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A MANIFESTARSE TOCAN...

Así como se asegura que no hay día sin afán, ni sábado sin so), ahora se afirma que no hay 

semana sin manifestación. Los españoles estamos en pleno epicentro de la tempestad mani

festadora. Y sea, porque desde hace mucho tiempo que no se practicaba, sea porque algunos creen que 

es llegado el momento de figurar en algunas listas de futuribles, el caso es que, no diré que por menos 

que canta un gallo, pero sí que por un quítame allá esas reivindicaciones, el público español tiende a la 

manifestación, como el pueblo saharaui y polisario tiende al te con hierba buena.

Yo no digo que estas formas de expresión, a través de las manifestaciones, sean buenas o malas, 

sino que son. Es decir que al margen de la consideración que a cada cual pueda parecerle lo de mos

trarse al público y exhibir sus quejas, sus proyectos y sus reivindicaciones salariales, políticas o munici

pales, las manifestaciones constituyen una forma muy concreta de expresar una manera de ser de los 

hombres de nuestro tiempo.

Ahora, así que alguien — nunca se sabe con certe

za— nos conmina a manifestarnos, cogemos la cartela 

y nos plantamos en medio de la calle, como diciendo: 

aquí estamos nosotros para que conste.

A mí me parece que eso de las manifestaciones no 

ejerce demasiada influencia sobre los espíritus impasibles 

de los empresarios o de las autoridades locales, y que más 

bien provocan unas reacciones contrarias. Pero, allá penas. 

Quienes las provocan sus razones o sus sinrazones ten

drán y con su pan se lo coman.
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El caso es, repito, que lo de manifestarse ya va constituyendo una 

costumbre, como lo de encerrarse en una iglesia, y no para rezar al 

santo de su devoción, o como lo de acudir al campo de pelotón en 

domingo, por el aquel de las competiciones de Liga o de Copa.

Y que a estas costumbres establecidas hemos de atenernos, nos 

gusten o no... León, dicho sea a título meramente informativo, y sin 

querer sacar ninguna conclusión, no ha sido una ciudad propicia a las 

manifestaciones. Los leoneses somos gentes de fría entonación y de 

reacciones más bien intimistas, y todo lo que suponga exteriorización 

de nuestras penas o de nuestras alegrías busca y encuentra otros cau

ces de expresión.

En León, que se sepa, no se organizaban otras manifestaciones que 

las de la llamada Casa del Pueblo el día 1.° de Mayo: Consistía en una 

especie de romería social, a la que acudían los más compiscuos socie

tarios, con alguna bandera, y la merienda.

Se formaban con poco más de cien personas, casi todas de edad, 

y desde la Casa del Pueblo caminaban con parsimonia hasta el Parque. 

Las reclamaciones de entonces eran las propias de la época: que si los 

Consumos, que si el precio del pan y que si la guerra de Marruecos.

Una vez que se llegaba a la chopera del Parque, las gentes se 

diseminaban, después de escuchar el discurso conmemorativo de la 

fecha y de entonar con cierto desconcierto la Internacional.

Y no pasaba más. Se comía la tortilla en amor y compañía, y a la 

caída de la tarde, se regresaba a la ciudad, por el camino de la Corredera.

Y rara vez se promovían otras manifestaciones en León. Ni se 

promovían carreras, ni sustos, ni nada.

Pero ahora la cosa parece distinta, o las nuevas generaciones se 

sienten necesitadas de exhibirse. Y así, por la menor situación conflicti

va, se echan a la calle los de tal o cual grupo laboral. O las mujeres, 

que a mí me parece que constituyen la sal de las manifestaciones, 

deciden realizarse declarando públicamente que no son objetos, como 

por supuesto no lo son.

Anoche, precisamente cuando, después de un trabajo duro, me 

encontraba en ese estado de gracia que se adquiere cuando no se hace 

nada, me llamaron para que me manifestara. «¿Quién, yo? —pregunté— 

¿Y por qué? ¿Y para qué?... «Hombre, me replicó el invitador; para



manifestarse no hace falta ninguna justificación, ni saber por 

qué, ni para qué. Lo que importa es manifestarse»... «Pero bueno 

—solicité ya con menos convicción— lo menos que cabe explicar 

es la consigna por la cual yo me incorporo a una demanda, y 

cuál es la demanda por la que me incorporo, y hasta dónde 

tengo que llegar en mis gritos, en mis exigencias»... «No hace falta 

nada de eso. Basta con estar en la calle y pedir por ejemplo, la 

rebaja de los precios»... «¡Pero hombre, si estamos en plenas 

rebajas de enero!»... «Bueno, pues que supriman los consumos»... 

«Pero si ya no existen»... «Pues que les pongan para pedir que 

nos les quiten... El caso es manifestarse».

Bueno, la verdad es que a mí lo de las manifestaciones sin 

ton ni son, que luego acaban como el rosario de la aurora, la 

verdad no me parecen un sistema original ni efectivo, pero ya 

que se empeñan, hoy voy a manifestarme, pidiendo elecciones 

para alcalde... «¿Otras?» «¿Cómo otras?» Pues claro, si ya se 

celebraron.

Y es que ni me entero.

Victoriano CRÉMER



EL C A R B O N
La gran reserva energética

LEON: posibilidades de 

obtener agua caliente 

sobre los 50 a 55 grados

Hoy el carbón en el mundo supone —dentro de los combustibles fósiles— la única reserva a 

medio y largo plazo. Con la producción actual de carbón y considerando sus reservas ten

dríamos para 185 años mientras que con las del petróleo sólo tenemos para 32 años. En cuanto al uranio 

pienso que si no se pone pronto en funcionamiento los reactores rápidos, como mucho tendremos reser

vas hasta 1987 e investigando mucho hasta final de siglo».

Juan Ignacio Artieda Bosquets es un número 

uno en temas energéticos. De su hacer y su saber dejó 

una marcada huella en León durante esos años que 

ocupó la dirección de la Escuela de Minas y un alto 

cargo en la empresa «Hullera Vasco-Leonesa». Hoy 

está en nuestra ciudad asistiendo al XXXII Congreso 

Luso-Español para el Progreso de las Ciencias. Diri

ge los coloquios sobre «La energía: el carbón y otras 

fuentes». Y a propósito de energías.- el profesor, mien

tras vamos a la Escuela de Minas en su 1430 color 

verde, chófer uniformado, me dice que en León no se 

nota ni la crisis energética ni económica. La ciudad 

está creciendo.

-¿Pero el carbón no se utiliza cada vez menos?

—No se puede hablar de una marginación o 

sustitución del carbón por otros combustibles. Lo 

que no podemos pensar hoy que este mineral se 

va a seguir empleando como hasta ahora. Hay 

que transformarlo en otros productos (gas, elec

tricidad) y éstos serán los que se utilicen. Creo 

que el carbón tiene un porvenir fantástico.

(El profesor se acomoda en el sofá y me habla 

del gran problema del carbón.)

—El problema del carbón es que en gran 

parte se trata de una minería subterránea que 

necesita una mano de obra que está en unas con

diciones más duras y penosas que la de otras 

industrias. Lo que hace falta es una investigación 

tecnológica muy potente para tratar de buscar 

una fórmula para que la minería se pueda practi

car en mejores condiciones y resulte atractiva 

para la juventud. Porque sin hombres no hay 

minería.

EL ESTATUTO DEL MINERO, UNA SALIDA

—¿Se ha llevado a efecto esta investigación tec

nológica a la que alude?

—Las minas han sufrido en los últimos 30 

años un desarrollo tecnológico importante (más a 

escala internacional que nacional, ya que nuestra 

minería tiene unos condicionamientos geológicos 

que hacen difícil su mecanización). Pero, no obs

tante, en España las condiciones de trabajo han 

mejorado notoriamente en gran parte de los es

tablecimientos mineros aunque hay excepciones 

y puede que, desgraciadamente, numerosas.



EL CARBON

— La Ley de Fomento de la Minería ha aproba

do el llamado Estatuto del Minero, ¿puede esta dis

posición solucionar todos los problemas que tienen 

planteados estos trabajadores?

—El Gobierno tiene el plazo máximo de un 

año para promulgar este Estatuto en el que se 

regulan las características de esta actividad labo

ral. Marino Garrido ha tocado este tema ayer en 

su ponencia y nosotros los venimos tratando 

desde hace mucho tiempo. La profesión del mine

ro debe ser una profesión transitoria y no perma

nente en aquellos puestos de trabajo más duros.

¿Cuál sería la edad de retiro de un minero?

—Pienso que el minero debería retirarse, 

como mucho, a los 38 años. En ese momento se 

le debería dar una pensión para toda la vida y 

además una anualidad para que pudiese hacer 

frente a los gastos de desplazamiento, vivienda, 

etc. Esta pensión, por otra parte, debería ser com

patible con cualquier otro tipo de prestación que, 

antes de dejar la mina y previa formación espe

cializada, se le propondría en otros centros labo

rales, estatales, paraestatales o privados.

—Pero ¿esto significaría otra zancadilla para la 

ya maltrecha economía nacional?

— Esto dicho así parece económicamente 

una barbaridad, pero si lo analizas ves que se

están gastando ya en pensiones de silicosos, de 

jubilación, etc. Desde luego habría que hacer un 

buen estudio económico porque tampoco son 

tantos los mineros.

—¿Ha expuesto estas ideas a la Administración?

—He hablado de esto con el director general 

de Trabajo y la idea le gustó mucho.

(Y le digo si le gustó mucho a nivel teórico a pa

ra realizarlo. Artiada Bosquets, carraspea y duda si 

este punto es confidencia o lo puede hacer público. 

Al final me vuelve a decir que la impresión del direc

tor general fue buena. Y seguimos).

ENERGIA NUCLEAR CON REPAROS

—La energía nuclear no puede dañar ni fre

nar el desarrollo de la industria del carbón por

que hoy es tan grande la necesidad de energía 

que todos los sistemas que haya son pocos para 

abastecer al mundo.

—Entonces ¿la energía nuclear es inevitable?

—Yo tengo muy serias dudas sobre el des

arrollo de la energía nuclear porque las reservas 

conocidas de uranio en el mundo son pequeñas 

y entonces los planes de electrificación a base 

de esta energía no tienen demasiado fundamento. 

La única solución es que se desarrollen las cen-



trales autogeneradoras cuyo consumo es me

nor y por tanto las reservas durarían más.

(Le hablo de las 7 centrales nucleares que nos 

van a poner en la región Castellano-leonesa y me 

dice que son necesarias y se rie. Las polémicas 

sobre el tema quedan fuera de programa).

ENERGIA GEOTERMICA EN LEON

Juan Ignacio Artieda Bosquets, a nivel de 

investigador y a nivel de directivo de una empresa 

minera conoce perfectamente la situación de nues

tra minería a la que ha dedicado muchas horas 

de estudio, de trabajo y de investigación...

— Ahora mismo no te lo puedo decir en 

cifras, pero sé que León tiene mucha impor

tancia y ocupa uno de los primeros lugares 

entre las provincias productoras tanto en lo 

que se refiere a energía térmica como hidroe

léctrica.

—¿Se están realizando investigaciones para

el hallazgo de nuevos yacimientos carboníferos en nues

tra provincia?

— En lo que se refiere al carbón creo que 

se han hecho bastantes investigaciones en los últi

mos años. Por ejemplo en la zona de Guardo, Vi- 

llablino, Toreno, Sabero, etc. Actualmente sé que 

están realizando sondeos en Santa Lucía, pero 

todavía quedan amplias zonas que están mal reco

nocidas como es el caso del Bierzo.

—¿Y en lo que respecta a otras fuentes energéticas?

—Ayer en los coloquios se desarrolló un tema 

muy importante que es el de el geotermismo. Pare

ce ser que en León hay posibilidades demostradas, 

bastante seguras de obtener agua caliente sobre los

50 a 55 grados. Esta energía puede ser muy impor

tante, sobre todo, para los cultivos de invernadero, 

granjas, animales y calefacción.

Y al terminar la entrevista - fuera de la sensibili

dad del micrófono del grabador- hablamos de política 

sin ira y para ponerle un final frívolo a la entrevista 

que ha sido muy «negra».

Angel M.a M. FIDALGO 

Fotos: CESAR

(De «La Hora Leonesa»)



Proyección del

REINO DE LEON
en la reconquista.

Por LEOPOLDO DIAZ DE ARGÜESO VIGO

CON este triunfo comenzó sus campañas contra los moros y además de la importancia de la 
isla por sus riquezas agrícolas, su privilegiada situación en el M editerráneo, quedó conver

tida en cen tro de partida para com batir a los moriscos, quienes con sus piraterías tenían en constante 
amenaza, no sólo a las costas españolas, sino también a las francesas e italianas. A partir de aquel 
momento las barras rojas y amarillas del escudo de Aragón se impusieron en este mar, pues aunque 
quedaban irredentas las islas de M enorca e Ibiza poseyendo la más importante del archipiélago, no era 
dificíl pronosticar la ocupación total del mismo. Cuentan las crónicas de aquellos tiempos que ni 
si quiera los peces del mar podían vivir sin llevar pintadas en sus lomos las barras del escudo de 
Aragón.

De nuevo D. Jaim e en su reino hubo de acom eter otros asuntos distintos a los militares contra 
los árabes. Recibió una invitación que le hizo el rey de Navarra para que se trasladara a Tudela con el 
fin de tratar con él los medios de defender su reino. E l valiente Sancho el Fuerte, el monarca navarro 
que fue el primero en asaltar la fortaleza humana que rodeaba la tienda del Miramamolín en la glo
riosa batalla de las Navas de Tolosa; el que con su oportuna llegada palió la retirada de los com batien
tes extranjeros que abandonaron la empresa antes de comenzada, había sido atacado de cáncer, obli
gándole a vivir en el castillo de Tudela, sin poder ejercer actividad alguna. E l señor de Vizcaya, D. Diego 
López de Haro, que tenía con él viejos problemas sobre los territorios de Alava y Guipúzcoa, aprove
chando la ocasión que le brindaba la enfermedad de D. Sancho para invadir sus tierras y tomando al
gunos castillos y lugares, de acuerdo con D. Pedro III, que ya ocupaba el trono de Alfonso V III, el na
varro no podía defender estas conquistas y acudió al aragonés, rogándole que fuese a verle a Tudela 
para tratar de las condiciones con que le ayudaría contra sus enemigos.
Comprendió D. Jaime que de allí podía sacar alguna ventaja y acom
pañado de algunos nobles de su reino, acudió al encuentro del navarro.
En la primera entrevista manifestó D. Sancho, que no teniendo más pa
c ien te  cercano que el hijo de su hermana D o ia  Blanca y del conde de 
Campagne, el cual había correspondido con notable ingratitud a los 
beneficios recibidos, resolvió prescindir de él y se hallaba en el caso 
de disponer librem ente de su reino, en el caso de fallecer sus hijos.
No quiso D. Jaim e resolver por sí mismo tan difícil asunto y consul
tando con sus consejeros, le invitaron a que aceptase. En efecto, el 
tratado no podía ser más ventajoso para el rey de Aragón, que era 
muy joven, mientras que el de Navarra era viejo y enfermo, por lo 
que el aragonés tenía grandes posibilidades de sobrevivir y heredar 
al rey de Navarra. Por otra parte D. Jaime tenía ya un hijo llamado 
Alfonso, mientras que el navarro, ni los tenía, ni era probable que los 
tuviera, pues contaba con cerca de 80 años. Se llevó a cabo el com 
promiso en el sentido de que si D. Sancho fellecía sin hijos antes que 
D. Jaime, éste heredaría su corona y si el aragonés y su hijo morían

ALCALA LA REAL (Jaén).— Torre del Homenaje



LEON EN LA RECONQUISTA

sin dejar sucesión legitima, antes que el navarro, la corona de Aragón pasaría a D. Sancho. Este conve

nio, tan favorable ai Conquistador, fue reconocido por los grandes del reino el año 1230 y desde aquel 

momento ya pudo D. Jaime considerar al reino de navarra como cosa suya, o por lo menos, como co

sa a que tenia derechos eventuales muy próximos a convertirle en derechos legales; por consiguiente, 

determinó ayuda r  a D. Sancho contra ios castellanos y antes de regiesar a Aragón, donde le Hamacan 

importantes asuntos, convino con el navarro en el numero de soldados y caballeros que debia aprontar 

para la campaña.

Nuevamente nos vemos en la perentoria necesidad de condenar con toda energía estas alianzas sui

cidas de unos reyes cristianos, españoles, contra otros de la misma religión y nacionalidad, que siempre 

perjudicaron enormemente a la causa común de todos ellos; es decir, la expulsión de los árabes de la 

península, patria común de todos los cristianos. Pero, por fortuna, en es La ocasión no llegaron a las ma

nos aragoneses y castellanos, pero este hecho positivo tuvo su contrapartida, ya que al no cumplirse 

el tratado de Tudela, dejó Navarra de pertenecer a España, estando durante muchos años 

agregada a la corona de Francia, cosa que no hubiera sucedido si hubiera llegado a reinar D. Jaime I. 

El rey de Aragón abandonó este asunto y resolvió emplear contra los moros los efectivos que tenía 

preparados contra los castellanos. Loado sea Dios.

Aun tuvo el aragonés que acudir con urgencia por dos veces a la isla de Mallorca, la primera por

que el rey de Túnez. estaba preparando una gran escuadra para la conquista de la isla. Con la veloci

dad del rayo salió el rey de Aragón desde Salou al frente de su escuadra, llegando al puerto de Sóller, 

pero el ataque del tunecino no llegó a realizarse por entonces. La tercera expedición fue para reducir a 

los moros que aún permanecían escondidos en las montanas, después de lo cual conquistó la isla de 

Menorca. Por una extraña circunstancia, el infante D. Pedro de Portugal, hijo de Sancho I y hermano 

de Alfonso II y que a causa de las discordias entre sus súbditos se halla exiliado del reino, vivió algu

nos años en Marruecos, hasta que por fin vino al reino de Aragón, donde se casó con la condesa de Aure- 

biaix a la que D. Jaime había repuesto en el condado de Urgel. Muerta la condesa, quedó como heredero 

el infante su esposo, pero como quiera que D. Jaime apetecía a aquel condado propuso al nuevo conde que 

se lo cediera a cambio del señorío feudal de Mallorca. Accedió a la propuesta el conde viudo y des

pués de prestar al rey pleito homenaje en presencia del lusticia de Aragón, tomó posesión de las islas, 

aunque por poco tiempo, ya que al morir sin hijos y en virtud de lo convenido, volvieron a formar parte 

de los dominios de D. Jaime. A  los dos años de la sumisión de Menorca, se presentó al rey de Aragón 

D. Guillermo de Montgri, obispo de Tarragona, manifestando que si el monarca quería ceder a él y a los 

suyos en feudo la isla de Ibiza, se comprometía a quitársela a los moros, a sus expensas. Extravagante 

nos parece en nuestros modernos tiempos que un obispo hiciese al rey tal propuesta, pero entonces no 

tenía nada de particular, ya que aquellos prelados, mitad pastores y mitad guerreros, que lo mismo em

puñaban el báculo que la lanza, muchas veces demostraron más aptitud para manejar la segunda que ei 

primero; lógicamente, el rey accedió a la petición del prelado, quien se dio tal arte en los preparativos 

para la empresa, que embarcando al frente de sus tropas, se hizo dueño de la isla, con lo cual quedó 

completada la conquista de las islas Baleares.

A partir de Alfonso el Batallador se notó, sobre todo en los ejércitos aragoneses, una gran ten

dencia en variar el armamento, y por tanto las tácticas militares. Antes se combatía únicamente con 

espada y lanza y casi no se vieron en acción los honderos y ballesteros, que se usaban en todos los ejér

citos, no hacían un papel importante en las batallas a campo abierto, empleándose más bien para defen

der las fortalezas; eran los tiempos de la caballería y así hemos visto que en todas las campañas el nú

mero de jinetes no guardaba proporción con los soldados de a pie, y en algunas crónicas, al hablar de 

la formación de los ejércitos, sólo se hace mención de los primeros, prescindiendo de los otros como 

cosa sin importancia, pero a medida que los villanos iban tomando más parte en los acontecimientos, a 

medida que las costumbres, antes que las leyes, se iban democratizando, cuando los fueros y las cartas 

pueblas llamaban a la vida de la nación, clases entonces numerosas, la infantería se hizo cada vez más 

importante y era más numerosa en las batallas, siendo el reino de Aragón el que mayor impulso dio a 

esta reforma. La ballestería, que se hizo temible, parecía ya presagiar desde los tiempos del conquistador 

de Zaragoza, aquellos fabulosos tercios de infantería española que debían recorrer con el mosquete al 

hombro todo el mundo conocido, para venir a perecer en los campos de Rocroy de una manera digna 

de su heroísmo y de su gloria. Desde el momento en que aumentaba la importancia de la infantería, era 

natural la tendencia a perfeccionar las armas arrojadizas, pues ni la espada corta, ni la lanza o pica del 

peón, podían contrarrestar el empuje del caballero, armado de grueso lanzón y enorme montante de 

dos filos y cabalgando sobre un brioso corcel, enteramente cubierto de hierro, lo mismo que el jinete. 

La invención de la pólvora vino por fin a hacer de la infantería el nervio de los ejércitos, y por último, 

la artillería, que pronto hará su aparición, acabó de quitar su fuerza a la caballería, reduciéndola a un 

arma puramente auxiliar.



Vista parcial

de

Jaén

co n  su

m aravillosa

cated ral

Después de la conquista de las islas Baleares y de regreso D. Jaime a Aragón, el hecho más im

portante se centra en la guerra con los moros valencianos. Estaba, a la sazón destronado el emir Geid- 

Abu-Zeid en guerra contra el rey Ben-Zeyan, quien le había desposeído del reino. Hallándose el Con

quistador en Alcañiz el año 1232, varios nobles le animaron a que acometiera la empresa de la con

quista de Valencia. No precisaba D. Jaime muchos alientos para pelear contra los moros y comenzada 

la campaña cayeron en su poder las plazas de Arés y Morella y recorriendo la comarca de Teruel, donde 

Abu-Zeid le prometió ayuda, bajó hacia el mar, poniendo cerco a Burriana, ciudad muy bien fortificada 

y que los sarracenos defendían tenazmente. Ei rey de Aragón fue herido por cuatro saetas, pues dejaba 

al descubierto su cuerpo para dar a entender a sus capitanes que si se viera obligado a levantar el cerco 

no sería por que el miedo se apoderara de su persona: afortunadamente las heridas sufridas no tuvieron 

gran importancia. Ya su tío D. Fernando había renunciado a sus apetencias y acompañaba al rey y él 

y otros caballeros trataron de desistirle de sus empresas, por considerarlas imposibles, pero D. Jaime 

les contestó con estas palabras que ha conservado la historia: “Barones, mengua y deshonor sería, que 

siendo menor de edad haya ganado un reino que está sobre la mar y ahora abandonara un lugarcillo tan 

insignificante como este y al primero que hemos puesto sitio en este reino. Sabed que cuantas cosas em

prendimos en la merced de Dios, las hemos llevado a buen fin. Así, no sólo no haremos lo que nos aconsejáis 

sino que por el señorío que sobre vosotros tenemos, mandamos que nos ayudéis a ganar la villa y que 

el consejo que nos habéis dado no volváis a darlo jamás”. Nadie volvió a pensar en contradecir las de

cisiones del rey y continuando el sitio, después de dos meses de sangrientas luchas, en julio del 1223, 

se rindió Burriana al rey de Aragón. La ciudad quedó bajo la custodia y mando de D. Pedro Coronel y 

poco después se entregó Peñíscola; Chiva se rindió a los Templarios y Cervera a los caballeros de San 

Juan. A principios del año 1234 emprendió el aragonés una incursión por tierras enemigas llegando 

hasta las riberas del río Júcar al frente de tan sólo 130 caballeros y 150 almogávares, pero tan temido 

era su nombre que recorrió toda aquella comarca y se apoderó de Buriol, Cuevas, Almanzora y otros 

varios y apartándose del Júcar entró en la misma vega valenciana tomando seguidamente los fuerte? de 

Moneada y Museros, que según dicho del propio rey, eran los ojos de Valencia. No se concibe cómo 

los moros no hicieron mayor resistencia y es posible que pensaran que lo que estaba realizando el rey de 

Aragón eran simples golpes de efecto, pero no era así, ya que D. Jaime conservaba todas las plazas que 

conquistaba, sirviéndose de ellas como punto de partida para nuevas victorias.

Tuvo el Conquistador por este tiempo necesidad de regresar a su reino porque ocurrían cosas en Na

varra que tanto le interesaban. Conocemos que debido al tratado de Tudela, el navarro y el aragonés se de

claraban heredero el uno del otro de su reino en el caso de que el que muriese antes no dejara hijos, tratado 

que continuaba vigente y como quiera de D. Sancho el Fuerte falleció en abril de 1234, era llegada la 

ocasión de que el aragonés ciñera la corona de aquel reino, pero los navarros no participaban de la ene

mistad que su difunto rey había tenido con Teobaldo, conde de Champagne, y que además tenía la natural 

repugnancia a unirse con otros pueblos, determinaron proclamar rey al sobrino de D. Sancho. D. Jaime, 

que tenía más interés que nada en la conquista de Valencia, pensó que era preferible luchar contra los 

moros que contra sus propios hermanos de raza y pensó que era más conveniente apoderarse de la
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hermosa ciudad del Turia que sentarse en el trono de Navarra contra la voluntad de sus habitantes. Dejó 

pues, a  Teobaldo ceñir la corona que había de Sancho el .fuerte, el de las JNavas de Tolosa.

El año 1229 se habia divorciado el aragonés de su esposa Dona Leonor de Castilla, sin que la his

toria nos diga las causas de esta separación, si bien parece ser que habia entre los dos esposos serias 

desavenencias que seria imposible indagar a través de los siglos, ya que los cronistas de la época han 

guardado silencio sobre ello, .El papa intervino en el asunto y a fin de legitimar la separación declaró nulo 

el matrimonio fundándose en que entre ambos cónyuges mediaba parentesco en grado piotüDiao. fue, 

como había ocurrido en ocasiones semejantes, reconocido el infante D. Alfonso, hijo del rey y de Doña 

Leonor, como heredero legitimo de la corona, como nacido en matrimonio de buena fe. Gregorio IX, 

que tan propicio estuvo para anular el matrimonio del rey de Aragón, no lo estuvo menos para procurar

le uno nuevo. Debido a la importancia que habia tomado el reino de Aragón y las proezas que su rey había 

realizado, no debieron ser muy dificiles las negociaciones del papa, concertando el casamiento del aragonés 

con una hija del rey de Hungría Andrés II, la princesa Yoland, nombre que determinaron españolizar lla

mándola Violante. Concertando el matrimonio, se entrevistaron los reyes de Castilla y de Aragón en 

Huerta para acordar el futuro de la primera esposa de D. Jaime, aviniéndose éste a darla la villa de 

Ariza con todos sus términos, además de los lugares y villas que ya poseía. El ario 1235 se celebró en 

Barcelona la boda de D. Jaime de Aragón y de Doria Violante de Hungría.

Cambiadas las ropas nupciales por las guerreras, volvió de nuevo D. Jaime sobre Valencia y pensó 

apoderarse de un cerro distante unas dos leguas de la ciudad y que los moros llamaban Enesa y los cris

tianos Puig de Cebolla y después Puig de Sania María. En cuanto Ben-Zeyan conoció las intenciones del 

rey de Aragón y creyéndose impotente para defenderlo, destruyó el castillo y abandonó el campo. Man

dó entonces el aragonés levantar una fortaleza capaz de resistir los embates de los moros valencianos en 

caso oe que se atreviesen a atacar, fortaleza que estuvo construida al cabo de dos meses y la dejó en

comendada a su tío D. Bernardo Guillén de Entenza, quien allí obtuvo tanta fama contribuyendo con la 

tenacidad que lo defendió de una manera decisiva a la conquista de Valencia.

Marchó el rey a Burriana para ocuparse de asunto tan importante como las subsistencias lo eran 

en aquella época para los ejércitos, pero en cuanto volvió la espalda, como si los moros valencianos sola

mente temieran al rey, comenzaron a atacar la formidable posición que defendía Guillén de Entenza, que 

mientras el rey se hallaba en Monzón celebrando cortes, fue atacada por Ben-Zeyan con 40.000 hombres 

ide infantería y 600 de caballería, número impresionante comparado con el exiguo contingente de los cris

tianos, quienes a los gritos de Santa María y Aragón derrotaron a los sarracenos, triunfo que aterrorizó al 

emir valenciano, batalla que tuvo lugar en el mes de agosto de 1237, noticia que llenó de alegría a don 

Jaime, pero asimismo fue grande su pesar cuando supo que había fallecido al año siguiente, en enero el 

insigne caudillo, Bernardo Guillén de Entenza, su sobrino. Comprendiendo el rey que la falta de este va

liente caballero había de influir en la moral de sus soldados, se encaminó al Puig para dar alientos a aquel 

pequeño ejército y llegado allí prometió a aquellos valientes volver muy pronto con importantes refuerzos, 

pero los defensores de la fortaleza, pensando que D. Jaime no se quedaba con ellos, pensaron que cuan

do el Conquistador se marchara abandonarían aquella importantísima posición, pero al enterarse el rey 

tanto le desagradó la noticia que él mismo la cuenta en la “Historia del rey D. Jaime”, escrita por él mis

mo: “Fuimos, no obstante a descansar... A  pesar de estar en el mes de enero nos revolvimos por la cama 

más de cien veces, poniéndome, ya de un lado, ya de otro y sudando como si estuviésemos en un baño. 

Después de haber cavilado mucho, nos dormimos por fin, postrado de tanto velar; más entre media no

che y el alba nos despertamos de nuevo y volvimos a dar de continuo con el mismo pensamiento; nuestro 

pesar era de ver que teníamos que habérnoslas con mala gente, porque es de saber que no hay clase más 

soberbia en el mundo que los caballeros. Teníamos por cierto que después que hubiésemos marchado, 

ninguna vergüenza se darían de escaparse...”

Después de esta noche de angustia, determinó el rey reunir a la mañana siguiente en la iglesia a 

todos los caballeros, a quienes, según él mismo relata, les dijo lo siguiente: “Barones: convencido esta

mos de que todos vosotros y cuantos hay en España sabéis la gran merced que nuestro Señor nos ha 

otorgado en nuestra juventud con la conquista de Mallorca y demás islas, así como con lo que hemos 

conseguido desde Tortosa acá. Congregados estáis todos para servir a Dios y a Nos; más debo haceros 

saber como fray Pedro de Lérida habló con Nos esta noche y nos dijo que la mayor parte de vosotros te

níais intención de marcharos, si Nos lo hacíamos. Mucho nos maravilla tal pensamiento, sobre todo ha

biendo de ser' nuestra marcha en mayor pro de vosotros y de nuestra conquista; más puesto que a to

dos os pesa que marchemos, os decimos (y para esto nos pusimos en pie) que en este lugar haremos voto 

a Dios y al altar donde está su madre, de que no pasaremos Teruel ni el río de Tortosa (El Ebro) hasta
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que Valencia caiga en nuestro poder. Y para que 

mejor emendáis que es nuestra voluntad quedar

nos aquí y conquistar este reino para el servicio 

de Dios, sabed que en este momento vamos a dar 

orden para que venga la reina nuestra esposa y 

además nuestra hija...”

Este discurso tuvo la virtud de entusiasmar a 

todos los presentes, hombres rudos, forjados en las 

calamidades de la guerra, para quienes únicamente 

servia el lenguaje de la verdad era el más persua

sivo. ¿Quién hubiera sido capaz de pensar siquiera 

en abandonar una fortaleza, que hallándose en si

tuación tan peligrosa iban, además, a ser vivienda 

de la esposa y de la hija del rey? Nadie que haya 

nacido en España.

Si en los españoles causó profunda impresión 

la alocución de su rey, no lo fue menos, aunque 

de distinta manera, en el ánimo de Ben-Zeyan, el 

rey moro de Valencia, que no tardó en saberlo y 

sin duda hubo de considerarse perdido, ya que 

inmediatamente entabló negociaciones secretas con 

D. Jaime para hacerle desistir de sus intenciones, 

que no eran otras que la conquista de la bella 

ciudad levantina. El rey de Aragón se hizo sordo 

a todas las ofertas del musulmán.

Entretanto la fama de D. Jaime había llegado a 

campo enemigo con tal fuerza que las plazas de 

Almenara, Uxó, Castro, Nules, Paterna y otras se entregaron sin tener que emplear un sólo soldado 

para ello. Se ha dicho que el Cid ganó una batalla después de muerto y no es de extrañar dado el 

terror que los moros le tenían, pero D. Jaime conquistó plazas y castillos sólo con su fama, ya que 

los defensores, al pensar que iba a atacarlos, se rendían sin lucha alguna.

Llegó finalmente el momento de poner sitio a Valencia. Si no fuera por los testimonios, tanto 

árabes como cristianos, no puede creerse que el rey de Aragón osara cercar la ciudad, levantando su 

campamento entre esta y el Grao, en la orilla derecha del Guadalquivir con unos efectivos tan pe

queños como estos: 1.000 infantes, 70 caballeros entre el maestre del Hospital, los del Templo, de Al- 

cañiz y Calatrava, 140 que componían los propios del rey y 150 almogávares, o sea 1.000 de infantería y 

poco más de 300 de a caballo. Con este insignificante ejército tuvo D. Jaime la temeridad de presen

tarse delante de una plaza, sentado en sus reales delante de sus muros, plaza que estaba defendida por 

miles de combatientes, que absortos contemplaban a tan poca distancia flameando al viento los estandar

tes de Aragón. Los árabes no salieron de la ciudad para exterminar a aquel pequeño cuerpo, ya 

que sabiendo entre ellos al Conquistador, los creían capaces de todo y así era en efecto. Pronto los sitia

dores fueron engrosando sus filas con tropas excelentes que ansiaban tomar parte en una conquista que 

era la mayor que se iba a acometer en España desde que Alfonso VI rindió la plaza de Toledo.

Los caballeros y ricos-hombres de Aragón y Cataluña, los prelados de ambos reinos al frente de 

sus huestes, las milicias de los concejos y hasta el arzobispo de Narbona tomaron parte en el asedio, 

que se fue estrechando sin que los sarracenos se atrevieran a salir de la plaza. Se dispusieron las má

quinas y se comenzó a batir las murallas, que fueron rotas en algunas partes, mientras la plaza de Silla 

fue rendida. Llegó a las playas del Grao una escuadra que mandó el rey de Túnez, pero colocado el 

ejército cristiano entre el puerto y la ciudad, ni los de la plaza salieron, ni los de los barcos se atrevie

ron a poner pie en la tierra y la armada tunecina tomó rumbo a Peñíscola, en cuyas aguas fue derrota

da por las naves aragonesas, no volviendo a hacer acto de presencia. Tal vehemencia ponían los ata

cantes que si hacían alguna salida esporádica los moros, se metían entre ellos, con tal peligro que un 

día por acudir el propio rey a caballo para hacerlos retirar fue herido en la cabeza por una saeta. Así lo 

relata el propio D. Jaime: “Regresábamos de allí, dice, con nuestros hombres, a la sazón en que, vol

viendo la cabeza para mirar a la ciudad y a las numerosas fuerzas sarracenas que de ella habían salido
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al campo, disparó contra Nos un ballestero y atravesando la flecha el casco de suela que llevábamos, 

hiriónos en la cabeza, cerca de la frente. No fue la voluntad de Dios que nos pasase de parte a parte, 

pero se nos clavó más de la mitad, de modo que en el arrebato de cólera que nos causó la herida con 

nuestra propia mano dimos al arma tal tirón que la quebramos. Chorreábamos por el rostro la sangre, 

que tuvimos que enjugar con un pedazo de cendal que llevábamos y con todo íbamos riendo para que 

no desmayase el ejército y así nos encontramos en nuestra tienda. Se nos entumeció desde luego la 

cara y se nos hincharon los ojos de tal manera, que hubimos de estar cuatro o cinco días teniendo en

teramente privado de la vista el del lado en que habíamos recibido la herida; más, tan presto como calmó la 

hinchazón, montamos otra vez a caballo y recorrimos el campo, para que todos cobrasen buen ánimo”.

El ataque de los cristianos era imposible de contener y algunos por su cuenta atacaron una torre 

que estaba junto a la puerta de Boatella, en la calle que más tarde se llamó de San Vicente, y tal fue el 

peligro en que se hallaron que el mismo rey acudió en su ayuda al frente de los ballesteros y como los 

moros no se rendían, la torre fue quemada, pereciendo abrasados todos sus defensores. Este hecho llenó 

de terror a Ben-Zeyan, que desde aquel momento entabló conversaciones secretas con D. Jaime, que se 

celebraron con tal sigilo, que sólo la reina tuvo conocimiento de ellas. Muchas fueron las propuestas del 

sitiado, todas ellas rechazadas por el sitiador, hasta que Ben-Zeyan propuso a D. Jaime entregarle la 

plaza siempre que se les permitiera sacar de ella sus efectos personales y dejarle llegar libres hasta Cullera 

o Denia. Buena era esta condición y se convino en que la ciudad sería entregada al cabo de cinco días 

en el último de los cuales empezarían a evacuarla los musulmanes. Al comunicar D. Jaime a su ejercito 

la noticia, fue recibida con el entusiasmo que es de suponer, pero no aguardaron los moros a este plazo 

y comenzaron a abandonar su querida ciudad al tercer día, de la cual, durante los 20 días que el aragonés 

concedió para su abandono, salieron más de 50.000 sarracenos. Ben-Zeyan marchó con los suyos a Cu- 

llera, donde se estableció, recibiendo la merced que le hizo el rey D. Jaime de darle una tregua de siete 

años.

El día 28 de septiembre de 1238, vísperas de la fiesta de San Miguel, entró el Conquistador triun

falmente en Valencia, día de inmensa gloria para los crislianos de todo el mundo, ya que la pérdida de 

la ciudad llevaba consigo la de todo el reino de su nombre y, además, quedaba gravemente amenazado 

el vecino reino de Murcia.

Con la reconquista de Valencia se dio un gigante paso en la de toda España y el rey de Aragón 

tuvo la dicha de ver reducido el dominio de los moros a sólo Andalucía, ya muy mermados por las 

triunfantes campañas del rey de Castilla, San Fernando. La ciudad de Valencia, que cerca de siglo y 

medio antes había poseído por algunos años aquél héroe castellano que se llamó Rodrigo Díaz de Vivar, 

quedaría rescatada para ya no perderse jamás.

C olu m n as del T eatro  R om ano. M ERIDA (Badajoz)



PARA TI, MUJER

EL
SALON

Antiguamente se reserva

ba para este la mejor pieza de 

la casa. En las casas espaciosas 

y de grandes dimensiones está 

bien tener un gran salón don

de un día determinado se re

ciban visitas; pero en las casas 

pequeñas, de contadas habita

ciones es un error tener reser

vada esta pieza para utilizarla 

dos o tres veces al año.

En cambio lo que sí con

viene es poner en ella el cuar

to de estar, con muebles con

fortables, sofás, butacas, me

sas, luces claras para poder 

leer o hacer labor. En fin una 

habitación donde la dueña de 

la casa ponga el detalle de su 

personalidad y que pueda 

servir para recibir a los ami

gos y a la vez reunirse en 

ella diariamente con su fami

lia,

Por ENCARNA SULÉ

Este se obtiene por la infusión 
de los granos tostados y molidos del 
árbol llamado «cafeto». Contiene un al
caloide vegetal, la «cafeína» estimulante 
del sistema nervioso. Desde el punto de 
vista nutritivo, no tiene valor alguno, 
nada más que el azúcar con que se en
dulza o la leche que se le añade.

La manera de hacer un buen café es 
en primer lugar el procedimiento «ex- 
pres» puesto que extrae al café todo su 
aroma. Pero no por esto no deja de ha
ber otros procedimientos buenos, (y más 
económicos) se hace moliendo el café y 
poniéndolo en una manga, a continua
ción se echa agua hirviendo. Otro proce
dimiento es en una olla de barro, se pone 
el agua a hervir y se echa el café en el 
momento de romper el hervor, luego se 
echan unos granitos de sal y se deja repo
sar unos cinco minutos antes de servirlo.

Para el sistema «expres» la cantidad 
necesaria es de una cucharada grande 
por cada café.

Durante mucho tiempo se creyó que 
la Patria del café era la Arabia, hoy ha 
quedado establecido que los árabes 
fueron los creadores de dicha planta.

La Patria del café está en Africa, al 
Sur de Abisinia, en una región llamada 
Caffa.

Respecto al descubrimiento del café 
hay una leyenda referente a unos mon
jes etíopes, que observaban como unas 
ovejas comían esta planta y se ponían 
extraordinariamente alegres,- entonces 
ellos también la comían y comprobaron 
de esta forma sus condiciones estimu
lantes. Más tarde se convirtió en la bebi
da favorita de toda la Península Arábiga.

El cafeto es un arbolito delicado y 
exigente en su cuidado, requiere clima 
cálido y uniforme, sin sol demasiado 
fuerte, aire fresco, pero resguardado del 
viento y poca humedad.

Para protegerle del sol fuerte y del 
viento, necesitan a su alrededor poner 
árboles fuertes y corpulentos.

Los
Ceniceros

Si a tu casa llegan invitados, 
conviene distribuir ceniceros por 
toda la casa, es decir, por las p ie
zas donde ellos vayan a instalarse. 
Procura que estén completamente 
limpios, no muestres nunca a un 
invitado un cenicero lleno de 
restos de cigarrillos, sustituyele 
por otro y si andas escasa limpíale 
primero.

Los de plata son suntuosos, 
pero hay quien tiene reparos por 
motivo que pueden impregnar al 
cigarrillo de algún metal, los más 
prácticos son los de cristal.

Durante el almuerzo o cena 
conviene que cada invitado tenga 
su propio cenicero. Hoy día antes 
de irse al salón a tomar el café o 
té ya encienden los pitillos en el 
comedor.

EL CAFE



Flan de fresa.
INGREDIENTES

5yemas de huevo, Canela enrama, 
500 gramos de fresas, Azúcar 3 cucha
radas.

M ODO  DE HACERLO

Se extrae el zumo de las fresas, si 
para esto es necesario el auxilio del 
agua pon agua tibia.

Separadamente se baten las yemas 
con el azúcar; se mezclan las yemas 
batidas ya con el jugo de las fresas; a 
esta mezcla agregas un poco de canela 
en rama. A continuación se mete en el 
molde (previamente bañado de azúcar 
requemada) al baño de María hasta 
que cuaje.

Para servirlo debes de sacarlo del 
molde y tiene que estar completamen
te frío.

Ternera con alcachofas
Un trozo de carne redondo, se 

mezcla con jamón y tocino, se salpica, 
se envuelve en manteca de cerdo y se 
asa a fuego vivo.

Aparte se cuecen alcachofas pe
queñas, se les escurre el agua y se les 
pone caldo, vino, perejil y zanahorias 
en rodajas. Cuando empiecen a cocer 
se les añade la cebolla frita en la man
teca en que fue asada la carne, también 
una cucharada de pan rallado o harina 
tostada hasta que la salsa espese.

En el momento de servir se trincha 
la carne, se coloca en una fuente, se 
adorna con las alcachofas y alrededor 
se baña con salsa.

COCINA
Puré de lentejas con arroz

Se cuecen las lentejas en agua y sal, se escurren, 

se pasan por el pasapuré. Se pone nuevamente al 

fuego el puré, se deja hervir durante un cuarto de hora: 

Se añade después un poco de arroz cocido, y se sirve.

B E L L E Z A
Cuidado del cutis

Un cutis bien cuidado 

compensa muchos defectos. 

El zumo de naranja y limón 

conviene a los cutis grasicn

tos porque limpian perfecta

mente.

Primero date unos fo

mentos de agua caliente, 

luego aplicas el jugo de na

ranja y limón friccionando 

bien.
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I CONVIVENCIA
Acostumbra a los niños a comer con la máxima 

corrección desde chiquitines,- masticando con la boca 

cerrada, sin hacer ruidos, no sobes la sopa ni los 

líquidos.



EL MUNDO EN QUE 
V I V I M O S

EL SOL SE APAGA
Por Pedro Sastre y Rodes

Los anillos circunferenciales de los árboles milenarios de California y la 

frecuencia e intensidad de las auroras boreales motivan que ciertos astrónomos 

y climatólogos de Estados Unidos difieran en su forma tradicional de pensar con 

respecto a la estabilidad constante de las radiaciones solares.

Y estos científicos añaden 

que no es posible afirmar o 

asegurar que el Sol y su capa

cidad de productividad ener

gética será igual a las radiacio

nes actuales por espacio de 

varios millones de años como 

siempre se ha creído-

Esto es, cuando menos, lo 

que se ha debatido durante la 

convención anual de la Socie

dad Americana para el Desa

rrollo de la Ciencia. Y durante 

aquel debate se afirmó que es 

evidente, por diversos estudios 

que se han llevado a cabo, que 

el comportamiento del astro 

rey no ha sido siempre igual, 

siempre que como punto de re

ferencia se considere una dis

tancia mínima de 93 millones 

de millas.

FLUCTUACIONES 

John Eddy, del Centro As

tronómico de la Smithsonian 

Institution y del Observatorio 

del Harvard College, de Cam

bridge, trató de demostrar du

rante aquella reunión de exper

tos que, de acuerdo a un estu

dio especial que analiza el con

tenido del carbono menos-14 

que a través de los años han 

absorbido los árboles milena

rios de California, cuya edad 

oscila entre los cinco mil y siete 

mil años, es posible detectar 

las fluctuaciones que han regis-

E1 astro rey se ha convertido, una vez más, en un eficaz 

aliado del hombre

trado las radiaciones solares. Y los récords de las auroras 

boreales que obran en poder del hombre, algunos de ellos 

procedentes de la época anterior a Jesuciisto, indican tam

bién que ha habido períodos durante los cuales las radiacio

nes solares han mostrado una gran actividad.

El Sol, como otros millones de estrellas, se mueve a im

pulsos. Estas pulsaciones solares afectan directamente las 

condiciones climatológicas de la Tierra. El estudio que men

ciona el señor Eddy trata de descifrar o determinar el meca

nismo físico por medio del cual se produce y transmite la 

energía desde las entrañas del Sol a su superficie, y desde la 

superficie al espacio, desde donde radia a todo el sistema 

solar que acompaña su trayectoria celeste.

Una cualquiera de estas pulsaciones solares es varias veces 

más intensa que un terremoto o una erupción volcánica, 

puesto que es todo el Sol el que emite pulsaciones Sus con

tracciones interiores, según el profesor Henry Hill, de la 

Universidad de Arizona, se producen en las entrañas más 

profundas del Sol y tardan más de una hora en aflorar a la 

superficie a 400 000 millas de distancia. El mismo portavoz 

también opina que los resultados que se obtengan de este 

estudio que citamos servirán para que el hombre tenga un 

conocimiento más exacto y de acuerdo con el mundo de las 

ciencias que vivimos. Hoy, por ejemplo, casi se desconoce 

por completo la composición interna del astro rey.

LAS M A N CH A S  

SOLARES

Las manchas solares, por 

otro lado, ayudan a formar la 

idea de que el Sol no se com

porta como tradicionalmente 

se ha venido creyendo. Actual

mente una mancha solar dura 

dos o tres años más que antes. 

Y puesto que el nuevo ciclo de 

manchas solares está por em

pezar, numerosos astrónomos 

de Estados Unidos expresan 

cierta preocupación.

Normalmente las manchas 

solares y el ciclo que las acom

paña tienen una duración de 

once años, pero el último ciclo 

ha durado veintidós años, es 

decir el doble del tiempo pro

medio. Durante su «reinado» 

se han producido toda clase de 

catástrofes climatológicas, y to

da Norteamérica ha registrado 

el invierno más frío en ciento 

setenta y cinco años.

Y el profesor Hill, que antes 

citamos, añade: «Personalmen

te opino que sobre un largo 

plazo de tiempo nos acerca

mos a un declive en las radia

ciones solares, un declive que 

resultará en largos y fríos in

viernos».

Y todo esto sucede cuando 

el petróleo se agota y se tripli

ca su precio.

(De «Informaciones»)



EL FUTURO SOLAR
MADRID. -  (INFORMACIONES, por E . C.)

Durante la celebración del primer curso español sobre Aprovechamiento de 

la Energía Solar en la Edificación, organizado conjuntamente por el Centro de 

Estudios de la Energía, Ministerio de Industria, Departamento de la Construc

ción de la Escuela Técnica Superior de Arquitectos de Sevilla y el Colegio Oficial 

de Arquitectos de Andalucía Occidental y Badajoz, y dirigido a los profesionales, 

se ha puesto de relieve la importancia que requiere el mayor conocimiento de este 

tipo de energía y el estudio de sus distintas facetas de aplicación y aprovecha

miento, contemplando también las consideraciones arquitectónicas y urbanís

ticas que el tema ofrece.

Los objetivos principales de este 

curso se han centrado primordialmen

te en el planteamiento de los prin

cipios básicos y teóricos, análisis de 

posibilidades en España y exposición 

de las actividades que se están lle

vando a cabo en este campo.

En este mismo orden y persiguien

do idénticos fines, el Ministerio de 

Industria está realizando un impor

tante esfuerzo para llevar adelante un 

programa de estudios sobre la apli

cación de la energía solar en todas 

las provincias mediterráneas y en An

dalucía. Este sector peninsular, debi

do a su porcentaje máximo de horas 

de sol, es el lugar adecuado para el 

almacenamiento de esta energía y pos

terior utilización en los diferentes usos 

con los que se lleva a la práctica: 

agua caliente, calefacción, calenta

miento de piscinas, refrigeración, etc. 

Precisamente en Málaga existen ya al

gunas viviendas que emplean la ener

gía solar para la climatización de 

piscinas y aguas sanitarias, y en Al

mería se están revisando los estudios 

oportunos para la instalación de una 

planta de producción.

ENERGIA ABUNDANTE,

PERO DISPERSA

Cada segundo el Sol pierde cuatro 

millones y medio de toneladas de su 

sustancia transformada en rayos de 

luz, o sea, 390.000 millones de tone

ladas por día. Ciertamente, la Tierra 

no intercepta más que la mitad de 

esa energía enviada por el Sol, sien

do la totalidad de ésta equivalente a 

4.1017 kilovatios-hora por año.

La energía solar es, pues, una fuen

te inconmensurable para la Huma

nidad, pero es una energía que nos 

llega de forma muy dispersa, es inter

mitente y diluida, lo que afecta al 

problema de su captación, conversión 

y almacenamiento. La inseguridad en 

la disponibilidad de la energía solar 

obliga a emplear, en la mayoría de 

los casos, un sistema de almacena

miento con un sistema convencional 

de apoyo que permita funcionar la ca

lefacción o calentamiento de agua sin 

utilizar una energía solar que puede 

estar ausente durante largas tempo

radas.

La energía solar puede almacenar

se en forma de entalpia sensible (tem

peratura) en líquidos o sólidos, o bien 

en calor de cambios de estado (calor 

de fusión). Así tenemos el almacena

miento térmico; almacenamiento en 

acumulador de agua, sistema emplea

do en los circuitos de agua caliente 

centralizada; almacenamiento con ma

teriales sólidos con el empleo de le- 

chos de rocas u otrás materias cuan

do se desea un gran volumen de al

macenamiento y almacenamiento con 

cambio de fase, empleando calor de

fusión de ciertos materiales, funda

mentalmente sales. En cualquier caso, 

y al igual que el resto de los ele

mentos del sistema solar, es preciso 

que el sistema de almacenamiento 

esté totalmente adaptado a la utiliza

ción que se precise.

En cuanto a la aplicación de la 

energía solar en la edificación, los 

dos empleos básicos son el agua ca

liente y la calefacción. La obtención 

de agua caliente para uso sanitario 

es quizá una de las aplicaciones más 

económicas e inmediatas de la ener

gía solar. Las instalaciones de este 

tipo tienen un grado de utilización 

muy alto, ya que se necesita agua ca

liente durante todo el año en una 

casa, cosa que no ocurre con la ca

lefacción y menos con la refrigera

ción, en nuestro país. La incorpora

ción de estos sistemas en los edificios 

plantea ciertos problemas de índole 

arquitectónica: situación de colectores 

y depósitos en viviendas unifamiliares 

o en edificios de gran altura.

Después del agua caliente, la cale

facción solar es una de las aplicacio

nes de mayores posibilidades en zo

nas templadas y con buen soleamien- 

to. Para obtener un mejor aprovecha

miento de la instalación solar es ne

cesario disminuir las pérdidas calo

ríficas en la medida de lo posible y 

según el sistema utilizado.

En el año 1965, Lóf presentó en la
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conferencia de la Solar Energy, en 

Arizona, una serie de doce mapas, 

uno para cada mes del año, con los 

promedios diarios de la radiación in

cidente sobre una superficie horizon

tal. De un estudio simple de estos 

mapas de radiación se deduce que si 

bien existen zonas geográficas del 

mundo que reciben mayor radiación 

media anual que nuestra península, 

también es cierto que por lo general 

suelen corresponder a zonas desérti

cas o países de un bajo potencial 

industrial, por lo que España está en 

los límites de una zona con óptimas 

condiciones de aprovechamiento de 

esta energía solar.

La energía solar en nuestro país se 

va introduciendo paulatinamente, tan

to en su uso para la producción de 

agua caliente y calefacción como en 

el aire acondicionado. Pero hay que 

tener en cuenta las peculiares carac

terísticas urbanísticas de la península, 

en la cual predominan los pisos inte

grados en bloques de considerable al

tura, en contrapartida con las solu

ciones realizadas en otros países, con

predominio de viviendas unifamiliares 

o de pocos pisos.

También la industria española es 

un campo abierto al consumo de este 

tipo de energía, principalmente para 

la producción de agua caliente. Hay 

que tener en cuenta que la industria 

consume grandes cantidades de agua 

caliente a temperaturas que son ópti

mas para ser proporcionada median

te colectores solares. Existen ciertos 

procesos en este sector, como pueden 

ser el lavado de botellas, secado de 

piensos, etc., en los que la tempera

tura del agua necesaria es perfecta

mente posible mediante el tipo de co

lectores planos.

Por el sistema de parábolas, 
aprovechando sus propieda
des, el calor se concentra en 
un solo punto o eje y produce 
una intensa temperatura, que 
puede alcanzar los 3.000 gra
dos.

Finalmente, y por lo que respecta a 

las conclusiones del curso, caben des

tacar diversos apartados:

Tecnología: La tecnología que es ne

cesario utilizar para las aplicaciones 

térmicas directas de la energía solar 

es conocida, ya que, excepto el dato de 

la radiación es completamente análo

ga a la empleada en las técnicas con

vencionales. La industria española 

está capacitada para la fabricación del 

equipo necesario. En el plano econó

mico, la energía solar debe desarro

llarse en un entorno de competitivi- 

dad; por nuestra dependencia exterior 

en el abastecimiento energético no de

bemos esperar una situación crítica 

para estudiar estas aplicaciones. El 

futuro de la energía solar depende del 

interés que despierte en los profesio

nales que quieran ver en ella una al

ternativa viable y no una curiosidad 

futurista.

Radiación solar: Se dispone de muy 

pocas medidas de radiación solar en 

sus diferentes formas. Queda mucho 

trabajo por hacer en este campo. 

Aunque el conocimiento sobre la ra

diación es bajo, existen métodos que 

permiten hacer cálculos con bastante 

aproximación, lo que facilita realizar 

proyectos de energía solar. También 

es muy importante optimizar el sis

tema de energía solar en lo referido 

a la inclinación de los paneles y al

macenamiento.

Perspectivas en nuestro país: Debi

do a su situación geográfica, Espa

ña cuenta con las máximas posibili

dades; el mercado de la energía solar 

será uno de los más importantes en 

un espacio de tiempo muy corto.

Derecho al Sol: Es primordial dis

m inuir las densidades urbanas para 

permitir el acceso del sol a los edi

ficios solares; hay que eliminar la es

peculación del suelo y favorecer la im 

plantación de un derecho al Sol. Es 

imprescindible el apoyo a las inicia

tivas privadas que tiendan a abara

tar el costo de los sistemas solares 

para hacerlos asequibles a la mayo

ría.

La importancia que para la Huma

nidad tiene el agotamiento de los re

cursos energéticos tradicionales, uni

da a la constante inflación de los mis

mos, impone una toma de conciencia 

de las enormes posibilidades que el 

Sol, como fuente de energía pre

senta.



MEMORIAS DE UN MINERO

QUE TRABAJA PARA VASCO

Estas historias que cuento 
son etapas de mi vida 
y serán muy parecidas 
a las que vos pasaréis 
si trabajáis en la mina

Humildes hombres mineros 
que trabajáis para Vasco 
con ilusión, con anhelo 
no os desaniméis nunca 
y haced memoria de esto 
que os cuenta un compañero 
con cariño y alegría.

Un día nublado de enero 
con nieve, sin sol, y heladas 
ágil, de muy buena gana 
me fui yo de madrugada 
del pozo de San fosé 
que en Matallana se hallaba

al otro día siguiente 
casi ya media mañana 
entregué yo la herramienta 
que tenía encomendada

luego me presenté al jefe 
que D. José se llamaba 
y éste con gran firmeza 
me preguntó que pasaba

pues mire Vd. D. José 
no es que yo quiera marcharme 
ni es por falta de atenciones 
es que me quiero casar 
y a León he de marcharme. 
Entonces me vendrá mal 
locomoción o transporte.

Todo esto en un instante, 
coge la pluma entre manos 
y se pone a redactarme 
una carta de trabajo 
con facultades muy grandes

óyeme bien gran minero 
y vé tú a Santa Lucía 
a mi amigo a saludarle, 
entrégale tú esta carta 
y espera a que él te mande.

Ya después un día más tarde 
con sol bien resplandeciente 
me presenté en el Casino 
a eso de la media tarde.

Allí me encontré a un amigo 
compañero anteriormente,
Alberto tiene de nombre, 
me hizo esperar un momento 
como haría un Comandante 
y desde aquel mismo instante 
entraba en juego ya el cante.

Me presenta al Jefe Grupo 
D. Marcelino es su nombre 
éste con voz no muy fuerte 
más bien clara, y seriamente 
me dice muy de palabra 
que mañana me presente.

Al otro día temprano 
pues casi no eran las siete 
me junté con más mineros 
que se marchaban al corte

y al llegar e informarme 
yo me fui a ver al Jefe, 
él me indicó nuevamente 
y con unos papelitos 
me entregaron equipaje, 
pala, casco y unos guantes.

Luego en la lampistería 
esperando me mandasen,
¡Unos entran, y otros salen! 
ya pecando de cobarde 
tímido, y con gran semblante 
espera, espera y espera 
a que mande el vigilante.

ya estando yo de los últimos 
como aquella vez primera 
a mí se acerca un minero 
que me dice con certeza.

¡Usted me parece nuevo!
¡No! ¿y si lo fuera? Nada hombre: 
es para ver quien tú eras, 
pues yo soy tu vigilante 
Lobato pa lo que quieras.

espérame un momentito 
que yo enseñarte quisiera 
de lo que tienes que hacer 
en la planta más rasera (M-0).

Ahora para que aprendas 
pues mancarse no quisiera 
que ninguno de los míos 
si evitarlo yo pudiera.

Así se fueron pasando 
penas, alegrías, cantos 
ganando algún dinerillo 
para poder ir gastando.

Con historia pasadera 
se van pasando los años 
de un mazizo para otro 
y así las vamos contando.

Así que a Dios demos gracias, 
y que con su poder nos libre 
de peligros y accidentes, 
y nos dé muerte benigna 
por lo que tanto sufrimos 
los mineros de interiores.

Hay Hullera Vasco mía 
tú que tanto bien hiciste 
no nos abandones nunca 
que nos pondremos muy tristes/ 
los mineros que trabajan 
bajo tu techo muy libres.

Empresa grande y humilde, 
tú que tantas casas vistes 
sustentas, y las das vida, 
haz que estos mineros tuyos 
se puedan sentir felices

y juntos con sus familiares 
te dediquen ratos libres 
hasta el día de su muerte, 
y que él Dios haga memoria 
de lo que tanto sufriste 
para llevar a la Gloria 
lo que tú bien mereciste,
Empresa de mi memoria.

Esta dedicación gloriosa 
que tengo el honor de hacerte, 
soy ayudante yo ahora 
nunca tú dejes marcharme.

A la HULLERA VASCO - LEONESA 

Ayudante minero:

JUSTINIANO VEGA



seguridadLa inyección de agua en vena en la
prevención de la Silicosis

PARA evitar la formación de polvo, o para reducirlo a límites tolerables, y en 
especial para reducir el polvo de la «fracción respirable», que es el considera

do como causante de la SILICOSIS, ningún sistema es más eficaz, por el momento, 
como la inyección de agua en vena del carbón, antes de arrancarlo.

Como todos sabéis el polvo es producido por una disgregación de las rocas, y 
como el trabajo minero consiste en disgregar continuamente el carbón para su bene
ficio, no hay duda que si no se toman las medidas oportunas, es continua la produc
ción de polvo.

Para tratar de evitar la formación de este polvo es por lo que publicamos este 
artículo.

Llevamos varios años con el sistema de inyección de agua en vena, además de 
otras ayudas, para evitar la formación de polvos nocivos; todos sabéis que no hace 
muchos años la única forma de evitar la silicosis era por medio de caretas o filtros, hoy 
casi totalmente desterrados en nuestra empresa, por ser el último recurso que se debe 
utilizar, y sabéis también que se ha mejorado mucho en la evitación de formación de 
polvo, pero todavía no se ha quitado del todo, ni mucho menos.

Para evitar esto, vamos a dar una serie de datos, basados en ¡as experiencias 
obtenidas por nosotros y por todos los que se han interesado en esta materia.

La inyección de agua en vena se hace por varias modalidades que distinguiremos 
en seis tipos, tres según la profundidad de los barrenos y otras tres según la presión 
del agua de inyección:

SEGUN LA PROFUNDIDAD DE LOS BARRENOS:

CORTA PROFUNDIDAD: cuando la longitud del barreno es menor de 3 metros.

MEDIA PROFUNDIDAD: cuando la longitud del barreno está comprendido entre 3 y 8
metros.

LARGA PROFUNDIDAD: cuando la longitud del barreno tiene más de 8 metros.

SEGUN LA PRESION DEL AGUA:

BAJA PRESION: cuando la presión del agua inyectada no sobrepasa los 10 Kg/cm2. 

MEDIA PRESION: cuando la presión está comprendida entre 10 y 30 Kg/cm2.

ALTA PRESION: cuando la presión es superior a los 30 Kg/cm2.

Hay que tener en cuenta una serie de circunstancias para aplicar estos seis siste
mas, siempre combinando la profundidad adecuada y la presión conveniente a la capa 
o al sistema de explotación que se utilice.

En una explotación de avance diario, se van produciendo una serie de fenómenos, 
debido a las diferentes presiones de los hundimientos o los hastiales, que van creando 
unas zonas con fisuras por delante del frente de avance que podemos definir de la 
siguiente manera: en los primeros metros del corte hacia el sentido de avance, se pro
ducen unas grandes fisuras por lo menos en dos metros por delante del corte, que po
demos denominar ZONA MACROFISURADA, a continuación las fisuras van disminuyen
do en tamaño pero en una zona más larga, con pequeñas fisuras que llamaremos ZONA 
MICROFISURADA, según se indica en la Fig. 1, estas zonas en nuestras minas son 
por lo general de dos metros las primeras y de 10 metros las segundas, aunque va-
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rían algo de unas capas o explotaciones a otras. 
La zona siguiente de estas dos descritas se pue
de considerar no afectada por las presiones y 
la denominaremos ZONA VIRGEN.

Comprenderemos fácilmente que si damos 
un barreno para inyectar dentro de la ZONA MA- 
CROFISURADA, por ejemplo el núm. 1, no ha
remos gran cosa, pues si el carbón es duro, 
el agua se escapará rápidamente por las gran
des grietas o fisuras formadas en este carbón, 
y el carbón seguirá produciendo polvo cuando 
lo piquemos. Si el carbón es blando nos ocu
rrirá, que al salir pronto el agua, arrastrará con 
él carbón y nos producirá bóvedas que hará di
fíc il el avance si no produce hundimientos.

Si inyectamos en el barreno núm. 2, dentro 
de la ZONA MICROFISURADA, con longitud su
ficiente, el agua tendrá más dificultad en salir, 
con lo que irá impregnando el carbón de agua, 
poco a poco y cuando vayamos a picarlo estará 
humedecido y no producirá polvo. Para hacer 
la inyección en esta zona por lo general basta 
baja presión, para que esté varios días o sema
nas metiendo agua y la humidificación sea per
fecta, es la zona más recomendada para hacer 
una inyección totalmente eficaz.

Si en la misma figura 1 damos el baremo 
núm. 3, dentro de la ZONA VIRGEN, que no está 
fisurada por efecto de las presiones, puede ocu
rrir, y de hecho ocurre, que en unas capas o en 
unas zonas, el agua entra lentamente y la inyec
ción es muy eficaz, en cambio en otras capas 
no entra el agua no siendo a mucha presión, por 
lo que es necesario esperar a que llegue la zona 
microfisurada. Esto lo pudimos observar en la 
zona de Santa Lucía donde la inyección se pue
de hacer en la zona virgen pues el agua va en
trando, durante varias semanas y queda perfec
tamente inyectada, en cambio en el socavón ra
ra vez inyecta hasta que no llega a la zona afec
tada por las presiones, por lo que hay que apro
vechar esta circunstancia para efectuar la inyec
ción, por lo que no se puede perder ni un día 
de inyectar, ya que se dispone de menos tiem
po que en el caso anterior. Esto se ha compro
bado experimentalmente de dar un tiro  a 15 me
tros del corte, dejar el agua abierto y no em
pieza a inyectar hasta que el frente no está a 
unos 10 metros aproximadamente.

De todo esto se deduce que no se debe in
yectar nunca en la ZONA MACROFISURADA, 
hay que dar los tiros siempre más largos para 
que se salgan de ella.

La ZONA MICROFISURADA es la que mejor 
se presta a la inyección por lo que hay que apro
vecharla.

Siempre que en la ZONA VIRGEN inyecte 
hay que hacerlo, pues se dispone de más tiem
po y queda mejor inyectado,

¿Qué profundidad y qué presión debemos 
de dar a los tiros de inyección? Debemos de 
dar la que mejor vaya a las características de 
la zona que estemos explotando, pero tenien
do en cuenta que la inyección más eficaz es la 
que se haga a más profundidad y a menos pre
sión, para que esté durante más tiempo impreg
nando el carbón, y quede toda la masa humidi- 
ficada.

Debemos desterrar la costumbre de dar t i
ros de 1,60, que es muy frecuente, ya que ade
más de ser poco eficaces, en los terrenos blan
dos pueden ocasionarnos perjuicios, ya que 
ablandan demasiado los frentes y al avanzarlos 
se baja o se producen hundimientos, con tiros 
más largos y poca presión esto no ocurre.

Ejemplos de cómo se debe inyectar en ¡os 
distintos puntos, como una idea muy general, 
pues la práctica nos va enseñando todos los 
días y en cada momento cómo se debe hacer, 
es lo que vamos a explicar:

AVANCE DE GALERIAS:

La inyección en los avances de galerías en 
carbón es muy importante en muchas ocasio
nes, suelen dar bastante polvo algunas:

Si el carbón es muy duro se puede inyectar 
con tiros de 3 metros y alta presión, incluso 
hasta 200' Kg/cm2. puede hasta suprimirse el 
empleo de explosivos, pues la inyección ablan
da el carbón.

Si el carbón es semiduro o blando, con la 
misma longitud de 3 metros, menos presión y 

más tiempo se consigue eliminar totalmente el 
polvo.

Es necesario dar el barreno en el centro de 
la vena más dura que lleve el corte, a veces es 
necesario dar más de uno en cada frente, aun
que en cortes blandos con uno solamente basta.

Se puede hacer la inyección al mismo tiem
po que se está avanzando, teniendo cuidado el 
picador de no pinchar la cánula.

El tiro deberá darse unos 40 centímetros 
más alto del centro.

EXPLOTACIONES DE MENOS DE 10 METROS 
EN HORIZONTAL. (Fig. 2).

Se darán dos o tres tiros, cada 10 metros, 
a lo largo de la galería, uno ligeramente horizon
tal, para que inyecte en los frentes de arranque; 
otro a unos 30°, según la potencia de la capa,
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para que inyecte parte de la llave, y otro casi 
vertical para que inyecte la parte superior de 
las galerías, esto es muy importante para rea
lizar los pases de galería, por ser puntos de 
fuerte producción de polvo y porque la inyec
ción, bien realizada, apelmaza el carbón al te
ner arcilla, con lo que el pase se hace sin pol
vo y con mayor facilidad, pues la inyección im
pide que se baje el carbón y no haya que em- 
piquetar tanto en estos sitios siempre difíciles.

La inyección cerca de los pases hay que ha
cerla con tiros largos de por lo menos tres me
tros y con la mínima presión posible, pues de 
lo contrario perjudicaría el mismo, si se pro
ducen bóvedas.

EXPLOTACIONES DE MAS DE 10 METROS; 
CON DOS GALERIAS (Fig. 3).

Se dan también los tres tiros como en el ca
so anterior, pero se pueden ir dando desde las 
dos galerías, en tresbolillo, con lo cual no se
rán excesivamente largos los barrenos, se da
rán a 10 metros de distancia, unos de otros y 
de la longitud necesaria para que quede impreg
nado lo más posible del macizo que se va a 
arrancar, teniendo la inyección incluso durante 
meses metiendo agua.

EXPLOTACIONES EN PENDIENTE Y DE MU
CHA LONGITUD. (Fig. 4).

Se hace una inyección muy eficaz, con ba
rrenos perpendiculares al frente de unos 3 me
tros de longitud, y con la presión de la red, me
tiendo agua durante todo el día, graduando el 
caudal y la presión para que no salga por el 
frente demasiado pronto, sino para que al cabo 
de las 24 horas quede inyectada esa zona. Se
gún se avanza un metro en la explotación, se 
avanza otro metro más en los barrenos y se 
continúa inyectando. Estos barrenos se dan 
aproximadamente a 5 metros de distancia unos 
de otros. Los primeros tajos se pueden inyectar 
con barrenos desde las galerías, de la longi
tud adecuada para que penetre el agua con fa
cilidad.

Se puede emplear este sistema de barrenos 
perpendiculares al frente en algunas explota
ciones horizontales, independiente de su longi
tud, pero que por llevar intercalaciones de cu
ñas, se haga d ifíc il la inyección desde las ga
lerías, por no impregnar bien toda la capa, en
tonces se dan estos barrenos en las zonas más 
duras o que inyecten mal, lo que combinado con 
los otros puede dar resultados satisfactorios. 

Desde luego el sistema más sencillo, de me

nos trabajo, y que estorba menos para las la
bores de avance es la inyección desde las ga
lerías.

INYECCION A LOS MACIZOS DEL SUTIRA- 
GE. (Fig. 5).

Cuando desde las galerías no se hizo bien 
la inyección, por la causa que sea, se pueden 
inyectar los macizos que se van a disparar, an
tes de hacerlo, para que luego al sutirar no haya 
polvo, ya que también es muy grande, en algu
nos casos, la cantidad de polvo producido por 
los mismos.

Para inyectar en las llaves o macizos se pue
den utilizar los mismos barrenos que se vayan 
a emplear para el disparo, no hay más que per
forarlos anticipadamente, .incluso en urta calle 
antes, inyectarlos durante un relevo o dos y al 
final dispararlos.

Es preferible de todos modos inyectar des
de las galerías con los tiros que sea necesario, 
dando un abanico de ellos que cubra todo el 
macizo, pues estos últimos que decimos inyec
tar antes de dispararlos, tienen varios inconve
nientes, entre ellos que estorban todas las la
bores dentro de la explotación y que por estar 
ya muy macrofisurado el macizo la inyección no 
es del todo eficaz, aunque cuando la produc
ción de polvo es grande ayudan mucho a eli
minarlo.

RESUMEN Y CONSEJOS FINALES.

Como se sabe la inyección a corta y me
diana profundidad se hace con cánulas especia
les, de diferentes longitudes y diferentes pre
siones, estas cánulas es preciso tenerlas en con
diciones, que no estén rotas, hay que procurar 
no pincharlas con el martillo picador cuando se 
está trabajando próximo a ellas.

Cuando los tiros son más largos se les me
ten tubos empalmables, dejando uno o dos me
tros sin llegar al fondo, según la longitud que 
tenga el barreno y que sirve como cámara de 
inyección, el espacio anular alrededor del tubo 
se cementa bien, para que cierre el barreno y 
el agua no pueda salir por el mismo, sino que 
tenga que impregnar el carbón. Es muy impor
tante la buena cementación de los tubos, pues 
de ello depende la eficacia de la inyección.

Una vez cementado el barreno se procede a 
la inyección, puede ocurrir que al principio hay 
que ayudar ésta con una bomba dándole 25 
Kg/cm2. de presión, reduciendo ésta cuando ya 
entra bien el agua, a la presión de la red, que 
deberá ser siempre inferior a 10 Kg/cm2. Con



esta presión y a un caudal aproximado de 3 li
tros minuto, se puede tener durante meses in
yectando.

En los tiros medianos o cortos también se 
debe evitar que el agua salga entre la cánula y 
el barreno y también se debe inyectar durante 
el mayor tiempo posible.

Tener en cuenta que no debe inyectarse nun
ca un tiro dentro de la ZONA MACROFISURA- 
DA, y que en nuestras minas no baja nunca de 
dos metros esta zona, por lo que no debe inyec
tarse NUNCA un barreno menor de 2,50 me
tros.

El caudal de inyección no deberá ser NUN
CA superior a 5 litros por minuto, lo ideal en 
nuestras capas es 3 litros minuto.

La inyección debe realizarse el mayor tiem 
po posible, hasta que pase la explotación por 
el barreno, y continuamente, pues si en algún 
caso se para de inyectar porque moleste el agua, 
debe abrirse nuevamente al cabo de poco tiem 
po, o graduarlo de modo que inyecte más lenta
mente para que no moleste, la intensa evapo
ración que se produce en el agua de inyección, 
haría que si se deja de inyectar durante un 
tiempo antes del arranque se produciría polvo. 
Por tanto la inyección debe ser continua.

Insisto nuevamente, la inyección más eficaz 
es la que se hace con mucho tiempo antes de 
que llegue la explotación, incluso durante va
rios meses antes, según se van avanzando las 
galerías dar los barrenos y empezar la inyec
ción con tiros lo más largos posibles, con la 
mínima presión que entre el agua y con muy 
poco caudal. Tener siempre en cuenta esto: 
INYECCION PROFUNDA, POCA PRESION, PO

CO CAUDAL POR MINUTO, MUCHO TIEMPO 
y que al final esté bien humedecido el carbón 
para que no dé polvo, ni al picar ni al sutirar o 
correr las pilas.

Creo sinceramente que con un poco de es
fuerzo por parte de todos, pero ya con un poco 
solamente, en la preocupación por la inyección 
de agua en todos los sitios, erradicaríamos la 
SILICOSIS. Especialmente hacer la inyección 
con tiempo suficiente, no esperar a que se vea 
el polvo.

J. Sevillano

El polvo es el enemigo numero 

uno del minero; elimínalo.

4 cosas
PARA

4 casos
MONORAIL

1.a—Tanto en la parte superior como en la inferior 
de los pozos, por donde circule el monorail, 
deberá existir un «muerto» que estará colo
cado mientras esté funcionando.

2.a—Deberá sonar el silbato antes de empezar a 
funcionar la «barca» y estará sonando durante 
todo su recorrido.

3.a—Hay que revisar bien los tornillos de sujeción 
de las vigas, y sustituir los que estén mal.

4.a— Es muy conveniente colocar una goma en los 
extremos de las vigas de los monorailes, se evi
tarán golpes peligrosos contra estos extremos.

MAQUINAS DE TODO TIPO

1.a—No hagas funcionar NUNCA una máquina, sea 
del tipo que sea, sino fuiste instruido para su 
manejo y si no estás autorizado.

2.a—No pongas NUNCA en movimiento cualquier 
tipo de máquina, si no tiene colocadas las pro
tecciones con las que ha sido construida.

3 a—No ENGRASES NUNCA una máquina peli
grosa en movimiento. ENGRASALA PARADA.

4.a—La MAQUINA es una ayuda muy valiosa, ma
néjala con arreglo a las instrucciones que te 
hayan dado.

COMPUERTAS O BOQUILLAS

DE CARGA O DESCARGA

1.a—No dejes nunca una compuerta de un pozo o 
de una tolva totalmente vacía, pues si bajan 
piedras grandes pueden romperla y lesionarte. 
Déjala siempre con algo de material de lo que 
baje por ella.

2.a—No asomes nunca la cabeza para mirar a ver 
lo que hay dentro de una compuerta.

3.a—Si baja alguna cosa que no pase por la boqui
lla, como puede ser maderas o piedras gran
des, no trates de sacarlo con las manos, sá
calo con una varrilla, evitarás entallones en 
los dedos o en las manos.

4.a—Las compuertas o boquillas estarán bien suje
tas para evitar que puedan caerse.

PALEADORAS DE MINA

1.a—Trabaja siempre con la paleadora desde el es
tribo, nunca andando al pie de ella.

2.a—Si utilizas algún artilugio, de los muchos que 
sabes, para encarrilarla hazlo con orden y pre
caución, no vayas a volcarla sobre ti o sobre 
tu compañero.

3.a—Cuando utilices la paleadora como andamio, 
para enrrachonar el cuadro, por ejemplo, blo
quéala o cierra el aire comprimido. No te su
bas nunca encima de ella con el aire abierto.

4.a—Cuando estés cargando con ella, deberás pro
curar no esté nadie dentro del radio de acción, 
para que no puedas atropellarle o cogerle con 
la cuchara, es muy peligroso, mantén al per
sonal alejado de la paleadora.



S. A. HULLERA V A SCO-LEO N ESA

SER V IC IO  DE SEG URID AD  

N .— 10.— In.

NORMAS DE SEGURIDAD

PARA BARRENISTAS
1.a—Antes de empezar a trabajar en un corte, hay que SANEAR bien la corona, los hastiales y el frente.

2.a—A medida que vayas descubriendo el frente y los hastiales, sigue SANEANDO.

3.a—Hay que revisar bien el corte para ver si hay algún barreno «FALLIDO», así como al cargar el escombro ver 
si se encuentran restos de explosivos o detonadores, y caso de encontrarlos devolverlos al cajón correspondiente.

4.a—Si la galería precisa entibación, se llevará ésta lo más al corte posible, nunca a más de dos metros. (Art. 18 R.P.M.)

5.a—Si el corte no precisa entibación, SANEALO bien.

6.a—Cuando estés cargando con la PALEADORA, que no se acerque nadie a ella ni donde puedan saltar piedras. No 
atropelles a nadie.

7.a—Riega bien el escombro antes de cargarlo, y sigue regando a medida que vayas cargando, continuamente, en esta 
operación es cuando más polvo se produce. (Art. 17 R.P.M.).

8.a—La PALEADORA debe tener estribo y varandilla, y debe irse montado en el estribo para efectuar el cargue del 
escombro. NUNCA andando a su lado.

9.a—No DESENGANCHES los vagones de la PALEADORA con el pie. Hazlo con un gancho.

10.a—Cuando utilices la PALEADORA como andamio, cuando vaya a estar parada cierto tiempo, o cuando se vaya a 
reparar, estará BLOQUEADA o el aire comprimido cerrado a la salida de la tubería. Es muy peligroso no ha
cerlo.

11.a—Los cuadros T.H. deberán estar bien aplomados, cuñados, enrrachonados y apretadas las grapas. Deberán ir atre- 
sillonados para que no los muevan los tiros.

12.a—No se dejarán BOVEDAS encima de los cuadros, cuando éstas se produzcan, se retacarán BIEN. También para 
evitar que se produzcan al avanzar, es necesario dar los tiros adecuadamente, no darlos NUNCA muy pincha
dos hacia arriba. Hacer solamente el sitio necesario.

13.a—Cuando sea necesario franquear o hacer balsas con martillo picador, se utilizará siempre agua.

14.a—La perforación se hará obligatoriamente con inyección de agua. (Art. 13 R.P.M.).

15.a—Antes de empezar el barrenado se taparán con unos tacos de madera los «culos» de la pega anterior, para que 
no se escape la barrena a ellos al abrir los nuevos.

16.a—Se prohíbe prolongar estos «culos», hay que dar tiros completamente nuevos. (Art. 23 R.P.M.).

17.a—No dejes que se coloque nadie entre la máquina de perforar y el frente, a excepción del ayudante y solamente 
para emboquillar el tiro, puede romperse una barrena y golpearlo contra el corte.

18.a—Se prohíbe el atacado de los barrenos hasta no terminar la perforación. (Art. 23 R.P.M.).

19.a—Cuando exista un tiro «fallido» se dará otro paralelo y a 20 cms. de distancia. No se puede DESATACAR NUN
CA. (Art. 44 R.P.M.).

20.a—Antes de proceder al disparo es necesario desalojar todo el material que pueda ser alcanzado por la pega, además 
del personal, por supuesto.

21.a—Cuando el corte vaya a calar a otro se tomarán las medidas oportunas para evitar un accidente, parando uno de 
ellos y cerrando el paso del otro cuando se vaya a disparar. (Art. 33 R.P.M.).

22.a—Cuando se esté perforando en roca y se «pinche» carbón con algún tiro, se dará inmediata cuenta al Vigilante, 
y él dará las órdenes oportunas. No disparar NUNCA en este caso sin consultar.

23.a—Exige que la VENTILACION no esté NUNCA a más de 15 metros del corte, es muy conveniente para la dismi
nución del polvo.

24.a—Utiliza el aceite de engrase correspondiente, y con engrasador de línea. Es imprescindible para evitar la forma
ción de nieblas al barrenar.

25.a—Utiliza los protectores anti-ruido correspondientes para barrenar, es obligatorio y muy necesario para no quedar 
sordo. (Art. 147 O.G.S.H.).

26.a—Cuando termines de barrenar, coloca la máquina bien apoyada para que no se caiga. Hay varios accidentes por 
caída de la máquina.

27.a—En cuanto al manejo de EXPLOSIVOS, tener muy en cuenta las NORMAS DE SEGURIDAD dictadas para su em
pleo. (Norma 5 In.).

28.a—ANTE TODO Y SOBRE TODO SEGURIDAD.

Marzo, 1977.
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SERV ICIO  DE SEG U RID A D  
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NORMAS DE SEGURIDAD

PARA LA SOLDADURA Y CORTE

OX I - ACETILENICA

1.a—Para efectuar la soldadura o corte oxi-acetilénica, es imprescindible, estar convenientemente ins
truido en su funcionamiento, además de respetar estas NORMAS. No la manejes si no sabes.

2.a—Es necesario utilizar todos los medios de protección personal adecuados y obligatorios; como ga
fas o pantallas con cristales homologados, manoplas, mandiles, polainas, etc. (Art. 130 de la Or
denanza General de Seguridad e Higiene).

3.a—Deberán efectuarse los trabajos lo más alejados posible de sustancias combustibles o explosivas, y 
cuando sea necesario hacerlo cerca de ellas, se hará: 1.° con autorización del encargado responsa
ble y 2.° con un extintor de incendios a mano.

4.a—Cuando sea necesario efectuar trabajos en recipientes, o tuberías, que hayan contenido líquidos o 
gases inflamables o explosivos, es necesario lavarlos bien con agua caliente, si fuese posible mejor 
con vapor de agua, y si son bidones o recipientes, llenarlos de agua, dejando solamente una ligera 
parte donde se va moldar sin ella, y SIEMPRE realizar esta operación bajo la SUPERVISION del 
encargado responsable.

5.a—Al soldar o cortar, se desprenden gases nocivos, por lo que es necesario que esté bien ventilado el 
Jocal, y en especial cuando esto se haga con material galvanizado, níquel, cobalto, cromo, cadmio, 
etc. ya que los gases desprendidos son venenosos. En este caso deberá disponer de un aspirador o 
extractor de humos.

SOPLETE:

6.a— Se recomienda encenderlo con chispa, no con llama.

7.a—La reparación del soplete la hará solamente el personal competente y autorizado para ello.

8.a—Cuando se deja el soplete momentáneamente encendido, para cambiar de posición la pieza, por 
ejemplo, deberá colocarse de tal modo que la llama no pueda quemar nada ni a nadie, y nunca col
igado de las botellas.

9.a—Si se produce un retroceso de la llama, no deberán doblarse las mangueras, si no cerrar suave
mente las llaves de paso de las botellas.

10.a—A la salida de las botellas y acoplado al racor de las mismas debe existir un MANO-REDUCTOR 
idóneo.

11.a— Por’ ser estos aparatos muy delicados e importantes, deberá concedérsele mucha atención y frecuen
te vigilancia.

12.a—Cuando se hielen los gases a su salida, se deshelarán con trapos o cotones humedecidos en agua 
caliente, NUNCA con llama.

¿3^—Antes de intentar quitar un mano-reductor, cerrar la válvula y purgar el soplete, para que no tenga 

presión.

14.a—La reparación de los mano-reductores solamente le hará el personal debidamente especializado y 
autorizado para ello.



NORMAS DE SEGURIDAD

MANGUERAS:

15.a—Las mangueras que unen los mano-reductores con el soplare serán de goma para gas, de color NE
GRO o VERDE la del oxígeno y ROJO la de acetileno, no tendrán nunca menos de tres metros 
de longitud y deberán estar sujetas con abrazaderas, NUNCA con alambres. (Normas DIN 8541).

16.a—No se consentirá pasar por encima de ellas, carretillas o cualquier otro vehículo que pueda dete
riorarlas, así como otros materiales que puedan dañarla, se colocarán de modo que nada pueda per
judicarlas.

17.a—Es muy recomendable utilizar válvulas anti-retrocesc-, intercaladas en las mangueras alimentadoras 
del soplete.

BOTELLAS:

18.a—Las botellas se trasladarán siempre con el CAPUCHON de protección de la válvula colocado. (Ar

tículo 130 O.G.S.H.).

19.a—No podrán trasladarse NUNCA con ELECTROIMANES. (Art. 130 O.G.S.H.).

20.a—Evitar los golües bruscos, caidas o toda proximidad con fuentes de calor, incluso la del SOL. 
(Art. 130 O.G.S.H.).

21.a—Las botellas deberán estar de pie, atadas o sujetas de tal forma que sea imposible su caida. (Art. 130
O.G.S.H.).

22.a—Las botellas debercn estar almacenadas separadamente, tanto las vacías de las llenas, como las de 
diferentes gases. Tendrán en la puerta del almacén un letrero que diga “PELIGRO DE EXPLO
SION”. Los almacenes serán de fácil acceso para caso de incendio que sea sencillo sacar las bo
tellas. (Art. 130 O.G.S.H.).

OXIGENO:

23.a—No se debe emplear NUNCA el oxígeno de una botella sin acoplar antes el mano-reductor.

24.a—No se utilizará NUNCA el oxígeno para limpiar piezas, tuberías, recipientes, polvo, ni ¡soplar las 
ropas, ni para ventilar locales.

25.a—No agotar totalmente las botellas de oxígeno, considerarlas vacías cuando la presión se aproxime 
a 5 Kg/cm2.

26.a—Está totalmente prohibida introducir en estas botellas otro gas que no sea OXIGENO.

ACETILENO:

27.a—La temperatura de las botellas de acetileno no deberá llegar nunca a 50.° C. Atención en el verano 
con el sol.

28.a—Las botellas de acetileno pueden sufrir un proceso de descomposición, producido por un retroceso 
de la llama o por calentamiento exterior, que produce aumento de temperatura, que es preciso dismi
nuir a toda costa y por todos los medios, hechcndole agua principalmente, hasta que la temperatura 
disminuya a la normal, pero sin dejar de vigilarla, para evitar la explosión.

29.a—Si se declara fuego en la llave de salida, hay que tratar de cerrar ésta, empleando trapos mojados pa
ra no quemarse o guantes, o también apagarlo con un extintor de C02, o con un fuerte chorro de 
agua fría, vigilando a continuación que la botella no se siga calentando, y enfriándola cuanto sea 
necesario.

30.a—Las botellas de acetileno deben estar verticales por lo menos 12 horas antes de ser utilizadas, pue
den estar inclinadas pero siempre que la válvula quede lo suficientemente alta para que no salga la 
acetona por ella.

CUIDADOS GENERALES:

31.a—Las grasas o aceite', de cualquier clase, no deben tocar para nada, ni los mano-reductores, mangueras, 
sopletes ni botella'’, es muy peligroso, el oxígeno por el simple contacto con las grasas puede ha
cer explosión. No se deberán manipular estos mecanismos con las manos engrasadas, ni limpiar los 
cristales de los manómetros con cotones que tengan la mínima grasa (Art. 130 O.G.S.H.).

32.a—Comprobar que no existe ninguna fuga en ninguno de los aparatos, empleando para ello agua ja
bonosa, nunca una llama, mandar a reparar lo defectuoso y desechar lo inservible.

33.a—Para picar la escoria de la soldadura utiliza gafas, hay muchos accidentes por esta causa.

34.a—Cuando termines el trabajo, cierra las válvulas suavemente, sin forzarlas, y coloca los capuchones en las 
botellas.

35.a—ORDEN, PRUDENCIA Y COMPETENCIA: 3 CUALIDADES DEL BUEN SOLDADOR.

Marzo 1977.



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

Febrero 1977

G R U P O S Producción bruta Jornales ° /0 de cenizas N .° de accidentes M ts. de preparación

Bernesga............... 15.597 — — —

Santa Lucía............ 36.244 7.320 46,75 6 36,00

Ciñera................... 13.248 4.100 53,81 3 99,80

Competidora.......... 11.407 3.564 36,76 5 74,00

Socavón................. 8.978 2.767 56,01 3 65,00

Fábrica................... — 4.891 — 2 —

Serv. Gen. Sección. — 1.717 — — —

San José ................ 2.998 1.774 36,79 1 31,00

Tabliza ................ 5281 2.442 36,79 1 —

Fábrica................... — 426 — — —

Serv. Gen. Sección. — 261 — — —

Pozo Pastora ....... — — — 1 —

TOTAL . . . 93.753 29.262 42,22 22 305,80

Rendimiento del Lavadero Santa Lucía......................... ....63,00 %

Rendimiento del Lavadero Matallana............................ ....64,00 %

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

Jornales............................................................................ —

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

Febrero 1977

2.119,75 

5.284,40 Tds. 

6.486,71 Tds.

PROMEDIO DEL TRIMESTRE

Número de jornales-- - . . .

Movimiento parque carbones 

Producción de aglomerados.. 

Prima de resultados .. . . . .  

Número de accidentes........

Número de jornales.................

Movimiento parque carbones. 

Producción de aglomerados.. ..

Prima de resultados..................

Número de accidentes.......... .



tacar pero seguido muy de cerca por Balaguer, Mayor, Esparza, Me
lero y Martos, llegando los tres primeros a llevar hasta siete minutos 
de ventaja a los otros.

Ya en la meta de llegada, hacen su entrada los corredores por 
el siguiente orden:

1. Oliva, «KAS», 4-2-16. 2. Lejarreta, «KAS», a 4-21. 3. Gonza
lo Aja, «TEKA», a 4-29. 4. Mazuela, «Novistil», a 5-23. 5. Mayor, 
«TEKA», a 6-30. 6. Esparza «TEKA». 7. Balaguer, «TEKA». 8. 
Viejo «KAS». 9. Lasa «KAS». 10. Perurena «KAS».

PRIMERA DIVISION  

CLASIFICACION

Ciclismo

OLIVA, campeón de España de montaña
Murcia, 24 (Alfil. — Andiés Oliva, perteneciente al 

«KAS», ha ganado brillantemente el treinta y cinco cam
peonato de España de montaña en ciclismo para profe
sionales.

El recorrido total fue de 132 kilómetros y las locali
dades por donde discurrió la prueba fueron Algezares, 
Los Agarres, barrio de San losé, Los Teatianos, La Luz, 
El Valle, La Albercan y de nuevo Algezares, con seis 
vueltas y en la séptima desvio hasta la cima de la Cresta 
del Gallo.

Participaron veintiún corredores del «KAS», dieci- 
siste del «TEKA» y once del «Novostil», que hacen un 
total de 49 corredores.

Como es natural en la primera y segunda vuelta los 
equipos no presentaron batalla, figurando en cabeza casi 
siempre Martos, que se alternaba con Balaguer, Ladrón de 
Guevara, y Alfonsel, pero sin sacar gran ventaja al pelo
tón. Ya en la cuarta vuelta escaparon Martos, Fortia y 
Balaguez, sacándole 20 segundos a Ladrón de Guevara, 
Viejo, Suárez y Esparza. Continua comandando Martos, 
Fortia y Balaguez para ya en la quinta vuelta, Oliva des-

I.

At. Madrid.................. 30
Barcelona.................... 30
Ath. B ilbao................ 30
Betis........................... 30
Salamanca.................. 30
R. Sociedad.. . . . . . .  30
R. M adrid .................. 30
Valencia....................  30
Español.......................30
Sevilla.......................... 30
Las Palmas..................30
Elche............................ 30
Hércules......................30
Burgos........................ 30
Santander.................. 30
C e lta ...........................30
Zaragoza.................... 30
Málaga........................ 30

G. E. P. F. C. P.

+ 
i

—

17 7 6 52 28 41 + a
16 7 7 62 31 39 + 9
14 7 9 51 37 35 + 5
13 6 11 38 37 32 + 2
13 6 11 30 29 32 + 2
12 7 11 52 36 31 + 1

11 9 10 50 45 31 + 1

11 9 10 44 40 31 + 1
12 7 11 52 55 31 4~ 1
10 11 9 29 33 31 + 1
12 6 12 47 47 30
10 8 12 42 45 28 — 2
10 8 12 30 35 28 — 2
12 4 14 38 45 28 — 2
10 7 13 35 52 27 — 5
8 10 12 18 34 26 — 4
8 9 13 38 47 25 — 3
4 6 20 22 54 14 — 16

TERCERA D IV ISION  - GRUPO SEGUNDO

CLASIFICACION

J. G. E. P. LF. C. P. + —

O sasuna ................ . . . 3 2 20 6 6 59 19 46 + 14
CULTURAL........ . . .  32 20 6 6 64 26 46 + 14
Castilla ................ . . . 3 2 18 7 7 64 31 43 + 11
At. Madrileño.. . . . . .  32 16 9 7 53 30 41 + 9
Mirandés.............. . . .  32 17 7 8 55 35 41 + 9

17 7 8 55 32 41 + 7
R. U n ió n .............. . . . 3 2 13 10 9 44 46 36 + 4
T u ledano ............ . . . 3 2 12 9 11 36 39 33 + 1
Ponferradina........ . . .  32 14 5 13 44 56 33 l
Palenc ia .............. . . . 3 2 11 10 11 33 34 32
Torrejón................ . . .  32 9 12 11 31 37 30
Logroñés........ . . . 3 2 8 14 10 33 34 30 — 2
S. Sebastián.......... . . 32 12 5 15 40 42 29 — 3
Carabanchel........ . . .  32 11 4 17 39 58 26 — 4
Zamora................ . . .  32 10 5 17 32 56 25 — 7
Talavera................ . . . 3 2 8 9 15 37 63 25 _ 7
M oscardó............. . . .  32 8 8 16 28 45 24 — 8
Calahorra.............. . . . 3 2 4 13 15 29 46 21 — 11
LagÚn-Onak........ . . .  32 6 8 18 35 55 20 — 12
Touring................ . . . 3 2 4 10 18 32 59 18 — 14

DEPORTES



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

La Tierra lleva cincuenta años de tiempo «anormal», 

excepcionalmente cálido y estable
Un climatólogo norteamericano, Iben Browning, cu

yas predicciones sobre el futuro más o menos inminente 

del clima terrestre fueron marginadas hasta ahora, está 

comenzando a ver el comienzo de su futura realización. 

A los cincuenta y ocho años, Browning, ex científico ató

mico y ex especialista gubernamental en armas nuclea

res, ha llegado a la conclusión de que existe una dife

rencia entre tiempo «normal» (que, para él, es sinónimo 

de catastrófico, como no hemos sufrido desde el año 

1200) y tiempo «estable», que permite planificar la pro

ducción agrícola y da, de paso, estabilidad social a la 

especie humana. Ahora, según él, estamos a punto de en

trar en un nuevo período de esa normalidad negativa 

que desequilibra las relaciones entre los que detentan, 

poi razones climatológicas, excedentes agrícolas, y los 

que ven o se creen a punto de ver morir de hambre a 

sus propias familias.

La teoría básica de Browning es que los cambios cli

matológicos pueden ser encontrados en causas físicas, 

entre otras, en la influencia gravitacional de planetas or

bitales como Júpiter y en la actividad solar; estas in

fluencias afectan a las mareas, lo que, a su vez, afecta a 

la corteza terrestre, provocando terremotos y erupciones 

volcánicas. La cantidad de energía solar que llega a la 

corteza terrestre depende en buena parte de la activi

dad volcánica, de la posición de la Tierra con respecto 

al Sol y de la actividad solar, afirma Browning. Y todo 

esto determina temperaturas, humedad y patrones cli

matológicos.

Browning piensa que, al contrario de la opinión ge

neral, la Tierra lleva cincuenta años de tiempo «anor

mal», es decir, «excepcionalmente cálido y estable», y que 

ahora el clima terrestre está llegando a un ciclo frío, 

con tiempo muy errático, que durará decenas de años y 

tendrá influencia negativa en general en la producción 

agrícola y, por tanto, en la estabilidad económica y en 

el orden social humano.

Según Browning, en los períodos cálidos de los años 

veinte, treinta y cuarenta, los norteamericanos se con

centraron en las ciudades costeras, dedicándose a la in

dustria, porque contaban con abundante alimento pro

cedente de la zona agrícola, pero ahora ya no pueden 

tener esa seguridad, y por tanto la atención nacional 

está desviándose de la industria a la agricultura, y la 

gente concentrándose en la parte central de Estados 

Unidos y dejando las ciudades costeras en circunstancias 

económicas precarias. Esto hace prever una época en que 

el desequilibrio entre las zonas costeras y central de Es

tados Unidos llegue a plantear problemas socioeconómi

cos serios a la generación que está a punto de subir al 

poder en el país.

EUROPA MAS TREINTA

«Europa más treinta» es un programa de predicción 

continental que dará a los europeos más control que nun

ca sobre su propio futuro, precisamente en un momen

to en que el mundo está reventando literalmente en torno

a Europa, en transportes, comunicaciones y armamentos, 

mientras los europeos continúan actuando como ciuda

danos de naciones pequeñas.

El Instituto Europa más Treinta ha sido explicado 

detalladamente en un largo informe en dos volúmenes, 

que será publicado este otoño en Gran Bretaña, y que 

en la actualidad circula privadamente entre parlamenta

rios y altos funcionarios europeos; su futuro será es

tudiado este otoño por la Comisión de la Comunidad 

Económica Europea y se espera que participen en el 

debate todos los medios de información continentales y 

el público informado en general.

La idea central de «Europa más Treinta» es que, des

d i los años cuarenta, Europa ha estado siendo víctima 

de crisis de todo tipo que se han formado fuera de sus 

fronteras, y que ella no ha sido capaz de prever. Por 

esto la Comisión de la C.E.E, ha decidido crear un ins

trumento de previsión eficaz, capaz de ver a más de cin

co años de distancia; concretamente se trata de ver a 

treinta años de distancia en el futuro, de dónde su 

nombre.

Esta ha sido la tarea de un equipo de 26 importan

tes científicos, hombres de negocios y finanzas y aca

démicos, bajo la presidencia de Lord Kennet, político bri

tánico veterano, todos ellos europeos. E l equipo comen

zó encargando a las principales Universidades europeas 

(principalmente a la de Sussez, Gran Bretaña) un es

tudio que costó un cuarto de m illón de libras esterli

nas (unos treinta millones de pesetas), y que es el que 

menciono, en dos tomos más arriba, sobre la posibi

lidad científica y el costo de prever sistemáticamente 

toda una serie de fenómenos que influyen habitual y di

rectamente en la economía, la política y la vida social 

del continente europeo.

El futuro Instituto Europa más Treinta tendrá unos 

setenta y cinco funcionarios (economistas, futurólogos, 

políticos y científicos), que preverán niveles inflaciona

rios, crisis energéticas o climatológicas, etc., definiendo 

sus causas y ofreciendo sus remedios por anticipado. E l 

tiempo será considerado como un cono, fuera del cual 

está lo imposible, y que, a medida que se abre tiempo 

adentro, permita mayor número de posibilidades y op

ciones. Estas, al mismo tiempo, disminuyen a medida 

que se va aplazando el remedio.

Por ejemplo, el clima. Según documentos históricos 

que han sido cuidadosamente analizados por este equi

po, los europeos hemos disfrutado entre los años veinte 

y sesenta de este siglo de un clima mucho mejor que 

en los cinco siglos anteriores, pero ahora se ven de nue

vo síntomas de clima peor para el futuro inmediato. Esto 

tendrá un impacto directo en la cantidad de combusti

ble doméstico e industrial que habrá que consum ir en 

las próximas décadas y en la capacidad generadora de 

electricidad incluida en nuestra planificación inmediata, 

por no citar más que imas pocas consecuencias de este 

cambio climatológico inminente.

(De «Informaciones»)




