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EL ATRACO

No cabe ocultarlo por más tiempo: Nos 

encontramos ante un azar general de 

delincuencia, cuya titulación más generalizada es 

el atraco. Andamos por el mundo amenazados de 

continuo por la posibilidad de ser víctimas de 

esa especie humana de un género indefinido que 

se dedica al atraco, como fundamento de su pro

pia estabilidad.

Y no solamente del atraco criminal, navaja 

en mano, con las agravantes de nocturnidad, ale

vosía y abuso del sexo, sino del atraco verbal, 

del atraco a palabra armada, del atraco del que 

pide, del que incordia, del que aspira.

Quizá de entre las diferentes formas de atraco 

que se practican en nuestro mundo, la más vulgar 

y también la más irritante sea la de los aspirantes 

a cualquier cosa. Para estos inverecundos atraca

dores, no hay fronteras, ni discriminación, ni 

limitaciones de color, de profesión o de jerarquía. 

Contra estos fenomenales virtuosos del atraco, no 

hay otra solución, ni defensa que la del BURLA

DERO PUBLICO, establecido por los Ayunta

mientos, en calles y plazas con abundancia sufi

ciente como para que el atracado disponga en 

todo momento de un seguro refugio.

Establézcanse, adosados a las paredes y en 

distancias perfectamente calculadas, burladeros, al 

modo de los que sirven para que el torero nervioso 

escapa de las tarascadas de su enemigo, y tendre-
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mos una población que, alegre y confiada, pueda permitirse el lujo de echarse a la calle sin miedo a 

ser empitonada.

Contra el atraco-atraco, es decir contra el asalto, a mano armada, con nocturnidad, alevosía y 

crimen si viene al caso, no existen más que dos formas positivas de librarse. Una, no salir nunca a la 

calle si no es en cuadrilla, como los atracadores, y otra, que considero la más ingeniosa y eficaz, la que 

fue puesta en práctica en diversas ocasiones por un hombrín, con cara de ingenuo, al que parecían 

acudir los atracadores como a la miel las moscas. El hombre lo explicaba con sencillez:

Pues verá usted, resulta que cuando me dirigía a visitar a los parientes de la capital, que como 

sabe viven en los aledaños, es decir en los barrios a los que difícilmente llega el agua, ni la luz, ni, por 

descontado, la acción vigilante de los guardias, se me puso delante un tipo que, por lo que pude colegir, 

a través de las barbas y de la pelambrera que le cubría el rostro, parecía proceder de las tribus nómadas 

de Mauritania, el cual poniéndome en el costado una pistolona de sheriff del Oeste americano, me 

conminó con voz iracunda:

—Macho, te has caído. O me entregas todo cuanto llevas encima, o te dejo más seco que el 

Bernesga.



—Tú. tranquilo; no íe dejes impresionar
por la puesta en escena

—¡Por lo que más quiera usted, señor ladrón, 

tenga en cuenta que si regreso a casa sin el dinero 

producto de la venta de la vaca parda alpina, mi 

mujer me derriba, como el Ayuntamiento a los 

edificios que no le gustan!.

— Eso me tiene a mí tan perfectamente sin 

cuidado, como a la Diputación Provincial el esta

do de la carretera, camino, trocha, senda o vereda 

que hacia los Ancares conduce... ¡Abrevie que se 

me hace tarde y tengo mucha faena!.

—¡Por sus hijos, señor ladrón! No me opongo a 

que me robe usted hasta la camiseta, si tal es su

deseo y su necesidad, pero ¿por qué no me hace 

un favor?

—Usted dirá ..

—Que me dispare unos tiros en el abrigo, 

a fin de poder justificar ante mi mujer la pérdida 

del dinero...

Eso está hecho, desabróchese el macferlán...

Y el ladrón, esgrimiendo la pistola como 

Billy el Niño, se lió a tiros con mi abrigo, hasta 

que agotada la munición, dijo:

— Se acabaron los tiros. Ahora desembuche...

— ¡Un tiro más, señor ladrón, por el amor 

de Dios...!

— Pero ¿no le he dicho que no me queda ni 

una bala que llevarme a la recámara?

— ¿Ni una, ni una?

— Ni media...

— Pues a ver si me cojes ahora...

Y eché a correr como un gamo hasta que 

llegué a la casa de mis parientes, mientras el 

ladrón se quedaba viendo visiones.

Victoriano CRÉMER



COLABORACIONES
En 1976: La producción.

no creció lo previsto

El futuro del carbón no es negro

ALGUIEN ha podido de
cir, con razón, que «el 

carbón ha sido en España durante 
muchos años, en el campo de la ener
gía, como el ferrocarril en el del trans
porte». El paralelismo —en cuanto a 
actitudes, pero también en el tiempo— 
es exacto: a lo largo de un dilatado 
período se consideró la minería del 
carbón como algo prácticamente a ex
tinguir, ante la «baratura» de los pro
ductos petrolíferos. Era un espejismo 
de modernidad comparable al que lle
vó a considerar que el ferrocarril no 
merecía atención «porque el futuro es 
del automóvil», y los esfuerzos de
ban concentrarse casi con exclusividad 
en la ampliación y mejora de carre
teras.

Hace muy pocos años, en la cuenca 
minera asturiana se detectaba fácil
mente una actitud de estupor, de sor
presa: «Ahora resulta que el carbón 
no importa, que no sirve». Hunosa 
«socializaba pérdidas» y se expresa- 
bían concentrarse casi con exclusividad 
—como recordaba recientemente un 
«Documento» del Banco de Bilbao— 
propugnando el cierre de las minas a 
la vista de las cuantiosas pérdidas de 
explotación». También recuerda el 
«Documento» que «alguna autoridad 
económica» llegaría a afirmar casi so
lemnemente que «el carbón no tiene 
futuro».

El futuro es hoy. Y lo que el car
bón tiene es un mal pasado reciente: 
la producción española ha ido en de
clive a lo largo de los últimos quince 
años. En 1973 se producían 12,95 m i
llones de toneladas; de ese total, 6,98 
millones de toneladas eran de hulla, 
2,97 millones de antracita y 2,97 de 
lignito.

La «segunda acción concertada» de 
la minería del carbón —la primera 
desembocó en la creación de Huno
sa— se planteó ya como una necesi
dad frente a la crisis energética, y 
cuando ya numerosos países habían 
establecido planes para revitalizar su 
producción carbonífera. Esta segunda 
«acción concertada» marcaba como 
objetivos para 1979 las siguientes pro
ducciones: 9,1 millones de toneladas 
de hulla, 4,8 de antracita y 19,8 de lig
nito, .lo que daría una producción to

tal de 33,7 millones de toneladas. Esto 
supondría casi triplicar, en el plazo 
de seis años, la producción total.

Sin embargo, dentro de esta marcha 
expansiva, en 1976 no se alcanzó el 
objetivo de lograr un incremento total 
del 18 por 100, lo cual se debería, tam
bién según el «Documento» del Banco 
de Bilbao, «sobre todo a las huelgas 
registradas durante el primer trimes
tre».

Se considera probable que 1976 se 
haya cerrado con la compra en el ex
terior de más de cuatro millones de 
toneladas de hulla coquizable, que su
pusieron un valor aproximado de 
17.000 millones de pesetas. Actualmen
te, los precios de la hulla parecen es
tabilizados en los mercados internacio

nales. Pero el futuro no es muy pre
visible. Y, tanto por cuestiones de 
precio como de regularidad y homo
geneidad del suministro, se hace ne
cesario firmar contratos a largo plazo 
con países suministradores. Es sobre 
todo la industria siderúrgica la que 
hace precisas estas importaciones. En 
cuanto a la energía térmica, España 
suele autoabastecerse, salvo en casos 
excepcionales de sequía, que implican 
drásticas reducciones de potencial hi
droeléctrico. El año 1976 fue uno de 
esos años de acusada sequía, y tam
bién en este capítulo hubieron de pro
ducirse importaciones.

Ahora ya sabemos que el carbón tie
ne futuro.

(De «El Economista»).

LA CONFL1CT1V1DAD LABORAL

«PUNTO NEGRO» 

EN LA MINERIA DEL CARBON

«Durante el año 1976 no se ha podido cumplir el objetivo de incre
mentar en un 18 por 100 la producción hasta colocarla en 17 millones de 
toneladas y ello se debe sobre todo a las huelgas registradas durante el 
primer trimestre. Se habrá conseguido una cifra algo superior a 14 m i
llones de toneladas, semejante a la del año anterior, pero cuando menos 
situada por encima del punto más bajo, al que se llegó en los primeros 
años 70», dice el boletín «Documento» del Banco de Bilbao.

La producción española de carbón había ido descendiendo continua
damente durante los años sesenta y setenta, hasta situarse en 1973 en 
12,95 millones de toneladas, de los que 6,98 millones correspondieron 
a hulla, 2,97 a antracita y 3 a lignito.

La acción concertada estableció como objetivos para 1979 el alcan
zar una producción total de 33,7 millones de toneladas, distribuidas en
tre 9,1 millones de hulla, 4,8 de antracita y 19,8 de lignito. De esa can
tidad, 4,7 millones de toneladas serán consumidas por la siderurgia, 25,5 
por las centrales térmicas y 3,5 serán destinadas a usos domésticos 
y varios.

Como puede apreciarse, el incremento más considerable corresponde 
a la producción de lignito, gracias en buena parte a la explotación a cielo 
abierto de los yacimientos de Meirama (La Coruña), destinados a abas
tecer a las- instalaciones térmicas de la Empresa Nacional de Electrici
dad de Puentes de García Rodríguez.

A lo largo del período comprendido entre el 23 de octubre de 1975 
y el 11 de junio de 1976 han firmado actas de concierto 35 empresas, cu
yas previsiones de producción representarán el 97 por 100 de los obje
tivos del Decreto de 9-VIII-74. La inversión conjunta programada ascien
de a algo más de 50.000 millones de pesetas, de las que el crédito oficial 
financiará porcentajes de entre el 45 y el 65 por 100, según empresas y 
proyectos.



Proyección del

REINO DE LEON
en la. reconquista

Por LEOPOLDO DIAZ DE ARGUESO VXGO

Para desgracia del reino, los Laras estaban muy acostumbrados a no cumplir sus compro

misos, lo que pudo aún aprender a costa suya la propia infanta. Lo primero que hizo el 

nuevo íegente fue entregarse a todo género de abusos y atropellos para satisfacer sus venganzas persona

les. Núñez de Castro, en su ‘Crónica de D. Enrique I dice, refiriéndose a la tiranía de D. Alvaro Nuñez 

de Lara. Si algún cuaderno de las crónicas de los siglos hubiera dejado planas en blanco para escribir 

arrojos, desenfrenamiento, atrocidades de la ambición, no llenarán con poca admiración los blancos, los 
sucesos del conde D. Alvaro”.

Peñíscola, cuyas aguas hicieron historia

No contento con oprimir a los magnates que eran opuestos a su mandato, persiguió también a la 

Iglesia, a pesar del respeto que inspiraba en aquellos tiempos, de los grandes servicios que estaba pres

tando en la guerra contra los moros y del poder inmenso que daba a esta institución su legítima in

fluencia con los pueblos, razón por sí sola esta última, para que la más vulgar prudencia aconsejara al 

regente atraerla en vez de enemistarse con ella. Pero la tiranía no repara en nada, ni siquiera en su pro

pia seguridad, cuando se trata de atropellar los poderes que le son opuestos y con pretexto de las nece

sidades del pueblo y de asegurar las fronteras contra los moros, se incautó de los bienes de la 

iglesias, con lo cual, a las muchas enemistades que ya tenía, añadió las de los obispos y todo el clero. 

El Deán de Toledo llevó tan mal aquel atropello, que por lo tocante a los bienes de su iglesia, exco

mulgó al regente y no le absolvió hasta hacerle jurar que restituiría todo lo usurpado y en lo sucesivo, 

respetaría los bienes y privilegios eclesiásticos. Las quejas que de todas partes se elevaban contra el tirá

nico gobierno de D. Alvaro, eran tales, que éste creyó necesario dar alguna satisfacción al país, para evi
tar un alzamiento que acabara en un día con 

todo su poder y a este fin convocó Cortes 

en Valladolid en nombre del niño rey. Pen

saba D. Alvaro, dice uno de los escritores 

que más acertadamente se han ocupado de 

la minoría de Enrique I, hacer valer en ellas 

el derecho que alegaba a los patronazgos le- 

'jos de las iglesias. Más lo que aconteció fue 

!que muchos de los grandes y ricos-hombres, 

entre ellos principalmente D. Lope Díaz de 

Haro, señor de Vizcaya, D. Gonzalo Ruiz 

Girón y sus hermanos D. Alvaro Díaz, señor 

de Cameros y D. Alfonso Téllez de Meneses, 

con otros nobles del reino, suplicasen a do- 

ña Berenguela con repetidas instancias que 

volviese a tomar la tutela del rey y sacase a 

’este y al reino del cautiverio que los tenía el 

de Lara. Una carta que parece escribió doña



LEON EN LA RECONQUISTA

Beienguela a D. Alvaro recordanudole su juramento y excitándole a que lo cumpliera para tranquilidad de 

la monarquía, acabo de enojar al sobervio tutor, que no comento con tratar mal de palabra a la ilustre 

princesa, se atrevio a mandar l a salir del reino, re fugiose entonces doña Berenguela con su hermana 

dona JLeonor en la fortaleza de Autino, en tierra de Palencia, que era del señorío de Don Gonzalo Ruiz, 

Oiron, adonae ia siguieion algunos nobies oe los que eran más leales.

A pesar de que Enrique I era todavía un niño, parece que no andaba muy satisfecho del regente y 

si bien no podía apreciar debidameme todo el uial que causaban al reino los excesos ue D. A lvaro, no 

desconocía ni el desacato con que trataba a su hermana, ni las protestas del pueblo por la conducta que Don 

A lvaro Temio éste que su joven protegido negara a ponerse contra el y sospechando que quisiera vol- 

ver a la tutela de la infanta, quiso distraerle con el asunto de una boda que habia proyectaf o para el. 

Como quiera que el  rey se iba acercandose a la adolescencia, le sonaron bien al oído las propuestas de 

su t u tor, con lo que D. Alvaro se apresuro a negociar el matrimonio con la infanta doña Mafalda, hija del 

rey D. Sancho de Portugal. Asi cuenta Florez aquel suceso: "Paso D. Alvaro personalmente a Portugal 

para pedir a la nina infanta, hija del rey D. Sancho y de la reina dona Dulce, hermana menor de la 

reina Santa Teresa mujer primera del rey D. A lfonso IX  de León. Esta infanta era muy dotada de her

mosura y de unas prendas tan perfectas, que se enamoró de ella el Celestial Esposo y la ensalzó al trono 

de las vírgenes.  S us padres no la enderezaban a este Coro y deseándola reina de Castilla al punto se la 

entregaron al conde, que la condujo con magnificiencia a Castilla y estaba ya efectuada la boda en 29 de 

agosto de 1215, en que un privilegio de Ona, mencionado por Núñez de Castro, dice, que reinaba en Cas

tilla con la reina dona Mafalda su mujer. El rey andaba entonces en 12 años y por tanto, no habitó con 

la Reina, esperando a tener edad, la que no cumplió, ni hubiera perjudicado a la pureza de doña Mafalda, 

por cuanto la Iglesia los hizo separar anticipadamente. El caso fue que la reina doña Berenguela, con los 

señores del Reino, no tuvo inconveniente para la paz aquella alianza, ni la edad de la novia correspon

de a la del rey, pues le excedía en 10 u 11 años. La reina doña Berenguela previno al conde que no de

bía fomentar aquella unión y como no aprovechase la amonestación, dio cuenta al papa Inocencio III del 

ilícito casamiento por el parentesco de tercer o cuarto grado por la casa de Barcelona y por la de Castilla 

habían también parentesco de cuarto o quinto grado, prohibido en lo antiguo, pues como vemos en San 

Isidoro, llégale la consanguinidad al séptimo grado y duró hasta el año 1215, en que por noviembre se 

celebró el Concilio Luteranense IV y quedó reducido el impedimento al cuarto grado, excluyendo los tres 

siguientes”.

Lafuente, cuyo relato es muy parecido al de Flórez, dice que el regente de Castilla llegó a tal atre

vimiento que, en vista de no poderse llevar a cabo el matrimonio de Mafalda con D. Enrique, tuvo la osa

día de pedir la mano de la princesa para sí mismo, pero ésta rechazó la propuesta y poco tiempo des

pués profesó como religiosa en un convento. Este desprecio molestó tanto a D. Alvaro que emprendió 

una campaña de persecución de los amigos de doña Berenguela y recorriendo las orillas del Duero llegó 

a atraerse el odio de villanos y señores debido a su arbitraria conducta.

Movida la reina por afecto personal envió secretamente un mensajero para saber el estado en que 

se encontraba el rey su hermano, pero enterado el regente, detuvo al emisario y le mandó ahorcar so 

pretexto de haberle encontrado una carta en la que incitaba a los de la corte a envenenar el rey, pero 

por más que procuró D. Alvaro imitar la letra y el sello de doña Berenguela, nadie dio crédito a la car

ta, pues la princesa tenía harto acreditada su conducta y todo fue calificado como una maniobra criminal 

del regente, hasta tal punto que soliviantó al pueblo y tuvo que huir con el infante su protegido a Huete, 

en la provincia de Cuenca. Desde allí mandó el rey un propio a su hermana informándola de su extrema

da situación, pero, como niño que era, no lo hizo con las debidas precauciones y el mandado fue sor

prendido por los espías de D. Alvaro, lo que le costó a Ruiz González, que este era el nombre del emi

sario, ser encerrado en el castillo de Alarcón.

El odio del de Lara contra doña Berenguela y sus seguidores llegó a ser tan intenso que mandó 

a los suyos que estuvieran preparados para la guerra; marchando sobre Valladolid, exigió a la reina que 

le fueran entregados los castillos y fortalezas que poseía a lo que se negaron rotundamente. Una guerra 

se originó en Castilla, atacando D. Alvaro las plazas que defendían los Téllez, los Girones y los Mene- 

ses, nobles y principales caudillos castellanos que apoyaban a doña Berenguela, que era la legiti

midad en este asunto tan enojoso. Ganó el conde algunos castillos más que por su fuerza por el hecho de 

llevar consigo al rey, ya que los nobles castellanos tuvieron que abstenerse en atacar a su rival por este 

motivo. El de Lara había llevado al rey de Palencia, donde el joven monarca se alojó en el palacio del 

obispo; un día, cuando se hallaba en el patio del palacio jugando con otros niños de su edad, se despren

dió una teja de una torre dando en su caida en la cabeza del príncipe, causando una herida de tal gra

vedad que, a pesar de todos los remedios, falleció el 6 de junio de 1217, cuando contaba 14 años de edad,



habiendo reinado menos de 3, si reinar pue

de llamarse a vivir bajo un tutor tirano, en

tre intrigas y revoluciones, que el joven rey 

ni promovió ni estuvo en su mano vitar.

Doña Berenguela, que se hallaba en Auti

llo, se enteró de la muerte de su hermano, 

por más que D. Alvaro trató de evitarlo, lle

vando el cadáver del infortunado príncipe a 

un lugar denominado Tariego, desde donde 

mandó aviso a los grandes informándoles del 

suceso. Por su parte, doña Berenguela envió 

a D. Gonzalo Ruiz Girón y a D. Lope de Ha- 

ro a visitar a su marido, el rey de León don 

Alfonso, de quien, como ya sabemos estaba 

separada desde hacía mucho tiempo. El rey 

se hallaba a la sazón en Toro, desconociendo 

lo que había sucedido; los comisionados le 

solicitaron que enviase a su hijo a su madre, 

quien le deseaba ver, prometiendo que le se

ría devuelto, siendo ellos garantes de su se

guridad hasta su regreso. No opuso el leo

nés la menor dificultad y llevado el infante a Autillo ¿Astudillo? dispuso su madre, de acuerdo con los ca

balleros de su séquito, llevarle a Palencia donde fue recibido con grandes muestras de afecto por el pue

blo y por el clero y el obispo de la ciudad. Desde allí pensaron ir a Valladolid, pero al llegar a Dueñas, 

el gobernador les prohibió la entrada a la villa y se vieron en la necesidad de tomarla al asalto. Propu

sieron algunos señores a doña Berenguela estudiar la forma de hacer las paces con el de Lara, pero este 

hombre sin escrúpulos, que tanto daño causó a su patria, tuvo la osadía de poner como condición que 

le fuera entregado D. Fernando en las mismas condiciones que antes le habían dado a D. Enrique. Lógi

camente indignada doña Berenguela y los suyos se negaron a tal maniobra y prosiguieron viaje a Va

lladolid, donde fueron acogidos con las mismas muestras de carino que en Palencia.

Desde esta ciudad comunicó doña Berenguela a los prelados, ricos-hombres y señores del reino, 

así, como a los procuradores de las villas y ciudades su propósito de celebrar cortes, recordándoles 

que ya sabían que ella era la heredera y la legítima sueesora en el reino de Castilla, por haber muerto 

sus hermanos y que por lo mismo esperaba que concurrieran a Valladolid para reconocerla como tal, 

con lo cual no harían sino cumplir con un deber de fidelidad. Las ciudades adictas al partido de D. Alva

ro, reconociendo los derechos de doña Berenguela, acudieron a Valladolid reconociéndola como legíti

ma reina de Castilla. Pero ella, que al renunciar a la regencia había dado pruebas de su magnanimidad 

y desprendimiento, abdicó inmediatamente la corona en favor de su hijo D. Fernando. Se levantó un es

trado en la puerta meridional de la ciudad y subiendo en él al infante fue solemnemente proclamado por 

su madre rey de Castilla y reconocido por toda la nobleza allí presente. Este acto solemne tuvo lagar 

el día 31 de agosto de 1217. Pronto veremos el glorioso reinado de D. Fernando.

Parece oportuno ocuparnos, siquiera brevemente, del reino de Aragón, pues su historia corre 

pareja con los demás reinos cristianos. Poco tiempo pudo disfrutar el valiente D. Pedro II de la gloria 

que había conseguido en la batalla de las Navas, ya que murió poco después en una batalla, en la que 

no luchaba por la religión, sino hasta cierto punto en contra de sus defensores más ardientes. Conti

nuaba en Francia la guerra de los Albigenses, que iba tomando cada vez un carácter más sangriento, por 

la ferocidad empleada por ambos bandos. Simón de iMontfort, general en jefe de los cruzados, proseguía 

la guerra cada vez con más empeño, llevando la mejor parte. Los condes de Tolosa, de Bearne y de 

Foix se veían totalmente vencidos por su contrario y hallándose en una situación sumamente crítica, re

currieron otra vez al rey de Aragón, al que pidieron su ayuda, que les fue concedida, acudiendo al tea

tro de operaciones. Allí celebró una conferencia con el legado del Papa y reclamó que se devolviera a 

dichos condes las ciudades y castillos que les habían quitado el Montfort y lo mismo al de Cormnges, 

alegando que estaban dispuesto a dar a la iglesia romana cumplida satisfacción por las faltas que hubie

ran cometido. Se entablaron negociaciones de una y otra parte con el Pontífice Inocencio III, quien lle

vó su buen deseo en este punto hasta mandar que se reuniesen en Lavaur un concilio a fin de conocer la 

opinión de los prelados sobre el particular, tomando la decisión que lejos de ser cierto que el conde de To-

Conjunto monumental en la capital de Aragón
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losa y sus compañeros demostrasen el arrepentimiento de que había hablado el rey de Aragón, persistían ca

da vez más en la heregía y seguían prestando a ios aloigenses todo su apoyo, por lo cual el Papa conminó 

a Pedro II con la descomunión, si seguía protegiéndoles, El aragonés tenía una mezcla rara de sumisión y 

rebeldía a la Santa Sede, cosa que no se explica, procedió entonces de un modo que formaba notable con

traste con su conducta en los principios de su reinado; yendo a Roma a recibir la corona de manos de 

¿Pontífice y declarando su reino tributario del Vaticano. Al regreso a Cataluña, mandó publicar que él no 

podía dejar de defender al conde Tolosa por el parentesco que con él tenía y los demás condes por 

otras razones de estado. En vano le hicieron presente sus más leales consejeros la imprudencia que iba a 

cometer, tomando parte directa en un cuestión que, al fin y al cabo nada importaba al reino, impru

dencia tanto más grave, cuanto que al llevarla a cabo arrastraba las censuras de la Iglesia. Formó un ejér

cito de catalanes y aragoneses y marchó al condado de Tolosa. Plantó sus tiendas a la vista del castillo 

de Muret, sobre el río Garona, a poca distancia de aquella ciudad. Avisó la pequeña guarnición del cas

tillo al conde Montfort, quien acudió en su socorro. Deliberaron los cruzados lo que procedía hacer y re

solvieron una salida llevando la Santa Cruz, por cuya gloria se peleaba. Preparáronse para esto los cató

licos y el rey de Aragón salió a su encuentro al frente de sus tropas, pero al primer encuentro con ios con

des rebeldes volvieron la espalda; los católicos atacaron al grupo en que se hallaba el monarca, de tai 

modo que el vencedor de las Navas perdió allí su vida con muchos de los caballeros que le habían 

acompañado en aquella gloriosa jornada, siendo más de 20.000 los que perecieron en el desastroso en

cuentro de Muret. Hecho que tuvo lugar el día 13 de septiembre de 1213. Según las crónicas solamente 

tomaron parte en aquella batalla 1.000 infantes y 800 caballos, en cuyo caso no es de extrañar que los 

relatos más piadosos se inclinen a suponer que lo que sucedió fue un castigo providencial de los que 

se habían aliado contra ios enemigos de la fe.

El P. Mariana, indiscutible autoridad en la materia dice así sobre la heregía de los albigenses: “En- 

seña'Lan que los sacerdotes ministros de Dios y de la Iglesia, no tenia poder para perdonar los pecados; 

que el verdadero cuerpo de Jesucristo no está en el santo sacramento del Altar; que el agua del bautis

mo no tiene fuerza para lavar el alma de los pecados; que las oraciones que se acostumbran a hacer 

por los muertos, no les prestaban; todas opiniones nuevas y malas y acerca de los antiguos oidas. De

cían otro sí contra la Virgen madre de Dios blasfemias y denuestos, que no se refieren por no ofender 

al piadoso lector, dejólos escritos Guillermo Nangiaco, francés, y que vivió poco adelante. Llegaba su desa

tino a poner lengua en la familiaridad de Cristo con la Magdalena; así lo refiere Pedro monje del Cister, 

en una historia que escribió de los albigenses titulada “Al Papa Inocencio III”, en que depone como tes

tigo de vista de las cosas en que él mismo se vio.

“Sería muy largo cuento declarar por menudo todos los desvarios de estos herejes y secta; es así 

que la mentira es de muchas maneras, la verdad una y sencilla. La verdad es que en aquella parte de 

Francia, donde está sentada la ciudad de Cahors, muy nombrada, se ve a otra ciudad llamada Albis, 

que en otro tiempo tuvo nombre de Alba Augusta y aún se entiende que César en los “Comentarios de 

la guerra de Francia”, llamó helvios a los moradores de aquella comarca. Riega sus campos el río Ta- 

mis, que es uno de los más fértiles de Francia, de grandes cosechas y esquilmos de trigo, vino, pastos y 

azafrán, por donde el obispo de aquella ciudad tiene gruesas rentas que ningún otro obispo en toda la 

nación La iglesia catedral, grande y hermosa, está pegada con el muro de la ciudad y de la tierra son 

gente llana, de condición apacible y mansa, virtudes que pueden acarrear perjuicio, si no hay el recato 

conveniente para no dar lugar a gente mala que las pervierta y estrague. Los habitantes se sustentan de 

sus labranzas y de los frutos de la tierra; el comercio y trato de mercaderes es pequeño, por estar en 

medio de Francia y lejos del mar.

“De esta ciudad en que tuvo su primer principio esta nueva locura y secta, tomó el nombre de 

Albigense y desde allí se derramó por toda francia y aun por parte de España, puesto que el fuego em

prendió en Tolosa más que en otra parte alguna y aun de aquí procedió que algunos atribuyeron la pri

mera origen de este error y secta a aquella ciudad. Otros dicen que nació primeramente en la Provenza 

parte de la Galia Narbonense. D. Lucas de Tuy, que por su devoción y por hacerse más erudito pasó 

a Roma y de allí a Costantinopla y a Jerusalén, vuelto a su patria, entre otras cosas que escribió no me

nos docta que píamente, publicó una larga disputa contra todos estos errores, en que como testigo de 

vista cuenta lo que pasó en León, ciudad muy conocida de España y cabeza de aquel reino, cuyas pala

bras será bien poner aquí para mayor claridad y para que mejor se entienda la condición de los he

rejes con sus invenciones y trazas”.

Grandes disturbios hubo en Aragón a causa de la muerte de D. Pedro II. Sus dos hermanos, Sancho, 

conde del Rosellón y D. Fernando, que aunque monje y abad de Montearagón, no carecía de ambición y 

era más aficionado a las armas que a lo tocante a su sagrado ministerio, pretendían sucederle sin te
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ner en cuenta que vivía el infante D. Jaime y que el Pontífice había declarado válido y legítimo el matri

monio del rey su padre con la reina dona María. Seguía, no obstante, a cada uno de ellos su parciali

dad, pero otros caballeros y ricos-hombres aragoneses enviaron una embajada al Papa suplicándole man- 

dase al conde Simón de Monttort les entregase al infante que bajo la tutela de aquél se estaba criando 

en Carcasona, puesto que a D. Jaime sólo era al que reconocieron como su rey y natural señor. Así lo 

hizo el Pontífice, encargando este asunto al cardenal legado Pedro de Benavente y en su virtud fue el in- 

fante llevado a Narbona, donde salieron a recibirle muchos nobles catalanes y los síndicos de las ciu

dades y villas. Le acompañaban el propio legado y el conde de Provenza D. Ramón Berenguer, su primo, 

una vez que llegó a Cataluña, se convocaron cortes en Lérida en nombre del infante, con acuerdo de los 

prelados y la nobleza. Era el ario 1214 y tenía entonces D. Jaime 6 años y 4 meses. Reunidos todos en el 

palacio real, teniendo Aspargo, arzobispo de Tarragona, al infante en sus brazos, juraron todos admi

tirle por rey, pero tomándole a su vez juramento de que les conservaría sus fueros, usos, costumbres y pri

vilegios. La educación del rey fue encomendada al maestre del Templo, Guillén de Monredón. El rey, 

el conde de Provenza su primo joven como él, fueron llevados al castillo de Monzón, nombrándose tres 

gobernadores, uno para Cataluña y dos para Aragón, acordándose que uno de estos tuviese a cargo todo 

el país comprendido entre el Ebro y los Pirineos y fue D. Pedro Ahones y que el otro gobernara todas 

las tierras de esta parte del río hasta Castilla, al mando de D. Pedro Fernández de Azagra. Se nombró 

procurador del reino a D. Sancho, conde del Rosellón y tío del rey.

Así tenemos ocupado los tronos de Aragón y Castilla a D. Jaime I, que habría de conocerse con el 

glorioso nombre de Conquistador y a D. Fernando III a quien, no sólo la historia, sino, lo que es más, la 

iglesia católica, había de venerar como santo. Es decir, el rey más ilustre de Aragón y el más grande de 

la España cristiana, puesto que a los títulos de guerrero valiente hay que añadir los de legislador insigne 

y hábil gobernante, que pueden ostentar muchos de nuestros monarcas, unió el de la santidad, que le ha

ce elevarse sobre todos.

Llegamos a una de las más gloriosas etapas de nuestra historia: el reinado de D. Jaime I. Seis 

años tenía cumplidos, cuando el Papa Inocencio III dispuso que el joven príncipe, que era educado en 

Carcasona por Simón de Montfort, fuera entregado a los manates aragoneses, siendo proclamados por 

estos y los catalanes rey de Aragón, ceremonia que tuvo lugar en Lérida en las cortes celebradas el año 

1214, a donde fue llevado en compañía de su primo el conde de Provenza al castillo de Monzón donde 

ambos vivieron bajo los cuidados del maestre del Templo D. Guillén de Moredón

Atravesaba, a la sazón, el reino por momentos críticos por sus divisiones internas; las arcas esta

ban vacías a causa principalmente de la irregular administración de Pedro II; las aspiraciones al trono de 

D. Sancho y D. Pedro, causaban grandes trastornos; hasta el joven monarca hubo de soportar las mayo

res privaciones, no sólo en su sustento, sino también en su libertad, ya que prácticamente se hallaba re

cluido en el castillo de Monzón, donde fue poco respetado y todo presagiaba un porvenir poco alhagiieño, 

que ya desde su nacimiento tenía una historia 

novelesca, según queda (dicho anteriormente; 

pero a pesar de tanta contrariedad, aquel jo

ven príncipe, sólo, privado de libertad y pobre, 

el reino de Aragón llegaría bajo su gloriosísimo 

reinado, a ser grande y poderoso, pues la Pro

videncia, en sus inescrutables designios y con

tra todo cálculo terreno, reservaba a D. Jaime 

de España. Es posible que todos los infortunios 

uno de los reinados más fecundos de la historia 

que hubo de padecer durante su infancia, con

tribuyeran a forjar aquel carácter férreos y 

aquella fuerza física que habrían de hacerle tan 

temible como rey y como hombre. Más de dos 

años estuvo D. Jaime en el castillo de Monzón, 

pues habiéndose fugado su primo el conde de 

Provenza a causa de la ayuda prestada por al

gunos de los principales de su condado, temi 

el maestre de los Templarios que el rey de Ara

gón hiciera lo mismo, temor muy justificado da

do su carácter decidido pensó D. Guillén de-

E1 mudéjar tulorense
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jarle en libertad cuando contaba 9 años. Así el año 1216 se pusieron de su parte algunos ricos-hombres 

y prelados al mando de D. Jimeno Coronel. Precaria era, pues, la autoridad real en Aragón por estos años 

ya que su real representante precisaba que algunos de sus vasallos tuvieran que ponerle a salvo de cual

quier contingencia. Pero no todos los nobles pensaban de idéntica manera, ya que el infante D. Sancho, 

que había nombrado procurador general del reino, con notorio error, ya que aspiraba a la corona, se en

fureció de tal modo al saber que su sobrino había quedado libre, que reuniendo a sus parciales, les dijo: 

“De grana entapizaré yo todo el espacio de tierra que el rey y los que con él están, se atrevan a pisar en 

Aragón de esta parte del Cinca”. Esto suponía una rebelión abierta y saliendo al frente de sus seguidores 

se dispuso a cumplir lo prometido. Al abandonar don Jaime el castillo de Monzón fue informado por los 

nobles que habían acudido a ponerse a sus órdenes, que D. Sancho le esperaba en Selgna dispuesto a cor

tarle el paso por la fuerza. Tan escasos eran los efectivos que seguían al rey, que la mayor parte de ellos 

opinaba que pospusiese la salida del castilla, pero D. Jaime, a pesar de sus sólo nueve años, dio en aquella 

ocasión prueba de lo que habría de ser en el futuro y sin contestar a los que hablaban de prudencia, pi

dió a uno de sus caballeros una ligera cota de malla y colocándose por primera vez una armadura, se puso 

al frente del pequeño escuadrón de leales que allí estaban, emprendiendo la marcha. Por su parte, D. San

cho, debió pensar mejor sus planes y no se atrevió a presentar batalla al que era su propio rey, así que

De estas aguas de Salou partieron las naves de Don Jaime, que incorporarían 

a la corona de Aragón el archipiélago Balear

D. Jaime llegó a Huesca sin hallar resistencia alguna y desde allí se dirigió a Zaragoza, donde magnates v 

pueblo le hicieron un gran recibimiento. Aunque el reino estaba muy alterado, en los primeros años de 

su reinado no experimentó D. Jaime los sinsabores y amarguras que más tarde hubo de padecer. El año 

1217 los catalanes le entregaron el subsidio llamado bovage, que consistía en un servicio que el clero y 

los ciudadanos catalanes prestaban en reconocimiento de señorío al comenzar el reinado de cada uno de 

los monarcas y que consistía en yuntas de bueyes (he aquí el nombre) y de otras cabezas de ganado mayor 

o menor. Este subsidio le fue concedido al padre de D. Jaime para pagar a las tropas con que contribuyó a 

la batalla de las Navas de Tolosa. Marchó el rey desde Zaragoza a Tarragona, donde reunió cortes de ca

talanes en 1218 pasando después a Lérida, donde también celebró cortes, que se llamaron generales por 

haber asistido a ellas catalanes y aragoneses, siendo la primera vez en que se reunieron los representantes 

de ambas regiones. Tuvieron lugar el año 1218, en el mes de septiembre, confirmando el rey la moneda 

que su padre había acuñado. Pero el resultado más. positivo que obtuvo el rey en esta ocasión, fue la 

reconciliación que algunos magnates le facilitaron con su tío D. Sancho, quien, dejándose llevar de la am

bición más que del deseo de mando, declaró que serviría lealmente al rey, renunciando a las aspiraciones 

(recibiendo a cambio de esta fidelidad las villas de Alfamen, Almudévar, Almuniente, Pertusa y Luguna- 

rota, hasta la renta de 15.000 sueldos y otros 10,000 sobre la renta de Barcelona y Villafranca.



PARA TI, MUJER

Por ENCARNA SULE

LA EDUCACION EN LOS VIAJES

Los viajes se pueden realizar bien por tren, tranvía, autobús, 

etc. Vamos a fijarnos en los viajes por tren, porque a mi enten

der me parece que es tal vez donde se manifiesta la buena o mala 

educación de cada uno.

Hay madres que se piensan y creen al mismo tiempo que 

por el mero hecho de viajar con un niño tienen derecho a creerse

las dueñas del departamen- 

J to, no digamos si el niño 

es pequeño y hay que cam

biarle de ropa, darle alimen

to, etc.

El compañero de viaje 

tiene que soportar toda esa 

serie de malos olores y es

pectáculo que entre nos

otros nos parece natural, 

pero que a un desconocido 

y muchos que no lo son, 

les resulta desagradable en 

extremo.

Para realizar todos estos 

menesteres los trenes tienen 

unos servicios, por lo tanto 

no debes poner siempre la 

excusa de que «Ya sabe 

con estos niños tan peque

ños»... Tu bien sabes que 

no se puede, o no se 

debe molestar a nadie bajo 

ninguna excusa.

Una madre con un niño 

pequeño tiene derecho a 

ciertas deferencias; pero no 

a que la sirva todo el de

partamento del tren como 

algunas se creen.

También hay madres 

que cultivan con sus pe

queños un concepto equivocado de la educación, caridad hacia 

el prójimo y convivencia social. Es frecuente, tu lo sabes muy 

bien ver a una madre que sube a un autobús, tranvía, tren, etc.f 

a su hijo para que pase delante de la cola, mientras ella 

saca billete o paga. Raro es, por supuesto, la madre que obliga a 

sus hijos a ceder su sitio a los mayores o ancianos. Este niño tan 

mal educado será el que el día de mañana se convertirá en ese 

joven que empuja en las colas de los autobuses, etc., el que 

clavará los codos en la espalda de aquél, el que ha tenido la mala 

suerte de caer muy cerca de él. Este a la hora de la salida ¡Dios 

nos libre! pues llevaría a todo el mundo por delante, sin más pa

labras, ni más excusas que algún otro insulto por añadidura.

PEQUENECES
Es acon sejab le  no llevar al c in e  
a los niños m en ores de siete  
años, salvo si la película es c o 
n o cid a  y sabéis q u e  no h ay  
n ad a en ella q u e p u ed a asustar
le; lo m ism o es reco m en d ab le  
p ara  un niño y a  m ay o rcito  que  
se im presion e fácilm en te.

MANERA DE CONSERVAR LAS 

FLORES FUERA DE ESTACION

Si quieres que las flores conser
ven sus formas y colores incluso en 
invierno, mete la flor en una caja 
mayor que la flor, previamente plan
tada en una maceta pequeña, aprié
tala bien para que quede bien dere
cha en el centro de la caja, una vez 
hecho ésto, cúbrela totalmente con 
bórax. Ten la precaución de que las 
ramas no se doblen. Si haces ésto 
tendrás varias semanas flores pues 
tardan mucho en secarse. El bórax 
puedes aprovecharle otra vez de nue
vo una vez seca ya la flor.

Pequeños detalles

Muy a menudo tu marido se 
queda sin tabaco, tú lo saber 
bien, claro que a él no le cuesta 
ningún trabajo salir a buscarle 
pero en ocasiones resulta intem
pestiva la hora, hay veces que no 
tiene importancia la falta de ellos, 
pero otras veces esta situación se 
convierte en un drama pequeño. 
Procura tener para estos momen
tos unos paquetes de tabaco.



Una cena fría

El niño
La verdadera labor Educadora del 

niño consiste en no ahogar su persona

lidad, sino en dejar que se manifieste; 

no hay que disminuir sus actividades 

sino más bien dirigirle, no paralizar sus 

energías, más bien disciplinarlas.

Se trata de «Canalizar» su vitalidad, 

dirigiéndole hacia el bien sin defor

marlo.

Si tu marido a las nueve de la noche te llama un 

día por teléfono para decirte que irán unos amigos a 

cenar no le digas nunca que no. Ya se que te supone 

un trastorno grande, procura poner tu mejor voluntad 

para superar esta situación un tanto difícil, no con

sigues nada con enfadarte ni ponerte nerviosa, en- 

frentate con el problema y todo saldrá de maravilla.

Una cena fría es un gran hallazgo que permite 

presentar junto con lo dulce, lo salado, los pinchos y 

las medias noches, el plato que tu has inventado, etc., 

todo tiene cabida en este mosaico, te diré que esto es 

mucho más apetitoso y al mismo tiempo más divertido 

que cualquier cena formal.

Desde que el mundo es mundo, seguramente que 

esto ya lo hacían los hombres primitivos, cuando ca

zaban un mamut y se ponían todos en torno a éi. A 

los invitados la mejor prueba de afecto que se les pue

de dar es sentarse a nuestra mesa. Si son varios los 

invitados organizate de esta manera: Cubre la mesa 

con un buen mantel, sobre ella, todo dispuesto para 

cuando lleguen; dos pilas de platos, al lado cubiertos, 

muy cerca servilletas, bandejas con su contenido, etc.

En una mesa auxiliar coloca las botellas de bebi

das diferentes, los vasos y también las copas. Si es 

tiempo frío, ese plato que te has inventado procura 

sea caliente, como será algo original, procura que gus

te a todos, también debes guardar la receta para que 

los invitados o amigos estén siempre deseando volver

lo a saborear de nuevo. Tu marido se sentirá eterna

mente orgulloso de ti.

a

El día. de los Reyes
El día seis de enero festividad de los Reyes, es la 

fiesta de las ilusiones infantiles, pues aunque ellos ya 
saben quienes son, aún los de muy corta edad, esperan 
con ilusión este gran día. Tu como Madre que eres re
cordarás tus días de Reyes, procura contribuir con todos 
los medios a tu alcance para hacer felices a todos los 
que te rodean.

El año está lleno de escollos y sinsabores, para ello 
es preciso que los días que Dios señala de una manera 
especial nos anime a ser generosos.



COCINA

Huevos al horno

Unta el fondo de un plato refractario con 

mantequilla y esporvorealo con queso ralla

do. Se casca encima los huevos y se vuelve a 

cubrir de nuevo con queso. Rocíalos con mante

quilla y se meten al horno vivo para que gratinen 

sin ponerse duros.

Tortilla con queso
Se baten los huevos y  se sazona con sal y  pi

mienta. Añade el queso rallado removiendo bien la 
mezcla, a continuación échalo en la sartén. Antes de 
doblar la tortilla pon queso en el interior. Déjala que 
tome color y  sírvela. ¡Es deliciosa!

Flan de limón

INGREDIENTES

125 gramos de azúcar.

2 huevos.

Vaso y medio de leche templada y raspa

dura de corteza de limón.

M ODO DE HACERLO

Se baten los huevos y se echan en una f la - 

ñera previamente untada de caramelo. Se cuece 

al baño maría y se deja enfriar. También al horno, 

con diez minutos es suficiente.

Patatas maria

Huevos y  pan rallado para rebozar y  
por último aceite de freir.

M O D O  DE HACERLO

Una vez cocidas las patatas con agua y  
sal se meten al horno para que se sequen, pro
cura dejar la puerta del horno abierta; se hace 
un puré espeso al que se agrega la mantequilla 
y las dos yemas.

Poco antes de servir la comida y  se forman  
unas bolitas pequeñas: se pasan por huevo y  
pan rallado, se fríen en aceite bien caliente y  
abundante. Procura servirlas en plato y  servi
lleta de papel.

Son ricas como entremés.

Sopa de ajo
Se fríen los ajos, cortados, en aceite de 

buena calidad; cuando estén bien fritos, pero 

que no estén quemados, se echa sal, pimentón y 

la cantidad de agua necesaria,- el pimentón con

viene echarlo enseguida del agua para que no 

se queme con el aceite muy frito; se echan las 

rebanadas de pan y se dejan cocer un momento.

Si se desea se escaldan huevos encima.

Buñuelos de jamón
Para 150 gramos de harina, dos cucharaditas de 

levadura Royal, sal, un huevo, leche y  jamón.

M ODO D E HACERLO

Se mezcla la levadura Royal con el harina y  el 
huevo previamente batido como para tortilla. Añade 
leche hasta conseguir una pasta lo suficiente espesa 
eomo para freir, agregas a continuación el jamón.

El aceite preparado de antemano, abundante y  
bien caliente, echas a cucharadas la pasta y  dejas 
que se doren bien, pues están más apetitosas.

INGREDIENTES

Medio kilogramo de patatas.
50 gramos de mantequilla.

2 yemas de huevo.



EN LOS PAISES DESARROLLADOS

Aparición de una nueva enfermedad: 

El «síndrome del niño maltratado»
Por  J. R. ALFARO

El Banco Mundial estima que unos 900 millones de habitantes de países 
en desarrollo viven en una pobreza absoluta o relativa. De este total, 350 mi
llones son niños de menos de doce años de edad, mujeres embarazadas y ma
dres lactantes. Pero esta cifra irá aumentando, nos dice el profesor Bosch  
Barín, académico y director nacional de Unicef - España.

Aparte del esfuerzo económico en el establecimiento de servicios básicos de 
cada uno de los países afectados, se estiman necesarios más de 500 millones de 
dólares anuales en los años inmediatamente venideros.

Junto a esta situación de primitivismo 

cultural y sanitario, junto a estos vie

jos peligros de enfermedad y analfa

betismo del mundo subdesarrollado 

propio del hemisferio Sur —agrega el 

profesor Bosch Marín—, sufre el mun

do desarrollado de otros graves peli

gros que constituyen hoy necesidades 

básicas: el grave peligro inherente al 

irreversible fenómeno de la urbaniza

ción, con el desarraigo y masificación 

consiguiente; el hambre de amor con 

las nefastas consecuencias de las ca

rencias maternas; los efectos del 

«stress» de la vida moderna que ener

va a los adultos y la aparición de 

enfermedades nuevas, como el deno

minado «síndrome del niño maltra

tado».

Como recordábamos hace unos días 

en el Congreso Nacional de Pediatría 

celebrado en Barcelona —comenta— 

el niño  es en m i concepto, espejo, 

hechura y víctima de la sociedad. Es 

con expresión orteguiana, la circuns

tancia en la que el niño actual ha de 

vivir.

La Asamblea General de la O.N.U. tal 

vez acuerde próximamente que 1979 

sea el año consagrado a la infancia 

mundial.

TEMAS FUNDAMENTALES

No soy quién para marcar consig

nas —se justifica el doctor Bosch Ma

rín—, pero propondría unos temas fun-

minusvalía motórica sensorial o men

tal, es hoy tan frecuente que sin hi

pérbole podemos afirmar que el defi

ciente es hoy «sujeto normal» en la 

sociedad contemporánea, y a ello han 

de estar preparados y dispuestos pa

dres y futuros padres. Para ello han 

de colaborar a su prevención y a la 

rehabilitación, que comienza en la pro

pia cuna.

Otro tema interesante que nos se

ñala es el de la problemática de los 

niños privados de ambiente familiar 

normal. Todo niño debe dormir bajo 

el mismo techo que sus padres natu

rales o adoptivos.

damcntales. Hemos de recordar que la

Aspectos igualmente fundamentales 

son los que se refieren a la violen

cia. los derechos del niño y sus nece

sidades generales. Desde que en 1972 

publica el doctor Kempe su «Síndro

me del niño golpeado» hasta que en 

septiembre pasado se reúne en la Uni

versidad de Ginebra el simposio para 

el estudio sobre el niño golpeado y 

maltratado, la literatura médica, las 

estadísticas y las encuestas destacan 

esta situación terrible del niño, sobre 

todo en los países más desarrollados.

La Oficina de la Infancia de los Es

tados Unidos estima en 50.000 a 75.000 

casos de abusos cometidos anualmen

te en los niños y otros tantos casos 

corresponden a abusos sexuales Se. 

evalúa además que unos 10.000 niños 

son pegados brutalmente. Estadística

mente se ha comprobado que 100.000 

niños son pegados brutalmente.

Respecto a Francia, los niños hospi

talizados por mal trato de los padres 

se cifra en un 25 por 100. Correspon

den a matrimonios mixtos en el as

pecto étnico o racial, mientras que 

en la población en general solamente 

lo es un 4 por 100. También hay que 

destacar las diferencias culturales en 

relación con los malos tratos. En cier

tos países no se pega jamás a los ni

ños. En otros, en cambio, los palos 

forman todavía parte del sistema edu

cativo .

asi es la vida



ASI ES LA VIDA

SISTEMA PROTECTOR

Puede tratarse de negligencias gra

ves, carencia de cuidados, es decir, 

tratamiento pasivo y también activo, 

como golpes, heridas físicas o trau

mas psicológicos por conductas habi

tuales o accidentales.

El doctor Fontana, de Nueva York, 

afirma que nuestro sistema protector 

es un fraude. El abuso conduce en el 

niño a la agresión, la violencia y el 

crimen. Hemos de romper este círcu

lo vicioso. Y termina diciendo: «Es 

menos costoso proteger y rehabilitar a 

un niño que soportar el coste social 

por su posterior conducta desviada».

No hay que esperar a que el niño 

salga del clima doméstico de la fami

lia —apunta el doctor Bosch Marín— 

como en otras épocas para verse en

vuelto en la sociedad que ha de acom

pañarle de por vida. Apenas «gatea» 

en el hogar familiar es víctima de la 

«invasión cultural» que a «fortiori» 

penetra por las antenas de la televi

sión. Su fascinante atractivo convier

te al niño en receptor pasivo, sin 

oportunidad de diálogo, base de toda 

auténtica educación.

PATERNIDAD RESPONSABLE

En vano, hace ya cien años, propug

nó María Montessori que hay que li

berar al niño del adulto. Hoy, en que 

la sociedad adulta no siempre está 

bien dirigida y orientada los técnicos 

en ciencias humanas o profesionales 

de la educación debieran ser oídos y 

atendidos por los encargados de la 

programación, utilización y dosifica

ción de tan preciosos medios formati- 

vos e informativos. Se ignora a ve

ces la presencia masiva de los niños 

en el interior de los hogares. Que 

una nueva tiranía del mundo de los 

adultos no gravite sobre la infancia.

Unicef no tiene otra política que

la de mejorar la situación de los 

niños en todos los órdenes. En cuan

to al problema demográfico o proble

ma de posible superpoblación mun

dial, en algunas regiones por el llama

do «Baby Boom», el Unicef no hace 

sino unirse a la preocupación lógica 

sobre ese, como otros tantos proble

mas sociales. Si alguna actuación con

creta tiene —concluye el doctor Bosch 

Marín— es la encaminada a la educa

ción sanitaria y social y, en definiti

va, a despertar el sentido de «pater

nidad responsable».

TUS RIQUEZAS
Millones de veces se oye decir que la felicidad no 

existe, la felicidad está en nosotros mismo lo impor
tante seña que aprendiéramos a conocerla.

Hay personas que saben ser felices haciendo feli
ces a los demás se complacen influyendo en ellas para 
que puedan conseguirla.

Estas personas extienden las alas de la felicidad a 
todas esas vidas desdichadas y solas que hay por el 
mundo. Con pequeños detalles, pequeños sacrificios 
procura dar más gusto al prójimo, piensa un poco 
menos en tí mismo y un poco más en el que lo nece
sita realmente.

No me refiero a cosa material más bien espiritual, 
comprensión, amor hacia el prójimo, pues si éste no 
posee riquezas, porque la vida no le ha sonreído como 
a Ti, no le hagas ver que tu las posees, hazle ver que 
él como tú también las tiene.-E. SULE



Resumen de los accidentes

y comentarios al año 1976

Se ha terminado el año 1976 y queremos hacer un resumen de los ac

cidentes que han ocurrido durante él.

Hubo 175 accidentes con baja por motivos laborales y 2 «in itínere», el año 

anterior hubo 167 accidentes laborales y 5 «in itínere». Como se puede ver la 

diferencia es 8 accidentes más por motivo laboral 3 menos por «in itínere». En 

total 5 accidentes más.

El índice de frecuencia ha sido de 59, igual que el año anterior, pues a 

pesar de tener 5 accidentes más, hubo unos 80.000 horas más de trabajo.

El índice de gravedad, fue ligeramente inferior, ya que los accidentes fue

ron menos graves que el año anterior.

La nota luctuosa fueron 2 accidentes mortales ocurridos en este año, 

igual que el año anterior.

A la vista de todo ésto y solamente con los dos accidentes mortales ocurri

dos, aunque hayan sido por circunstancias imprevistas, no podemos sentirnos 

satisfechos, ni mucho menos y por eso insistimos continuamente en las llama

das de atención sobre el cumplimiento de las NORMAS de SEGURIDAD, por 

eso publicamos periódicamente consejos, normas, artículos, etc., en esta revista, 

para que leídos por todos, se cumplan. Se que hay pocos que lean estos conse

jos y normas, que procuramos que sean breves, pero no dejaremos de publicar

los, pues algunos todavía quedan que los lean y también fuera de nuestra em

presa están interesados por ellos, ya que nos han pedido permiso para publicar

los en otras revistas e incluso hacer fotocopias para entregar a sus mineros.

P A R A  E N C A R R I L A R . . .

Mvrguju

. . . C O R T A R  LA M A Q U I N A  

DEL T R E N  Y F R ENA RLA

seguridad



SEGURIDAD

Esto nos anima a seguir colaborando con la revista, en la seguridad de que irá au

mentando el número de los que se preocupen por saber todo lo relacionado con la 

SEGURIDAD, que no persigue otro objeto que evitar los accidentes.

No queremos tampoco ser pesimistas en nuestras apreciaciones para decir rotunda

mente que ha sido un año con resultados malos, no. Ha estado dentro de lo normal y 

todavía más bajo que la gran mayoría de las empresas mineras de España.

Pero si tenemos que decir, que con muy poco esfuerzo por parte de todos, los resul

tados podrían ser muchísimo más bajos, no tener ningún accidente mortal, ni grave y 

entonces nos podríamos dar por satisfechos, y desde luego estoy convencido de que si 

nos lo proponemos lo conseguimos.

Empezaremos ya, a dar unos breves cursillos al personal de nuevo ingreso, que ha 

sido el que se ha accidentado en un porcentaje superior al 31 por 100, y esperemos respe

ten todas las normas de seguridad que se les den, ya que hasta ahora no tenían toda la 

culpa ellos, y pues se admiten sin enseñarles muchas de estas cosas.

En el origen de todo accidente existe una causa que 
representa un descuido o una imprudencia y esto es siempre 

fácil de evitar si se presta la debida atención

También se darán abundantes cursos de SEGURIDAD para mandos directos, que 

son los que pueden hacer mucho, por no decir todo, para evitar los accidentes.

Vuelvo a insistir que este SERVICIO DE SEGURIDAD está siempre abierto al diálo

go y a cuantas sugerencias se hagan para disminuir los accidentes y evitar las enferme

dades profesionales, pueden acudir a él cuantos puedan facilitar, o quieran saber algo en 

estas materias.

Como siempre espero la colaboración de todos en esta tarea tan noble y tan huma

na como es el evitar el sufrimiento de los demás, para el próximo año poder ofrecer 

unos resultados totalmente satisfactorios.



Accidentes del año 1976
según las causas que los originaron

Quiero destacar las principales causas 

por las que se originaron el mayor 

número de accidentes, para que conociendo al 

enemigo, es decir al peligro, estar en condiciones 

de evitarlo.

Por eso voy a destacar los principales peli

gros que hemos tenido y que son:

MANIOBRAS.—Hemos tenido en este capí

tulo 19 accidentes en total teniendo también un 

accidente mortal por maniobras.

Con respecto a otros años vemos un aumento 

considerable, sin ninguna causa que lo justifique. 

Analizando todos los accidentes ocurridos a lo 

largo del año vemos que la mayoría han sido por 

imprudencias cometidas al montar en los vago

nes o locomotoras sin autorización. También otro 

número bastante grande fue por desenganchar o 

enganchar incorrectamente los vagones.

Forma de evitar estos accidentes, los maqui

nistas, especialmente, que no consientan a nadie 

que monte en sus locomotoras o en sus trenes 

si no tienen autorización. Enganchar y desen

ganchar correctamente, que todos sabéis como 

se hace.

CAIDAS.—En este capítulo hubo 19 acciden

tes, que sumados a otras tres caídas ocasionadas 

a consecuencia del hielo o nieve suman 22, más 

otra caída «in itínire» son 23; sin lugar a dudas 

la cifra más alta de todas, y también una de ellas 

ha sido mortal. Si analizamos estos accidentes, la 

mayor parte de ellos entran en ese capítulo que 

llamamos «accidentes tontos», pero como vemos 

no tienen nada de eso ya que 23 accidentes por 

caída son muchos accidentes.

Analizados éstos detenidamente vemos que 

la mayor parte han sido ocasionados por falta de

orden y limpieza y al tener desorden todo son 

tropiezos y caídas. Algunos han sido por no fijar

se por donde se va a ir con prisa o distraídos.

Merece la pena fijarse un poco en el orden y 

limpieza, no tener cuadros tirados en los pases 

de galerías, tener estas limpias, sin piedras, ma

deras, hierros, etc., por los lugares de paso. Igual

mente ocurre en talleres, lavaderos o fábricas, 

mantener los pisos limpios de grasas, libres de 

obstáculos y mantener el orden y la limpieza, es 

muy sencillo.

DESPRENDIMIENTOS.—Esta causa, que di

jimos ha sido la más preocupante en la mina, ya 

que siempre destacó sobre todas las demás, ha 

ido bajando todos los años paulatinamente, y este 

año también bajó, y desde luego no ha causado 

ningún accidente grave durante este año.

Hubo 21 accidentes, todos ellos leves produ

cidos por la caída de piedras de los frentes, coro

nas o hastiales y que pudieron ser fácilmente 

evitables con sanear los cortes debidamente o 

empiquetar y rachonar a tiempo.

Claro que en ésta disminución ha contribuido 

grandemente la entibación marchante y la semi- 

marchante, mucho más seguras.

MANEJO DE METALICO.— 17 accidentes 

hubo por el manejo de metálico, especialmente 

con cuadros TH, casi todos ellos producidos por 

entalladuras en los dedos, al moverlos o al colo

carlos, por no utilizar barrillas para desencajar 

unos de otros o por no sujetar bien las trabancas 

al colocarlos. Un poco más de atención y no 

habrá ninguno.

PANCER.—Aunque disminuyó un poco con 

relación al año anterior todavía hubo 15 acciden- 

tes,todos por la mismas causas, un exceso de con

fianza en su manejo, y tener en cuenta que aquí

El trabajar con SEGURIDAD,

es el mejor SEGURO DE VIDA que se puede hacer.



el número de fracturas fue grande. Atención y 

respeto a las NORMAS DE SEGURIDAD del 

páncer.

SUTIRAJE.— 10 accidentes, casi todos produ

cidos por piedras al bajar por el hundimiento, la 

mayor parte por no tener bien cerrado el tablero 

y por sutirar en malas posturas. Fáciles de evitar.

HERRAMIENTAS.—Atención al estado de las 

herramientas de todas clases, ya que hubo 7 ac

cidentes con herramientas defectuosas. Con las 

llaves de apretar los cuadros TH la mayoría. 

Mazas mal mangadas, hachos, etc. También hubo 

otros 7 con el martillo picador por andamirarlo 

mal, accidentándose el propio picador o el ayu

dante al colocarlo para atrás.

CUERPOS EXTRAÑOS EN LOS OJOS.— 

Hubo 8 accidentes con baja y 114 sin baja. Se 

podría generalizar más el uso de las gafas, pues 

aunque en la mina es bastante incómodo andar 

con ellas, hay sitios como son los que se rompen 

muchas piedras, con la maza o el martillo picador, 

donde se evitarían muchos accidentes si se ex

tendiese su uso.

También se ha llamado mucho la atención en 

los talleres al limpiar piezas con aire comprimido 

es obligatorio su uso y contraviene una orden el 

que no las utilice. Es por el bien propio.

ENTIBACION MARCHANTE.—Con la enti

bación marchante propiamente dicha hubo 6 

accidentes. Si dijimos antes que ha suprimido un 

número grande de accidentes por desprendi

mientos, esfuerzos y otros, también hay que ad

vertir la creación de otros nuevos accidentes 

como alguno de los que han ocurrido, por apri

sionamiento contra la corona al hacer el apriete. 

Alguno ha sido por el traslado por ser piezas pe

sadas y no hacer éste por personal especializado 

y correctamente.

VARIOS.—Hay una serie de accidentes como 

los esfuerzos donde hay que emplear la técnica 

de levantamiento de pesos adecuada, al igual que 

los atletas, sin que intervengan los músculos de 

las espaldas. Puntas en las tablas, hay que do

blarlas. Piedras por los pozos, hay que poner ta

bleros. Alambres, entallones con piedras, con 

palas cargadoras, basculadores, etc.

RESUMEN.—Para no cansar más con estas 

cifras diremos por último que hay que prestar 

atención a todas estas grandes causas de acci

dentes pero sin olvidar también cualquier otra ya 

que vemos que una cosa tan simple como es una 

caída ha sido una de las principales, pero no 

olvidemos tampoco que un poco de orden y lim

pieza y mucha atención al trabajo que se realiza 

es lo mejor para no sufrir un accidente.

4 cosas
PARA

4 casos
Artilleros
1.°—Para manejar explosivos es necesario estar con

venientemente instruido y autorizado por la Jefa

tura de Minas.

2.°—Revisa muy bien el GRISU antes de empezar el 

atacado de los barrenos, e INMEDIATAMENTE 

antes del disparo.

3.°— Si hay GRISU, NI ataques NI dispares, ventíla

lo antes.

4 .°— Emplea solamente los explosivos que te hayan 

autorizado, según la clase de labor. Según indica 

la tarjeta.

Cargas suspendidas
1.°—Cuando tengas que suspender una carga, utiliza 

el aparato adecuado, según el peso, tal como grúa 

diferencial, polipasto, pulif, etc.

2.°—No te coloques JAMAS debajo de una carga sus

pendida, ni dejes que nadie se coloque.

3.°— Cuando tengas que levantar una carga, coloca el 

aparato de elevación encima de la carga, nunca 

oblicuo.

4 . ° — Revisa los ganchos, estrobos, eslingas, grilletes, 

etc., y cuandos utensilios intervengan en la carga, 

para evitar roturas o escapes.

Maquinistas y 
enganchadores
1.°—No enganchéis NUNCA los trenes en marcha, 

hacerlo cuando estén parados.

2.°—No te coloques en sitios estrechos a «remar» los 

vagones, pueden descarrilar y aplastarte.

3.°— Para evitar ésto, exige que las agujas y cambios de 

vías estén en perfectas condiciones de modo que 

no sea necesario «remar».

4 .° — Cumple a rajatabla todas las NORMAS DE SE

GURIDAD, evitarás muchos accidentes.

Levantamiento de pesos
1.°— Cuando se precise la protección de vuestras ma

nos, usar guantes.

2.°—Doblad las rodillas y utilizad los músculos de las 

piernas.

3.°—No tratéis de levantar pesos superiores a vuestra 

capacidad. En ese caso pedid ayuda.

4 .°—Mantener la espalda recta, no trabajéis con los 

músculos de ella, puede ocasionarse una lesión 

grave.
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NORMAS DE SEGURIDAD

PARA EL MANEJO DE EXPLOSIVOS

1.a—Para el manejo de explosivos es indispensable estar en posesión del CARNET DE ARTILLERO, expedido por h 
Jefatura de Minas, previo el correspondiente examen (Art. 22 R. P. M.).

2.a—Todo ARTILLERO deberá tener siempre a mano la tarjeta de uso de explosivos, para utilizar solamente la cía 
se que se le autorice, según las labores. Cuando esta tarjeta se le extravíe o se le deteriore, pedirá otra.

3.a—Deberá conocer el manejo de la LAMPARA DE SEGURIDAD.
4.a—Antes de proceder a la carga de los barrenos deberá reconocer el GRISU, no cargando si hay indicios (Art. 52 

R. P. M.).
5.a—Inmediatamente antes de proceder al DISPARO, se reconocerá nuevamente el GRISU. No disparando NUNCA si 

hay GRISU (Art. 52 R. P. M.).
6.a—En la mina se prohíbe el disparo con mecha de seguridad, hay que hacerlo eléctricamente. (Art. 50 R. P. M.)
7 .a—Para el disparo no se podrá utilizar otra fuente de energía más que la producida por los EXPLOSORES auto 

rizados. (Art. 35 R. P. M.).
8.a—Para la comprobación de las líneas o detonadores, en la mina, no se emplearán más que los OHMETROS auto

rizados. (Art. 39 R. P. M.).
9 .a—Tanto los EXPLOSORES como los OHMETROS, se mandarán al taller autorizado, cada tres meses de funcio

namiento, para su revisión.
10.a—Antes de comenzar la carga de una pega, hay que cortar comente eléctrica, cuando ésta se haga en las proximi

dades de los cables de conducción. (Art. 41 R. P. M.).
11.a—No se puede atacar una pega, en la mina, ni en el exterior, cuando exist; tormenta atmosférica. Para ello avi

sarán desde las lampisterías respectivas cuando esto ocurra y volverán avisar que ya se puede atacar cuando la 
tormenta se haya alejado por lo menos a 8 Km. (Art 41 R. P. M.).

12.a—No se puede empezar la carga de los barrenos, hasta que no se haya terminado la perforación. (Art. 23. R. P. M.)
13.a—Prepara ios cartuchos cebo, inmediatamente antes de proceder a la carga de los barrenos y coloca los detona

dores en cortocircuito. (Art. 22 R. P. M.).
14.a—Antes de empezar la carga d; los barrenos deberá tener la MANILLA DEL EXPLOSOR en tu poder. (Art. 35 

R. P. M.).
15.a—El atacado deberá hacerse siempre con ATACADOR DE MADERA, está prohibido hacerlo con otro material 

El retocado deberá hacerse siempre con ARCILLA O HIDROTACOS. (Art. 26 R. P. M.).
16.a—Las líneas generales de disparo deberán ser de HILOS INDEPENDIENTES, convenientemente aislados de los has

tiales, cuadros, tuberías, carriles, etc. No deberán ir por el mismo hastial que ios cables de conducción eléctrica. 
Cuando esto no sea posible irán por debajo a 30 centímetros de distancia, y se cortará la corriente antes de 
proceder a la carga de los barrenos. Los empalmes estarán forrados con cinta aislante. (Art. 36 R. P. M.).

17.a—La cinta aislante, cuando haya que empalmar cables a los detonadores, no se desenrrollará bruscamente, ya que 
produce electricidad estática peligrosa. Se desenrrollará lentamente.

18.a—Los detonadores deberán conectarse en serie, se prohíbe hacerlo de otra forma. (Art. 38 R. P. M.).
19.a—Queda prohibido cortar cartuchos, introducirlos con violencia, deshacerlos o quitarles la envoltura, excepto en 

los extremos (Art. 26 R. P. M.).
20.a—El cartucho cebo se colocará en el fondo del barreno con el fondo del detonador dirigido hacia la boca del ba

rreno. (Art. 52 R. P. M.).
21.a—En cada tiro no se utilizará más que un cartucho cebo, que deberá ser preparado inmediatamente antes del 

atacado. (Art. 27 R. P. M.).
22.a—No se podrá usar dinamita helada o exudada.
23.a—Una vez atacada la PEGA, se comprobará con el OHMETRO la línea, desde el corte hacia atrás, y los detonado

res y línea desde el lugar que se vaya hacer el disparo. NUNCA se comprobará los detonadores desde el mismo 
corte, pueden explotar con la pila del OHMETRO (Art. 39 R. P. M.).

24.a—Antes de proceder al disparo se reconocerá el GRISU y se bloquearán los accesos al lugar de la voladura, para 
evitar accidentes. (Art. 52 R. P. M.).

25.a—El disparo deberá hacerse desde lugar seguro; siempre que se pueda se hará desde la entrada de ventilación. En 
galerías rectas NUNCA a menos de 100 metros y en curva NUNCA a menos de 60 metros. (Art. 32 R. P. M.).

26.a—No se volverá al lugar de la voladura hasta que no esté completamente ventilado. Se comprobará inmediata
mente el GRISU y se SANEARA toda la zona afectada por la voladura. Art. 42 R. P. M.).

27.a—Si se observa algún barreno fallido, NO se puede descargar, hay que dar otro paralelo a 20 centímetros. (Art. 
44 R. P. M.).

28.a—Se prohíbe terminantemente utilizar fondos de barrenos para continuar la perforación. (Art. 44 R. P. M.).
29 .a—Cuando haya que disparar en un corte que esté próximo a calar a otro, ya dado o que esté avanzado al mismo 

tiempo, será preciso tomar todas las medidas de precaución necesarias para evitar un accidente Será necesario 
parar uno de ellos y bloquear las entradas. (Art. 33 R. P. M.).

30.a_Cualquier duda que tengas, por pequeña que sea consulta con tu VIGILANTE.
31.»—ANTE TODO Y SOBRE TODO, SEGURIDAD, Y CON EXPLOSIVOS MUCHA MAS.



S. A. HULLERA VASCO-LEONESA

SERVICIO DE SEGURIDAD 

N.— I I — In.

NORMAS DE SEGURIDAD

PARA POZOS Y GALERIAS DONDE FUNCIONE

M ONO - RAIL
1.—E1 funcionamiento incorrecto del MONO-RAIL es peligroso. Cumpliendo estas NORMAS DE SEGURIDAD, NO.

2.a—Está prohibido terminantemente circular por los POZOS cuando está funcionando el MONO-RAIL.

3 . a para ello se deberá comprobar que no se encuentra personal en el pozo antes de poner en funcionamiento la

«BARCA».

4 .a—u na vez comprobado que no se encuentra personal en el pozo, se hará sonar un silbato para que no entre nadie 

en él, y seguidamente se hará funcionar. El SILBATO deberá estar tocando mientras dure el recorrido de la 

«BARCA» a lo largo del pozo, tanto hacia arriba como hacia abajo.

5.a—El SILBATO deberá oirse desde todos los accesos que tenga el pozo, y además deberán existir en todos ellos 

unos avisos que digan: «Si suena el SILBATO, no circule por el pozo.—MUCHO PELIGRO».

6.a—Bajo ningún caso se permitirá que circule personal montado en las «BARCAS».

7 .a—Tanto en la parte superior como en la inferior, deberá existir un «MUERTO», adecuado para impedir que se 

escape la barca. En la parte inferior para impedir que encaso de escape continué circulando a lo largo de la ga

lería.

8.a—El mejor y más sencillo sistema de «MUERTO» es una cadena abrazada al rail junto a un punto de sostenimiento.

9.a—Para evitar escapes, es necesario revisar bien los cables, para que estén en condiciones. Es obligatorio hacerlo 

todas las semanas y llevar un libro registro firmado por el encargado de la revisión.

10.a—Tanto el cabrestante como todos los útiles que intervengan en el amarre de los cables o «BARCAS», como bu- 

lones, grilletes, guardacables,, etc., estarán en perfectas condiciones. Así como el FRENO Y EMBRAGUE.

11.a—Los perfiles que hacen de rail, deberán estar fuertemente amarrados a los cuadros, perpendiculares a ellos, con 

todos los tornillos y tuercas correspondientes, para que nunca puedan caerse. Deberá vigilarse con frecuencia.

12.a—Revisa y engrasa los CARROS Y LA BARCA, que no le falten tornillos o bulones y que estén en perfectas condi

ciones.

13.a—Carga el material correctamente en las «BARCAS», que no vaya sobresaliendo, especialmente los cuadros viejos, 

que no puedan nunca tropezar en los cuadros o en los cables de conducción eléctrica. Es muy PELIGROSO.

14.a—Para cargar o descargar materiales pesados, pide ayuda, y NO cargues más peso del establecido.

15.a—Cuando haya que transportar materiales pesados por un MONO-RAIL en un pozo, tales como entibación mar

chante, reductoras, motores, piezas de rozadoras, paleadoras, Alpine, etc., deberá estar un mecánico responsable de 

la operación y de la colocación de los carros convenientes. Se utilizarán diferenciales para colgar las piezas de 

los carros.

16.a—El personal que maneja el cabrestante debe estar convenientemente instruido en su funcionamiento, y será una 

persona responsable de su trabajo. Igualmente deberá saber lo que tiene que hacer el recepcionista inferior.

17.a—Tendrán un código de señales previamente establecido, para el buen funcionamiento de este servicio.

18.a—Para la circulación por las galerías de las «BARCAS» o VAGONES se tendrá en cuenta si hay personal trabajando 

por ellas, para no atropellarlos.

19.a—Los extremos de los MONO-RAILES tendrán un tope, que puede ser una grapa, para evitar la caída de las «BAR

CAS» o VAGONES.

20.a—También es conveniente que estos extremos estén protegidos con una goma para evitar los golpes que se pue

dan ocasionar.

21.a—NO OLVIDES QUE LOS ACCIDENTES OCASIONADOS POR EL MONO-RAIL PUEDEN SER MUY GRAVES O 

INCLUSO MORTALES. SEGURIDAD LO PRIMERO.



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

Diciembre 1976

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

Bernesga................ 10.826 — — —

Santa Lucía............ 30.598 6.191 49,37 3 28,00

Ciñera.................... 13.998 865 54,40 1 42,00

Competidora.......... 11.519 3.105 41,29 3 30,00

Socavón.................. 7.648 2.391 48,00 3 36,50

Fábrica.................... — 2.999 — 2 —

Serv. Gen. Sección. — 1.552 — — —

San José ................ 3.654 1.736 37,78 — —

Tabliza ................ 6.223 2.245 37,78 — 21,00

Fábrica.................... — 420 — — —

Serv. Gen. Sección. — 266 — — —

TOTAL ........ 84.466 21.770 44,04 12 157,50

Rendimiento del Lavadero Santa Lucía...............................62,46 %

Rendimiento del Lavadero Matallana.................................. 62,81 %

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

Jornales................................................................................ ....29.332

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

Diciembre 1976

Número de jornales . . . ................ .........................................................  ................................... 2.037,56

Movimiento parque carbones .................................................. ............................  ..................... 3.330,19 Tds.

Producción de aglomerados................................................................... ......................................... 7.899,73 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............



SEGUNDO DIVISION JUVENIL

Victorias por parte del León Atlético, 

Bosco, Peña Suny y Hullera

Se celebró ayer una nueva jornada correspondiente al 
campeonato de segunda división juvenil, teniendo lugar 
la totalidad de los partidos en el campo federativo de San 
Mamés. Al finalizar cada uno de ellos, los marcadores 
registraron los siguientes resultados.

BALONM ANO

El partido cumbre de la 
jornada, el Hispánico OJE 

venció al Hullera
Ayer, en el Palacio Municipal de los De

portes se celebró el encuentro de balonmano 

de Primera División Provincial que enfrenta

ba a Hispánico OJE de León y Hullera de 

Santa Lucía, venciendo el equipo de la capital 

por 23-19 tras llevar ventaja al final del primer 

tiempo de 14-8.

El primer tiempo del encuentro fue de me

jor juego del Hispánico que pronto se puso 

delante en el marcador. En la segunda parte 

hubo una fuerte reacción del equipo de Santa 

Lucía, que se acercó mucho en el tanteo al His

pánico OJE. En esta segunda parte el Hullera 

lanzó tres penaltys al poste, fallando el equipo 

del Hispánico dos penas máximas, al final 

venció merecidamente el OJE por 23-19.

El partido fue dirigido por los señores 

Gutiérrez y Maraña y los equipos presentaron 

las siguientes formaciones:

Hispánico OJE

Antoñanzas (Alamillo), Miguel Angel (8, 3 

de penalty), falló otro). Dibla, Humberto (5), 

Moral (1), Pérez, Martínez (2), Casares (2), Sahe

lices (2), Cabello (1) y Carlos (2).

HULLERA

Fernández, Valbuena (1), Vilda (3, falló un 

penalty), Sánchez (2, de penalty), Melón (10, 

falló 2 penaltys), Castro (2), Arias (1), Díaz, 

Llamas (1) y Tapia.

El pasado sábado en el Palacio de los De

portes también dentro de la Primera División 

Provincial, en un interesante encuentro el OJE 

José Antonio de León y Telefónica de León 

empataron a 15 goles. Empezó dominando el 

OJE José Antonio, pero luego, se nivelaron un 

tanto las fuerzas para llegar al final del en

cuentro con este resultado de tablas.
González Posada

León At., 3 - Hermandad, 2 
Ejido, 0 - Peña Suny, 3 
Pinilla, 0 - Bosco, 2 
Cultural, / - Hullera, 3

COMENTARIOS

IGUALADO LEON AT. - HERMANDAD

Sin llegor a realizar un buen juego, no por ello dejó 
de ser interesanle este partido, ya que los jugadores lu
charon con gran ardor y las alternativas estuvieron muy 
movidas, con ataques mutuos a las respectivas porterías. 
A la hora de presionar más, hay que anotar a los atléti
cos como los que sumaron mayor peligrosidad. Sin em
bargo, este partido como los tres siguientes se vieron per
judicados por el barrizal que tuvo el campo federativo.

En la primera parte el tanteo no se inclinó por con
junto alguno debido a que cada cual marcó un gol, obra 
de Palomero y Pedro, a los 20 y 23 minutos. En la conti
nuación fueron los rojiblancos más eficaces y a causa de 
ello lograron dos más por medir de Nano y Yiro, a los 
15 y 30, acortando diferencias Nava a los 11 minutos.

Destacaron por parte de los atléticos. Agustín, Nano 
y Yiro, y entre los ferroviarios, Cuqui, Bautista y Pa
lomero.

Arbitró, con una buena actuación, Trenado.

ENTUSIASMO Y ESCASA CALIDAD EN EL 
EJIDO - PEÑA SUNY

De parecida característica ha sido el siguiente cho
que, pues no realizaron buena labor técniea los conten
dientes, si bien su entusiasta entrega deparó unas accio- 
nos bastante rápidas, contribuyendo la marcha del resul
tado a dar alicientes al desarrollo, por la cantidad de 
goles habidos.

La superioridad a cargo de los peñistas resultó evi
dente en la mayor parte del choque, si bien la primera 
parte acabó sin goles. Pero en la segunda reaccionaron 
más eficazmente los peñistas, que se aseguraron la victo- 
toria con los tantos de Mario y Poncelas, a los 4,15 y 35 
minutos.

Sobresalieron en el once peñista, Poncelas, Jesús y 
Fidalgo y por parte de los ejidenses, J. Manuel, Carlos 
y Gorilo.

Dirigió con errores, Gonzalo.

DEPORTES
::'S-Sí|í

\ ,v ' ' *



Se distinguieron por el bando pinillista, 
Senén, Fernando y Herrero, y  entre los del 
conjunto bosconiano citamos a Lobete, Guli 
y Cayo.

El arbitraje fu e bueno a cargo de Martín.

EL HULLERA NO PERDIO EL 
SEGUNDO PUESTO

Se tornaba el choque más destacado de 
la matinal porque tanto el Hullera como la 
Cultural se jugaban mucho respecto al ascen
so, sobre todo los blanquillos por ir algo 
detrás. Respondió el encuentro con un juego 
batante aceptable y  ataques y  contraataques 
peligrosos en cada área, que inquietaron 
reiteradamente a cada portero.

El equipo de mayor méritos ha sido el 
hullerista, con un bloque más impulsor en el 
centro, si bien la primera parte finalizó con em
pate, ya que la Cultural igualó algo las 
alternativas, después de que Morán, a los 
diez minutos, redujo la ventaja que había  
logrado Prada a los 4 minutos. En la con
tinuación se impusieron ya los hulleristas y 
con los goles de Ramón y  Lolo, de penalty, 
se adjudicaron el triunfo a los diez y veinte 
minutos.

Fueron los mejores en el bando hulleris
ta, Alas, Lolo y Prada, y  por el equipo 
culturalista han sido-. Morán, M am e y  
J. Manuel.

Arbitro, con buena tarea. Trascasas.

SUPERIORIDAD DEL BOSCO

Se aguardaba una cierta superioridad del conjunto cole
gial, dada la mejor clasificación que ostenta, ya sobre la prác
tica se produjo, después de un partido desarrollado a buen 
tren y  de regular calidad en el juego. A tenor de lo dicho, se 
notó una más entonada labor a cargo del Bosco.

En el transcurso de la primera parte hay que anotar un 
dominio ligero del Bosco, que antes del descanso ya tenía un 
gol, conseguido por Serafín, a los doce minutos. De parecida 
tónica resultó el segundo tiempo, donde hubo un nuevo tanto, 
en esta ocasión materializado por Cayo a los veinte minutos.

TERCERA DIVISION - GRUPO SEGUNDO 

CLA SIFICA CIO N

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

Osasuna..................... . .. 22 13 5 4 38 13 31 + 7
At. Madrileño.....................  22 12 7 3 35 13 31 +  9
CULTURAL.......................  22 13 4 5 44 20 30 + 10
Pegaso................................. 22 13 4 5 45 23 30+ 6
Castilla.............................  22 12 4 6 45 23 28 +  6
R. Unión ...........................  22 11 5 6 34 33 27 +  7
Mirandés............................. 22 11 4 7 37 23 26 + 6
Palencia...........................  22 9 7 6 24 21 25+ 1
Tuledano...........................  22 9 6 7 26 29 24
Ponferradina....................... 22 8 5 9 31 44 21— 3
Logroñés.....................  . . .  22 6 8 8 21 23 20 — 2
Torrejón............................... 22 7 6 9 24 31 20— 2
Zamora............................... 22 9 2 11 24 37 20 -  2
Carabanchel.....................  22 9 1 12 29 36 19 — l
Moscardó...........................  22 6 6 10 20 29 18— 6
S. Sebastián....................... 22 6 4 12 22 32 16 — 2
Talavera............................... 22 5 6 11 25 43 16— 8
Calahorra............................. 22 3 8 11 17 28 14— 8
Lagún-Onak.......................  22 3 7 12 23 40 13— 7
Touring...............................  22 2 7 13 22 45 11 — 11

QUIMONE



c o n t r a p o r t a d a
EQUIPARACION CON LOS PRECIOS INTERNACIONALES

SUBE EL CARBON
El desfase existente entre los precios del carbón español y los del resto de 

Europa va a superarse considerablemente con la próxima subida que, pendiente 
de aprobación en Consejo de Ministros, se va a producir en nuestro país, en un 
plazo muy reducido de tiempo. Esto repercutirá directamente en los precios side- 
rúrgicos, cuyas tarifas están también pendientes de revisión para su equiparación 
con las vigentes actualmente en la CECA.

Intentando paliar la precaria situación carbonífera, se 
establece la primera acción concertada, en 1963, para el 
sector de la hulla; a él se acogieron 16 empresas que ob
tenían el 90 por 100 de la producción del sector y tenían 
previstas inversiones por valor de 6.300 millones de pe
setas, disponiendo de 1.895 millones de crédito oficial.

Con la crisis energética se reconsidera el abandono 
que había sufrido el carbón como recurso energético para 
pasar a estimular nuevamente la producción del mismo: 
Por Decreto de la Presidencia del Gobierno de 9 de agos
to de 1974 se establece un segundo régimen de concierto 
para la producción de carbón, tanto para la antracita 
como para la hulla y lignito. Junto a los beneficios con
siderados normales en estos casos, se preveía la posibi
lidad de concesión de crédito oficial por un volumen de 
hasta el 70 por 100 de las inversiones propuestas, con 
un período de amortización de diez años, con tres de 
carencia, y a un tipo de interés del 6,5 por 100.

Frente a la decreciente producción española de carbón 
durante los años sesenta y setenta, que se sitúa en 1973 
con 12,95 millones de toneladas, la acción concertada es
tableció como objetivos para 1979 el alcanzar una produc
ción total de 33,7 millones de toneladas, a base de 9,1 m i
llones de hulla, 4,8 de antracita y 19,8 de lignito. De 
esa cantidad, 4,7 millones de toneladas serán consumidas 
por la siderurgia, 25,5 por las centrales térmicas y 3,5 irrán 
destinados a usos domésticos y varios. En este sentido, 
según un estudio realizado en el mes de junio por el jefe 
del Servicio de Estudios del Ministerio de Industria, 
España puede alcanzar en 1980 una producción de car
bón de 36,55 millones de toneladas, cifra similar a la es
tablecida por la segunda acción concertada, sólo ligera
mente superior considerando un pequeño aumento de 
1979 a 1980.

Se consideraba que para la realización de este pro
grama se deberían tomar una serie de medidas, que van 
desde una política realista de precios de venta del car
bón y el acceso al crédito oficial en condiciones venta
josas, pasando por exenciones de impuestos y aranceles, 
hasta la ayuda a la investigación geológica y minera, así 
como la imprescindible mejora de las condiciones so
ciales del productor minero encaminadas a erradicar las 
enfermedades profesionales y mejorar las condiciones am
bientales del trabajo de la mina, además de facilitar la 
formación profesional del minero de modo que le permi
ta ampliar su campo de trabajo y mejorar el «habitat» 
del mismo. Aunque algo se está haciendo en este sentido, 
estamos aún muy lejos de lograr una situación apropia
da. y digna en las condiciones de trabajo y en las posi
bilidades de evolución individual.

Durante el año 1976, según datos del documento infor
me sobre el sector —del que hemos sacado otros datos 
de este artículo—, publicado por el Banco de Bilbao, no 
se ha podido cumplir el objetivo de incrementar en un 
18 por 100 la producción hasta colocarla en 17 millones 
de toneladas, donde se alude que el motivo han sido fun
damentalmente las huelgas registradas durante el primer 
trimestre, por lo que la cifra se ha quedado reducida 
a poco más de 14 millones de toneladas, semejante a la 
del año anterior, pero cuando menos situada por enci- 
ma del punto más bajo, al que se llegó en los primeros 
años del 70. No obstante, algunos medios de comuni
cación han hablado de un fuerte aumento de la produc
ción en los últimos meses, sin mencionar para nada el 
bajo ritmo de producción de los primeros meses de 1976. 

Según el informe del Banco de Bilbao, para atender la

demanda de la siderurgia integral, ha venido siendo ne
cesario recurrir a importaciones de hulla coquizable, pro
cedentes fundamentalmente de Estados Unidos y Polo
nia. En 1976 se habrán comprado en el extranjero, apro
ximadamente, 4,2 millones de toneladas de hulla coqui
zable a un precio medio de algo más de 4.000 pesetas la 
tonelada, que suponen un desembolso en divisas del 
orden de 17.000 millones de pesetas. Después del enca
recimiento experimentado en los últimos meses de 1974, 
acusado sobre todo en las operaciones «spot», los precios 
de la hulla en el mercado internacional han entrado en 
una fase de estabilidad. Aunque se están creando centros 
de producción de hulla dentro de la nación, habrá que

CUADRO N.° 1.-IMPORTACION DE CARBON Y COQUE

TONELADAS MILLONES DE PESETAS

1974 1975 1974 1975

3.736.771 i 4.391.112 16.647 1 17.921

EXPORTACION DE CARBONES 

87.326 | 33.716 | 208 | 57

Fuente: Informe Económico del Banco de Bilbao para 1975.

seguir importando cantidades importantes de ésta para 
satisfacer las demandas del sector siderúrgico. No se 
suele importar, en cambio, carbón con destino a usos 
térmicos, salvo que la energía hidroeléctrica se vea re
ducida por la sequía, como ha ocurrido en 1976.

Como se desprende del cuadro número 1, el volumen 
de importaciones resulta infinitamente superior al de 
nuestras exportaciones al exterior, que incluso se vie
ron reducidas en 1975 respecto de .1974.

Según datos obtenidos en medios allegados a la indus
tria del carbón, los precios españoles han estado entre 
el 20 y el 23 por 100, incluso el 30 por 100, por debajo 
de las tarifas internacionales, con un acercamiento pro
gresivo desde JL974, para producirse un nuevo elevado 
desfase con la devaluación de la peseta en febrero del 76 
(desfase que, no obstante, ha sido más o menos constan
te en los últimos quince años). Si unimos a la devalua
ción la subida, aproximada, del 5 por 100 a nivel interna
cional, nos quedaríamos muy bajos en precios respecto 
del ámbito internacional, de no tomarse medidas como 
I e s  que se espera sean aprobadas próximamente en Con
sejo de Ministros.

En estos mismos medios nos confirmaron que la pró
xima subida de las tarifas nacionales oscilará entre el 15 
y el 16 por 100, aproximadamente, unas 700 pesetas 
(de 4.200 a 4.900 pesetas). Con esta medida, las tradicio
nales reivindicaciones de equiparación de los carbones 
españoles con los extranjeros quedarán posiblemente sa
tisfechas, si no en calidad, sí, al menos, en precios.

Al mismo tiempo, las repercusiones de este incremen
to sobre ios productos siderúrgicos será de un 2,5 por 100 
en el total de sus costes de producción (tarifas que se 
están reelaborando actualmente para integrarlas en la 
CECA).

La Empresa Nacional Hulleras del Norte (Hunosa) es 
actualmente el máximo productor del mercado y, por su
puesto, del grupo de empresas que han firmado la acción 
concertada de 1974. Sus pérdidas siguen un ritmo cre
ciente, estimado para el año 1976 en 8.100 millones de 
pesetas.

M. A. FERNANDEZ VALENCIA




