANTE proporciona al minero un progreso decisivo sobre 

dos aspectos que todavía, algunos, consideran antagonistas:

LA SEGURIDAD — LA PRODUCTIVIDAD

Una vez más es necesario repetir qué estos dos objetivos no se oponen jamás, sino que 

se.complementan y no podrán ir nunca desunidos.

¡PERO ATENCION!

SEGURIDAD____________
Y ENTIBACION MARCHANTE



La ENTIBACION MARCHANTE no suprime todos los 

riesgos. Tiene otros riesgos propios y alguna vez mayores.

RIESGOS RESIDUALES

Tiene algunos riesgos residuales de los otros sistemas 

de entibación anteriores como son:

Caída de bloques del frente, sutirages que siguen sien

do parecidos, páncer, manejo de materiales, maderas etc.

RIESGOS PROPIOS - RIESGOS DE CAIDAS

— Al utilizar agua con una cierta proporción de aceite, 

siempre queda más resbaladizo el piso y pueden ser más 

frecuentes las caídas por resbalones. En la Entibación Mar

chante TACA también hay un número considerable de mangueras, que dificultan el paso por entre las 

pilas y también pueden ser causa de caídas, y al ser estas contra hierro pueden ser más graves.

RIESGO DE SER COGIDO POR UNA MANIOBRA

— Esta maniobra puede ser involuntaria. Alguna persona que se encuentre en la explotación, puede 

por inatención o descuido, abrir o cerrar un mando y poner en peligro algún compañero o a él mismo.

—Esta maniobra puede ser voluntaria, durante la operación de ripaje de la entibación. Para evitar 

causar un accidente, no se dejará pasar por la zona de ripaje más que a las personas autorizadas por el 

ripador.

RIESGOS INCURRIDOS POR LOS RIPADORES DE PILAS

—Los ripadores de pilas deben ser convenientemente formados, y advertidos de los riesgos que 

pueden ocurrir durante el trabajo, de modo que hagan todo lo posible por evitar accidentes durante 

las maniobras.

—Riesgo de ser cogido entre dos elementos en movimiento.

—Riesgo de ser golpeado por objetos comprimidos entre piezas móviles y que pueden ser violen

tamente proyectadas, en el curso de una maniobra.

—Riesgo de ser sorprendidos por un movimiento inopinado de algún elemento (mamposta, basti

dor, banana, pieza de TH, etc.) que formando ángulo, o caída, pueda causar alguna lesión.

—Riesgo de roturas de las mangueras de presión y producir salpicaduras en los ojos o golpes.

—Riesgo al tirar el líquido, no lesionar algún compañero.

—Riesgo de caída de piezas sueltas, o bloques de carbón al flojar las pilas.

—Riesgo de caída de algún objeto que esté apoyado en las pilas, al correr éstas, como puede ser 

alguna mamposta de hierro o madera, rachones, barrillas, etc.

Todos estos riesgos y alguno más que vaya surgiendo debemos evitarlos a toda costa, ya que 

resulta muy fácil.

Es necesario hacer que la Entibación Marchante esté 

siempre al servicio de la Seguridad.

X Lezna.: Disciplina de Seguridad
Si el convencimiento sobre la SEGURIDAD no prevalece, el mando debe exigirla 

disciplinariamente. La debilidad del mando en esta materia, puede traer conse

cuencias funestas y, desde luego, la responsabilidad de quien pudo y debió 

exigirla.



S. A. HULLERA VASCO-LEONESA

SERVICIO DE SEGURIDAD 

N. — 5.—In.

NORMAS DE SEGURIDAD
PARA

MAQUINISTAS DE TRACCION

1.a—Para conducir locomotoras de cualquier clase, es indispensable estar en posesión del CARNET correspondiente ex

pedido por la Jefatura de Minas, previo examen. (Art. 57 del R. P. M.)

2.a—Todo maquinista es responsable de su LOCOMOTORA. No consentirá que nadie monte en ella, ni que nadie la 

maneje si no ha sido autorizado y ordenado por un superior.

3.a—Deberá conocer perfectamente todos los trayectos y maniobras por donde tenga que circular o intervenir.

4.a—Llevará la velocidad adecuada a cada itinerario y moderará ésta cuando se cruce con personal trabajando, en 

las curvas, cruces, cambios, etc.

5.a—Cumplirá todas las NORMAS DE CIRCULACION establecidas en su sector de trabajo, para evitar alcances o cho

ques, atropellos, etc.

6.a—NO consentirá que NADIE, bajo ningún pretexto, circule montado en su LOCOMOTORA.

7.a—Comprobará el estado general de la LOCOMOTORA; además de los engrases y normas correspondientes de carác

ter técnico, vigilará especialmente el buen funcionamiento de frenos y luces.

8.a—Si la LOCOMOTORA es de GAS-OIL, cambiará el agua según lo tenga ordenado, pero nunca pasarán más de dos 

horas sin cambiarlo.

9.a—También funcionarán estas locomotoras con los APAGALLAMAS, y limpios, además de los filtros correspondientes 

en las cajas de humos.

10.a—Cuando se observe algo anormal, por ejemplo, cuando se producen muchos humos, se avisará al Jefe correspon

diente para que la sustituya por otra.

11.a—Conduce la locomotora desde el lugar indicado para ello, que como es lógico es desde el asiente correspondiente.

12.a—Durante la marcha no asomes la cabeza, ni parte del cuerpo fuera.

13.a—Está prohibido terminantemente montar o apearse de la LOCOMOTORA en marcha para hacer agujas, abrir puer

tas, etc. Se parará y luego se hace la operación que haya que hacer.

14.a—No empujes las PUERTAS DE VENTILACION con la locomotora.

15.a—No ENGANCHES NI DESENGANCHES la locomotora o los vagones en marcha, ni por encima de los topes. 

Mete siempre la mano por debajo. Evitarás accidentes.

16.a—No llevarás nunca vagones por delante de la locomotora. Cuando sea imprescindible, por ejemplo para una estaya, 

habrá que circular con extremada precaución y llevar siempre la luz ROJA, avisar con la campanilla.

17.a—El vagón de cola llevará siempre una luz ROJA.

18.a—Cuando llegues a los embarques o finales de trayecto, disminuye la velocidad y mete los trenes con precaución. 

Avisa al personal de tu presencia.

19.a—No podrá circular personal en los vagones cargados, solamente podrá hacerlo en los vagones vacíos, si está auto

rizado, o en los vagones especiales para PERSONAL. Será responsable el maquinista, quien dará cuenta a sus 

superiores en caso de infracción. (Art. 51 del R. P. M.)

20.a—Cuando se transporte PERSONAL, en los trenes autorizados para ello, se llevará una velocidad moderada, siempre 

inferior a la que lleve con el material y en ningún caso puede ser mayor de 3 mts./sg. (Art. 51 del R. P. M.)

21 a—Todas las locomotoras llevarán dos LUCES, una en la parte delantera y otra en la parte posterior. Llevarán una 

campanilla de aviso. (Art. 51, R. P. M.)

22.a—Cuando una LOCOMOTORA DE COMBUSTION INTERNA circule en el mismo sentido que la corriente de ventila 

ción, su velocidad será siempre diferente que ésta. (Art. 52 del R. P. M.)

23.a—Todas las locomotoras deberán llevar un EXTINTOR DE INCENDIOS. (Art. 53.)

24.a—LAS PUERTAS DE VENTILACION no se dejarán NUNCA ABIERTAS, por lo que deberán ser dobles, de modo 

que una siempre esté cerrada. (Art. 127, R. P. M.)

25.a—Cuando se transporte EXPLOSIVOS, se irá a velocidad moderada y no podrá circular PERSONAL en el mismo 

tren. (Art. 15 del R. P. M.)

26.a—ANTE TODO SEGURIDAD.



S. A. HULLERA VASCO-LEONESA

SERVICIO DE SEGURIDAD

N.—5.— In.

Normas de Seguridad y 

manejo del Grisúmetro G. T. M.

1.a—El Grisúmetro G. T. M. (Grisúmetro Transportable Multifuncional) es un aparato electrónico, muy sensible, no se 

le pueden dar golpes y hay que tratarlo con sumo cuidado.

2.a—El G. T. M- mide el GRISU automáticamente, cada 4 ó 1 minutos, según se coloque el conmutador. Corta la co

rriente eléctrica del pancer o cualquier otro aparato eléctrico, cuando el porcentaje de GRISU es superior al 1 % 

y suena una alarma.

3.a—Es un poderoso y valioso ayudante para el Vigilante de la explotación donde esté instalado, ya que vigila constan

temente el porcentaje de GRISU y le evita el trabajo de mirarlo él.

4.a—FUNCIONAMIENTO: El aparato G. T. M. funciona con una pila seca, recargable, pero para no tener que qui

tarla a menudo, funciona con una lámpara de casco, que va recargando esta pila continuamente.

5.a—Esta lámpara de alimentación del aparato, deberá cam biarse cada 10 días, aproximadamente, o antes si funcionó 

durante algún tiempo la alarma, en cuyo caso hay que cambiarla, según el tiempo de funcionamiento de esta alar

ma. Esto para mediciones de 4 minutos. En mediciones de 1 minuto, la lámpara deberá cambiarse cada 5 ó 6 días.

6.a—En el aparato no tocará, nada más que el personal que haya sido debidamente autorizado para ello.

7.a—PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL APARATO: Al empezar el trabajo se pondrá el conmutador en la posición 

4 mn. Hasta que no se coloque en esta posición no desbloqueará el páncer o el aparato al que esté conectado.

8.a—El G. T. M. efectuará entonces una lectura cada 4 minutos, y cuando haga una que sea superior al 1 % de GRISU, 

bloqueará inmediatamente y parará el pancer, haciendo sonar una sirena.

9.a—No se tocará el aparato, se dejará sonar la sirena y cuando haga otra nueva lectura, si el porcentaje de grisú 

bajó del 1 %, desbloqueará el pancer y quedará dispuesto para su funcionamiento. Por el contrario, si la lectura 

sigue siendo superior al 1 %, no le desbloqueará hasta una lectura que sea inferior, por lo que el pancer no po

drá funcionar NUNCA con más del 1 % de GRISU.

10.a—No se pulsará el botón ROJO, ni se pondrá en STOP, para desbloquear el pancer. El G. T. M. lo desbloqueará, 

cuando el porcentaje de grisú sea inferior al 1 %.

lli.a—En caso de que se bloquee el páncer y suene la alarma, sin llegar al 1 % de grisú, la causa principal es que falte 

corriente suficiente para el funcionamiento del aparato, por lo que se debe de cambiar la lámpara de alimen

tación.

12.a—IMPORTANTISIMO: Al terminar el relevo hay que dejar el conmutador en la posición de STOP. Si se dejase en 

posición 4 mn. ó 1 mn. podría ocurrir que el grisú subiese del 3 % y el aparato sufriría graves averías, además 

de gastar inútilmente la lámpara y la pila.

13.a—Bajo ningún pretexto se pondrá en funcionamiento el páncer, o cualquier otro aparato que haya bloqueado el 

G. T. M., hasta que él mismo lo haya desbloqueado. Excepción hecha de que se compruebe que tiene avería el 

G. T. M., en cuyo caso será desconectado, por un electromecánico, autorizado por el Vigilante. En este caso com

probará el grisú con otro aparato y dará cuenta inmediata al SERVICIO DE SEGURIDAD.

14.a.—También se dará cuenta al SERVICIO DE SEGURIDAD, de la más mínima anomalía que se observe en el 

G. T. M.

15.a—e i botón ROJO se puede pulsar, si se quiere obtener una medida inmediata, pero no se pueden hacer seguidas 

sin dejar un intervalo de 30 segundos entre dos medidas. Esto solamente podrá hacerlo el Vigilante o persona por 

él designada para controlar el grisú.

16.a—para una mayor seguridad y efectividad del G. T. M. se deberá tener cerrado o bloqueado, de forma que sola

mente el responsable pueda manejarlo.

17.E l G . t m . es un adelanto de la técnica para tu SEGURIDAD. Vela por él.



4 cosas
PARA

4 casos

Entibación hidráulica
1.a—Al aflojar una mamposta, ten cuidado 

no te caiga nada encima.

2.a—Al apretar una mamposta, procura no 
te coja la manos contra los bastidores 
o longarinas.

3.a—Al correr la entibación, mira antes que 
no haya nada apoyado o atado a ella, 
como pueden ser mampostes o rachones 
u otra cosa.

4.a—Cuando tires el líquido hidráulico, pro
cura no hacerlo sobre nadie, avisa pa
ra que se aparten.

Barrenista
I a—Cuando llegues al corte, SANEA bien 

antes de empezar a trabajar.

2.a—No lleves NUNCA la entibación retra
sada.

3.a—Riega BIEN el escombro antes de car
garlo, bien sea a mano o con palea
dora.

4.a—Procura que te pongan la VENTILA
CION al corte, nunca a más de 15 me
tros, es muy importante para evitar la 
SILICOSIS.

Enganchadores
1.a—No enganches, ni desenganches NUNCA 

en marcha.

2.a—Para enganchar o desenganchar hay que 
meter la mano por debajo de los topes. 
NUNCA POR ARRIBA.

3.a.—Siempre que sea posible utiliza el gan
cho para desenganchar.

4.a—No desenganches, ni enganches los vago
nes a lo largo de una cadena elevadora, 
mientras esté funcionando ésta. PA
RALA.

Cepilladoras 
para metales
1.a—Antes de comenzar a trabajar, procura 

que todos los dispositivos protectores 
estén en su sitio.

2.a—Procurad que las herramientas y mate
riales estén fuertemente sujetos.

3.a—Cuando se retire o coloque una herra
mienta, PARESE la máquina.

4.a—Utilizar una brocha (no las manos) para 
retirar las virutas de la bancada, las 
guías o el piso.

Año Nuevo,

Juventud y Seguridad

ESTAMOS terminando el año y quisiera hacer unas 
reflexiones en cuanto a la SEGURIDAD. Estamos 

machacando durante todo el año para ver la forma de dismi
nuir el número de accidentes y vemos que no disminuye, no 
aumenta, se mantiene aproximadamente igual que estos dos ú l
timos años, por lo que no nos sentimos satisfechos, ni mucho 
menos.

Hemos tratado de hacer todo lo posible por conseguir esta 
disminución y vemos que en todo el mundo se está también 
trabajando continuamente por esto mismo, y algo vemos que 
vamos haciendo, así nos anima a seguir luchando sin desma
yo, pues vemos que todavía hay algunos en los que cala hondo 
la SEGURIDAD, y nos alegró ver el artículo publicado en nues
tra revista por Manolita López López en la que invitaba a to
dos los jóvenes mineros a cumplir con la SEGURIDAD, a par
ticipar en esa lucha diaria contra el accidente, es una satisfac
ción para este SERVICIO el ver que alguien nos ayuda desin
teresadamente y que agradecemos y animamos a seguir cola
borando, gracias.

También acabo de leer el fallo del concurso provincial, que 
bajo el título «JUVISET 76» organiza el Servicio Social de H i
giene y Seguridad en el Trabajo y la Delegación de la Juven
tud, que ha convocado este concurso nacional de pintura y re
dacción bajo el lema «Los Jóvenes y la Seguridad» y que ahora 
en su fase provincial ha sido fallado, para luego pasar a la 
fase nacional. Me alegró conocer la noticia de que en OVIEDO 
ha sido galardonado con el primer premio un tema minero 
«QUIEBRA Y MINA», escrito por un estudiante de Ciencias 
Económicas.

La participación de todos estos jóvenes en estos concursos, 
sobre un tema tan apasionante como es la Seguridad e Higie
ne en el Trabajo, no debe ser solamente para estos que allí 
concurrieron. Vosotros, los jóvenes mineros que trabajais en 
esta empresa también podéis participar en la Seguridad e H i
giene en el Trabajo, y de manera muy activa, diariamente, ya 
que todos los días estáis expuestos a los riesgos inherentes a 
los trabajos de la mina. Tenéis que sensibilizaros a participar 
continuamente en la lucha contra los accidentes, hoy que es
táis todos mejor preparados que antes, que la mayor parte 
fuisteis estudiantes, tenéis que daros cuenta y además hacér
selo ver a los demás de que como se ha repetido infinidad de 
veces, el accidente no beneficia a nadie, absolutamente a nadie, 
perjudica a todos, empezando por el que lo padece, pasando 
por sus familiares y amigos y terminando por toda la sociedad, 
que, al fin y al cabo es la que paga los gastos económicos oca
sionados por tantos y tantos accidentes, pues en el precio del 
producto que se obtenga hay que forzosamente pagar el coste 
de los accidentes. Esto mirado bajo el punto de vista económi
co, pues visto bajo el punto de vista moral, es un deber de 
todos evitar los accidentes.

Al empezar este año quiero pediros ayuda a todos los jó 
venes, en esa lucha contra el accidente. Y os la pido a vosotros 
por que creo que tenéis que empezar convencidos de que el 
accidente se puede eliminar en su mayoría. A los mayores por 
supuesto que también les pido su ayuda, pues salvo raras ex
cepciones siempre la han dado y espero, como siempre, que 
cooperéis todos y empezar este año de 1977 que deseo esté lleno 
de paz y prosperidad para todos, bajo el lema «ACCIDEN
TES 0».



Balonmano

EL ADEMAR - PEPs I
PERDIO EN BILBAO (22-17)

La jornada dominguera dentro del balon
mano nacional registró un inesperado resultado 
en contra del Ademar-Pepsi quien perdió por 
el tanteo de 22 a 17. Cuando antes de iniciarse 
el choque había esperanzas de conseguir un 
marcador favorable para que el cuadro leonés 
consolidara su privilegiada posición, hubo al 
final cierto desencanto con la pérdida del parti
do tras una contienda donde al conjunto de La 
Salle Ralpe le salió todo a derechas y  lo contra
rio al Ademar.

Esto es lo que tiene el deporte. Lo importante 
ahora es que aquí en León no se deje arrebatar 
ningún punto por futuros rivales, puesto que el 
Ademar-Pepsi con una extraordinaria tempora
da no puede tirar por la borda ilusiones y  es
peranzas de ascenso.

Esquí

Competición en S. Isidro
0  Maite Conty, Alonso Pelegrín y 

Santiago Reyero, vencedores.

Bajo un día primaveral se disputó en la 
estación invernal del Puerto de San Isidro el 
«VII Trofeo César Martínez> que resultó de un 
total éxito tanto de espectadores como de parti
cipantes ya que a la hora de inscribirse fueron  
cincuenta.

En la pista de Requejines con nieve y  en magníficas 
condiciones se celebró la prueba de «Slalom gigante» dentro 
de las categorías infantil y  juvenil, resultando vencedores 
Maite Conty, Alonso Pelegrín y  Santiago Reyero, respec
tivamente.

La clasificación definitiva de la prueba en infantiles 
fue como sigue:

1.° Santiago Reyero, con un tiempo de 52,24 segundos. 
2 ° Javier Rodríguez, 57,10. 3.° Alejandro Conty, 58,96.
4.° Javier Vega, 100,41. 5.a Juan Carlos Fernández, 102,10.

Juveniles: Damas y Caballeros

1.° Maite Conty, 43,54 y  2.° Laura Castillo, 51,84.

1.° Emiliano Alonso, 42,15. 2.° Manuel José Castillo, 
44,85. 3.° José Mateos, 45,74. 4 0 José María Sevillano, 
49,35. 5.° Enrique Lefler, 50,95.

La afluencia de público fue extraordinaria durante 
toda la jornada.

Posible fichaje de 
un religioso español

 Lo pretende un club ecuatoriano para re

forzar su delantera.

QUITO, 9 (A lfil).-U n religioso español podría ser 
«fichado» por un importante club ecuatoriano de fútbol, 
pero no como asistente espiritual, sino como delantero del 
equipo.

Se trata del padre Juan Manuel Bazurco, que hace 
algunos años ocupó ya un sitio destacado en el fútbol na
cional, por sus positivas actuaciones como jugador del club 
Aiga deportiva universitaria» de Protoviejo, ciudad del lito
ral donde ejercía su apostolado religioso.

Los directivos de <Universidad Católica», de Quito, 
que milita en la primera división de fútbol ecuatoriano, 
están considerando ahora la posibilidad de adquirir los 
servicios del padre Bazurco a pesar de que en las últimas 
temporadas ha permanecido alejado de las canchas.

«Siendo alumno de la Universidad Católica, y estando 
identificado con nuestro club, el padre Bazurco bien podría 
entrar a form ar parte del equipo, al menos para la próxima 
temporada», afirma el vicepresidente del club deportivo «U* 
Católica, licenciado Jam il M ahahuad.

DEPORTES DEPORTES



Primera vuelta del Campeonato Nacional de Liga
PRIMERA DIVISION 

CLASIFICACION

I. G. E. P. F. C. P. H---

Barcelona...................  17 11 3 3 38 15 25 -f- 9
At. Madrid.................  17 10 3 4 28 17 23 -j- 5
R. Sociedad...............  17 8 5 4 34 18 21 —j— 3
Valencia...................  17 8 5 4 35 26 21 -j- 3
R. M adrid.................  17 8 3 6 34 29 19 -f- 3
Español.....................  17 7 4 6 31 31 18
Las Palmas.................  17 7 4 6 22 22 18
Sevilla......................... 17 4 9 4 11 15 17 -(- 1
Betis.........................  17 7 2 8 23 24 16 ■ 2
Ath. Bilbao...............  17 6 4 7 26 29 16
Elche........................... 17 6 4 7 23 26 16 2
Santander .................. 17 6 4 7 22 29 16 2
Salamanca.................  17 6 3 8 14 20 15 1
Hércules.................. . 17  5 5 7 13 19 15 1
Burgos.......................  17 5 4 8 20 27 14 2
C e lta .........................  17 4 6 7 10 14 14 — 4
Zaragoza...................  17 3 6 8 18 26 12 4
Málaga....................... 17 3 4 10 11 26 10 — 6

TERCERA DIVISION - GRUPO SEGUNDO

CLASIFICACION

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

At. Madrileño.....................  19 10 6 3 31 11 26-)- 8
Pegaso................................. 19 11 4 4 32 13 26 —j— 6
CULTURAL.......................  19 12 2 5 37 17 26 +  8
Osasuna...........................  19 11 3 5 40 20 25 -j- 5
Mirandés............................. 19 11 3 5 36 21 25 -j- 5
Castilla.............. .............  19 10 4 5 33 16 24 -j- 6
R. U n ión .............................  19 9 5 5 29 29 23 4* 5
Palencia...........................  19 8 6 5 21 19 22 -j- 2
Tuledano...........................  19 9 4 6 23 24 22 -j— 2
Moscardó...........................  19 6 6 7 19 21 18 2
Carabanchel....................... 19 8 1 9 26 30 17 1
Zamora............................... 19 8 1 10 22 33 17 3
Ponferradina....................... 19 6 5 8 24 37 17 3
Logroñés.............................  19 4 7 8 1621 15 3
S. Sebastián....................... 19 6 3 10 20 27 15 1
Torrejón............................... 19 5 5 9 19 29 15 — 5
Calahorra.............................19 3 7 917 25 13 7
Talavera............................... 19 4 5 10 21 39 13 7
Lagún-Onak.....................  19 3 5 11 20 35 11 7
Touring...............................  19 2 6 11 18 37 1 0 -  8

Boxeo
PARA FIRMAR EL MUNDIAL DE LOS SUPERLIGEROS

Berrocal marchará el 
miércoles a Bangkok

★ El lunes se concentran Perico, Niño, Evangelista 

y «Dum - Dum»

Después de una larga temporada, lánguida y desesperante, 
el boxeo español pretende despertar de su letargo. Al menos, un

animado baile de campeonatos nos espera 
para los próximos meses. Varios títulos eu
ropeos, y quizá dos coronas mundiales, se 
pondrán en juego durante 1977 en nuestros 
cuadriláteros. Haciendo un alto en la orga
nización de la pelea Pacheco-Scano. Martín 
Berrocal emprenderá un rápido viaje a Bang
kok para presenciar en directo el combate 
entre Saensak Muangsurin y Monroe Brooks, 
valedero para la diadema mundial de los 
superligeros. Como se sabe, el promotor ma
drileño ya tiene firmado al thailandés para 
que ponga en juego su título ante Perico.

—Perico disputará el campeonato del mundo, 

sea cual fuere el campeón. El miércoles marcho a 

Bangkok, y volveré con la firma del vencedor. La 

de Muangsurin ya la tengo y la de Brooks, casi 

también.

—¿Qué otros proyectos tiene en pers

pectiva?

— Hoy me entrevistaré con Perico para conver

sar sobre nuestros planes, el próximo lunes, el maño, 

Niño Jimenez, Alfredo Evangelista, Dum Dum Pa

checo y posiblemente Juan Francisco Rodríguez, se 

concentrarán en San Rafael.

—¿Habrá velada en Bilbao?

— Pues sí, aunque no el día 18. La hemos apla

zado hasta el mes de febrero, y en ella actuará Al

fredo Evangelista contra el boxeador italiano Loren

zo Zanón, aspirante al título de su país.

—¿Cuándo reaparecerá Niño Jiménez?

—Es posible que lo haga en el mes de febrero, 

y en Madrid. Para esas fechas tenemos concertado 

el enfrentamiento con Rubén Olivares, que lo cele

braremos como está previsto.

—¿Y qué hay de ese campeonato entre 

Perico y Fernando Sánchez?

— Hasta el momento, nada, ya que Perico nada 

ha firmado. Esto no quiere decir, que nos oponga

mos al combate. Depende de la oferta que hagan. 

Si ésta es buena, no tendremos inconveniente en 

aceptarla.

El miércoles, Martín Berrocal volverá a 
tierras thailandesas. Muangsurin ya ha de
clarado sus ganas de regresar a España para 
enfrentarse a Perico. Y si es contra pronósti
co. Monroe Brooks es el vencedor, las «razo
nes» metálicas del empresario madrileño le 
harán agradable el viaje a nuestro país. El 
púgil maño tiene asegurado su campeonato 

del mundo.
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 c O N T R A P O R T A D A |
LA MINERIA NECESITA UN EMPUJON FINANCIERO

EL SUROESTE ES UNA MINA
Por Fernando F. SANZ

 Los proyectos de inversión suman 30.000 millones de pesetas. 

 Pero algunos de ellos están retrasados respecto a las previsiones.

En nu m erosas ocasion es se ha h ab lad o en los periódicos y en las p u b licacio n es  especializadas de las 
m agnificas posibilidades q u e tiene el s ecto r  m inero en nu estro país. D e c ir  que España po see las reservas  
de m inerales m ás im portan tes de Eu ropa o ccid en ta l se ha con v ertid o  en un tópico , q u e d esg ra cia d a 
m ente no se com p leta  co n  la actu ació n  ad ecu ad a  en el terren o  de las realizacion es p rácticas . D esde los 
trabajos del Plan N acio n al de la M inería, con tam o s con  la in fraestru ctu ra  in form ativa suficiente p ara  
llevar ad elan te una serie de p ro y ecto s q u e nos perm itirían  p aliar en p arte  nu estra  balanza co m ercia l, 
ese punto débil de la econ o m ía española, q u e por lo q u e resp ecta  a los m inerales supuso el pasad o año  
un d éficit de casi 2 0 .0 0 0  m illones de pesetas.

Evidentemente se avanza, pero se avanza despacio. 
Los proyectos quedan retrasados por diversas circunstan
cias, en especial por falta de recursos financieros, y ello 
supone su encarecimiento, con el consiguiente incremento 
de las dificultades para ponerlos en explotación.

Se ha aprobado el Plan Nacional de Abastecimiento de 
Materias Primas Minerales, y las Cortes han dictaminado 
el proyecto de ley de Fomento de la Minería, que ha 
pasado prácticamente desapercibido para la opinión pú
blica, pese a su importancia y trascendencia, puesto que 
de él depende en definitiva la realización de muchos de 
los proyectos esbozados.

La minería española es uno de los sectores que más 
oportunidades ofrece para nuestro desarrollo. Primero, 
para paliar nuestros déficits comerciales; segundo, para 
permitir un abastecimiento de la demanda de muchas 
de las sustancias que precisa nuestra industrialización; 
tercero, porque es un corrector de desequilibrios regiona
les, máxime si la explotación de dichos minerales se 
acompaña con una transformación adecuada en su zona 
de influencia. La minería es también uno de los sectores 
creadores de mayor número de puestos de trabajo, aun
que las técnicas modernas de explotación mecanizada y 
a cielo abierto han reducido en gran parte las necesida
des de mano de obra.

LA ZONA DEL SUROESTE

El ejemplo más claro en el que concurren estas cir
cunstancias es el Suroeste español, declarado zona de 
preferente localización minera a los efectos de la ayuda 
estatal. Esta zona, que comprende las provincias de Huel- 
va, Sevilla y Badajoz, contiene las más importantes re
servas minerales españolas en algunas de las sustancias 
más trascendentes para la demanda industrial, como plo
mo y cinc, contenidas en las piritas de cuyas reservas, 
calculadas en 500 millones de toneladas, se pueden obte
ner 210 millones de toneladas de azufre, cuatro millones 
de toneladas de plomo, ocho millones de cinc, 3,3 millo
nes de cobre, 200 millones de hierro y 15.000 toneladas de 
plata y 400 toneladas de oro.

Son varios los proyectos de explotación previstos en 
esta zona, tras las investigaciones llevadas a cabo por 
entidades oficiales, como el Instituto Geológico y Minero 
y el I. N. I., y por entidades particulares, como la socie
dad Andaluza de Piritas, creada en 1960, que ha investi
gado la zona de Aznalcollar, y se dispone a realizar uno 
de los proyectos mineros más importantes del país, con 
una inversión en una primera fase de 10.000 millones de 
pesetas, que se completará después con la instalación de 
una planta de transformación metalúrgica de los mine
rales.

No es éste el único proyecto. Sin salimos del campo 
de las piritas, las empresas Metalquímica del Norte, 
Tharsis y Explosivos Río Tinto, tienen hace ya tiempo 
programado el Plan de Aprovechamiento Integral de las 
Piritas (AIPSA), que con la instalación de una planta en

el polo de Huelva permitirá tratar en una primera fase 
1,5 millones de toneladas de pirita, que en 1980, según el 
proyecto primitivo, se aumentaría con otros dos millo
nes de toneladas de complejos. Las inversiones previstas 
en un principio en 3.500 millones de pesetas, superan los 
6.000 millones. Y como el proyecto se lleva a cabo con 
excesiva lentitud, ya parece difícil obtener los objetivos 
dentro de los plazos programados e incluso las previ
siones de inversión pueden verse superadas.

En la minería de piritas hay también otros yacimien
tos en explotación, aunque Río Tinto y Tharsis, copartí
cipes del proyecto AIPSA, producen casi el 85 por 100 
del total.

Las otras empresas son Herrerías, San Telmo, Fran
cesa de Piritas, Electrólisis del Cobre, Vázquez-López y 
Minas de Paymogo.

MINERAL DE COBRE
Además del cobre procedente del tratamiento de las 

cenizas de piritas, también se obtiene dicho mineral de 
distintos yacimientos en los que aparece asociado a otros 
metales, como es el caso de las magnetitas cupríferas 
de Cala, las de Río Tinto-Patiño en Cerro Colorado y los 
de Sotiel, perteneciente a Minas de Almagrera, del
I. N. I.

MINERAL DE HIERRO
Las empresas mineras que explotan los yacimientos 

de hierro son tres y se encuentran en la provincia de 
Badajoz, en la zona de Fregenal y Jerez de los Caballe
ros, aunque la producción más importante es la de Mi
nera de Andévalo, con una producción de más de 350.000 
toneladas anuales, antes de entrar en vigor el Plan Na
cional de la Minería. En la actualidad, según datos re
cientes del Consejo Económico Social de Extremadura y 
Huelva, aunque no se han alcanzado los objetivos pre
vistos en el citado Plan, la producción de hierro en la 
provincia de Badajoz se ha duplicado y ha aumentado 
casi un 50 por 100 en la de Huelva. La producción de las 
dos provincias en el año 1974 fue de 334.47J toneladas de 
contenido de hierro, por un valor de 238,1 millones de 
pesetas.

PREVISIONES
Pese a los proyectos ya en marcha, el Suroeste espera 

todavía. Los planes de ampliación de explotaciones ya en 
funcionamiento y la de nuevas explotaciones previstas 
hasta el año 1980 suponen, según las previsiones del Mi
nisterio de Industria unas inversiones de casi 30.000 mi
llones de pesetas. Si se llevan a cabo, la zona del Suroeste 
en 1980 aumentará sus producciones respecto a 1974 en 
más de 1,5 millones de toneladas de hierro, 45.000 tone
ladas de cobre, 35.000 toneladas de plomo, casi 95.000 
toneladas de cinc y cantidades menores de oro y plata.

Pero para ello es preciso que los proyectos encuentren 
el camino de su realización práctica, que puede encon
trarse en la nueva ley de Fomento de la Minería, que 
está a punto de aprobarse.




