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¿Qué ha pasado en León?
Cartas electorales

Mi señora Doña Cándida: Lo que usted me 

pregunta resulta de tan difícil respuesta 

como si me interrogara por la cuadratura del círculo o 

por la piedra filosofal. Nadie, ni los más ancianos de 

la localidad, ni, por supuesto, los mismos protagonistas 

imaginaron desenlace semejante. Ahí es nada, cuatro 

Congresistas del Centro, cuatro, de seis de que 

disponíamos para todos, y tres senadores tres del 

mismo signo. Y como rúbrica a una jornada que los 

suaristas tienen que considerar como verdaderamente 

triunfal, un solo vencedor del Partido Socialista Espa

ñol y otro de Alianza Popular para el Congreso con 

un independiente, para el senado...

La verdad, mi señora Doña Cándida, no hay for

ma de explicarse este fenómeno. A mí personalmente 

me parece que algo ha fallado en el mecanismo elec

toral de los aspirantes, menos en el del Centro, que ha 

funcionado a toda presión, dicho sea sin la menor 

reticencia. Cuando este mismo centro, en los momen

tos de mayor euforia solamente contaba con poder ob

tener dos puestos para el Congreso y en el mejor de 

los supuestos tres, se sale con cuatro. ¡Te has pasao!, 

que diría el cocinero del Ajax.

En cambio, la Alianza Popular, que, después del
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acto multitudinario del último domingo electoral, cantaba victoria, con letra y música de Manolo Esco

bar, a duras penas, a muy duras y muy sensibles penas, ha conseguido llevar a los escaños del Con

greso a uno de sus hombres. Y por tan corto margen, que de haber forzado un poco el procedimiento 

los partidos llamados de izquierda, según se va, lo más probable es que incluso hubiera quedado 

borrada del mapa. Increíble, pero cierto. Como lo es que el candidato comunista, que había desplegado 

en todo el territorio una campaña ardorosa, se haya quedado en la cuneta, en el buen sentido. Con lo 

que se demuestra, mi señora Doña Cándida, que en esto de la política, cuando el pueblo interviene, toda 

las previsiones corren el riesgo de sufrir serios quebrantos. Y no porque este pueblo soberano disponga 

ya de todas las claves necesarias para comportarse con una cierta lógica, sino porque en este caso con

creto, en lo que se refiere al resultado de las elecciones en León, han influido fundamentalmente dos 

hechos: el voto de la mujer y la eficacia. La mujer y usted me sabrá perdonar, mi señora Doña Cándida, 

es, en términos generales, un ser muy sensitivo, muy vulnerable a los efectos plásticos. Y a la hora de 

elegir, mas que en las ideologías, se apoya en las impresiones estéticas que los líderes ofrecen al 

electorado.

Y entre un Adolfo Suárez, por ejemplo, por no citar a los protagonistas leoneses, no fuera que se 

sintieran molestos, o un Felipe González, ambos tan apuestos, tan gallardos, tan sugestivos, y un Ruiz 

Giménez, también por ejemplo, con su aspecto de misionero en las Antillas, la elección de las mujeres 

no es dudosa. De cien veces que se las forzara a una elección, se quedarían con Adolfo o con Felipe, 

sonriéndole, eso sí, al Sr. Ruiz Giménez, pero sin otorgarle su voto. Sospecho que algo por el estilo le 

ha sucedido al electorado femenino leonés. Por eso han triunfado los del Centro de Suárez y los socia-



listas de Felipe, dejando al Profesor Sr. Tierno, compuesto y sin novia. Luego está el segundo motivo: 

el de la organización en el momento culminante. A los partidos, en liza salvo al Centro, que se le 

desmandó el electorado, les faltó ese último acto mahometano de ir al candidato con la papeleta pre

parada, por si el candidato no se decidía a ir a la papeleta. Y pagaron la ingenuidad de suponer que 

las multitudes acumuladas en los actos públicos, y el fervor de la juventud, serían armas suficientemen

te eficaces, como para mover la montaña electoral...

Cuando llegó el momento de acercarse a la mesa, muchos de los electores ignoraban todavía el 

manejo de las candidaturas, sentían cierto escrúpulo a elegir de entre las que se le proponían en la 

mesa, y terminaban, para quedar bien con los guardias, por votar al Centro. Porque ¿quién era el majo 

que se atrevía a solicitar del guardia de turno que le facilitara o que le indicara la papeleta que había 

de elegir para votar al Partido Comunista?... Ni hablar de barcos. Y no porque el guardia no le fuera a 

atender, que no cabe mayor gentileza que la desarrollada por los encargados del orden, sino porque 

leche, a un vecino, en el año 1936 le corrieron por haber acudido a un mitin de Azaña. Y eso no se olvida. 

Esto es lo que pasó en León, mi señora Doña Cándida, y por eso precisamente, resultaron ganadores 

los Sres. Manuel Núñez Pérez, Emilio Martín Villa, Baudilio Tomé Robla, Manuel A. Fernández Arias, 

Baldomero Lozano y Antonio del Valle, para el Congreso y los Sres. Angel Martínez Fuertes, Ubaldo 

Nieto Alba, Julio-César Rodrigo de Santiago y Miguel Cordero del Campillo para el Senado. ¿Que a 

muchos no les conoce?... Ya les irá conociendo, pienso yo, por sus obras. Y a propósito, mi señora 

Doña Cándida: ¿Usted por quién voto?... Qué le vamos a hacer. Le acompaño en el sentimiento. Para 

otra vez será.

Victoriano CRÉMER



COLABORACIONES
A  Por ENCARNA SULÉ

Los Libros
Un libro es nuestro mejor amigo, un amigo 

no se consigue al azar, sino que se consigue con 
conocimiento y reflexión.

Cuando vayas a elegirlo ten en cuenta la 
capacidad intelectual y el gusto de cada uno.

No vayas nunca a lo más fácil, procura que 
sean lecturas que hagan pensar y desarrollar 
algo la inteligencia, no es bueno tampoco com-

La Prisa.
Hoy día la vida en la época en que vivimos está regida por 

una autoridad que llamamos prisa. Nuestro afán de ganar tiem

po aprovechamos hasta el máximo, unas veces corremos por 

costumbre, otras veces porque los tiempos que vivimos nos lo 

exige y por tal motivo las enfermedades cardiacas nos ame

nazan constantemente. Estas enfermedades nos atacan a todos, 

pero los hombres son los más amenazados puesto que ellos son 

los que las padecen, por causas de que sobre sus espaldas pesan 

responsabilidades muy duras. Tu bien sabes que el hacer vivir 

una familia, el conseguir un nivel económico cada vez superior, 

educar y criar hijos, etc., todo exige muchos esfuerzos. Todo 

organismo fatigado llega un momento en que reclama un des

canso, a veces el sistema nervioso se desmorona, el hígado, el 

estómago y por supuesto las más el corazón. Este motor que no 

se detiene nunca y que cuando lo hace no hay forma de arre

glarlo o recostruirlo.

El hombre de hoy exige demasiado de si mismo y ésto lo 

impulsan la ambición, la vanidad, etc. Muchas veces es la espo

sa la que le impulsa a realizar más trabajos,- procura ser com

prensiva y no seas una especie de acreedor que está pidiendo 

siempre Si quieres que el corazón de tu marido lata mucho 

tiempo, crea en tu hogar una atmósfera de paz y de amor, él te 

lo agradecerá.

prar un libro demasiado difícil, pues éste tam
bién suele acobardar. No debes olvidarte se los 
libros de viajes, arte, literatura, etc.

Si compras libros a tus hijos procura que 
les gusten, que sean formativos, entretenidos y 
amenos. Piensa en el nivel, en la edad y en el 
carácter. Si no estás preparada para elegir con
sulta a personas entendidas antes de realizar la 
compra. ¡Ah! y rechaya en todo momento libros 
de lectura inmoral que manchan el «alma».

La Educación de los Niños
La educación es un problema muy discutido, educar a un niño es prepararlo para 

que pueda desarrollar su propia personalidad y buscar una profesión con arreglo a sus 

aptitudes.

Hay veces que en algunos niños se producen fallos de salud, esto es debido la 

mayoría de las veces, que hermanos mayores, incluso los propios padres cuentan a los 

pequeños historietas estúpidas para que los pequeños coman o obedezcan, con esto lo 

único que hacen es inculcarle un miedo y una angustia que de momento no se aprecia 

pero que a lo largo del tiempo puede ocasionarle y de hecho le ocasiona graves con

secuencias. Piensa que habrás oido alguna vez que los niños de tierna edad padecen 

pesadillas, insonio, etc. Pues ésto, la mayoría de los casos es consecuencia de estas 

«gracias» que los diferentes miembros de la familia cuentan a los chiquitines y a los no 

tan chiquitines y que ellos se lo creen todo.
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REINO DE LEON
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Por LEOPOLDO DIA.Z DE ARGÜE SO VIGO

En Valencia tenían comenzado a edificar un hospital para albergar a los pobres y peregrinos; 

a este hospital señalaron mayores rentas; seiscientos marcos de plata anuales. Añadióse a 

este que en Gerona, en la Iglesia mayor, fundase una capellanía, para que perpetuamente se hiciesen sa

crificios y sufragios por el rey y sus sucesores. El pontífice expidió su bula el día 22 de septiembre del 

1246, en que da poder a los dos nuncios a reconciliar al rey con la Iglesia, que tuvo lugar el 19 de oc

tubre. En Lérida, con solemne ceremonia fue el rey absuelto de las censuras en que incurrió por aquel 

caso”.

La cuestión de Doña Teresa Vidaura no está resuelta, ni es fácil que ya se resuelva. Algunos auto

res se inclinan a creer que la dio palabra de casamiento, otros, que llegó a casarse con ella en secreto, 

abandonándola después y por este concepto la dan el título de reina y no falta quien asegura que dicha 

señora no pasó de amante, por estar enamorada del rey. La imparcialidad obliga a confesar que algo ha

bría más de lo que suele acontecer comúnmente en esta clase de relaciones, cuando D. Jaime legitimó 

los dos hijos que de ella había tenido y además,. en el testamento que hizo en Montelier el año .1272, 

en que dejaba por herederos y sucesores de sus reinos a sus dos hijos legítimos habidos con Doña 

Violante de Hungría, disponía que en el caso de que estos murieran sin dejar sucesión, les sustitui

rían los hijos legítimos de Doña Teresa. Y esto nos da ocasión para tratar de otro de los defectos de 

D. Jaime, pues casi todos le acusan de incontinente y sensual, aun teniendo en cuenta las costumbres 

de la época, nada severas al respecto. Pero el error más grave del rey de Aragón fue dividir el reino 

entre sus hijos, pues ya conocemos las fatales consecuencias que esto trajo para la unificación de Es

paña, pero por esta razón no podemos culparle más que a los otros monarcas; tal era D. Jaime el Con

quistador, que como todo hombre, tuvo sus virtudes y sus defectos, pues si en verdad fue un héroe, 

no por eso dejó de ser un hombre. Hubiera sido preferible que hubiera sido perfecto, pero la perfección 

es una virtud demasiado excelsa para exigirla de 1a, débil naturaleza humana. Durante este año de 1976 

y con asistencia de los reyes de España, se han celebrado en el Monasterio de Poblet brillantes actos 

conmemorativos de 700 aniversario de la muerte del que fue gran rey de Aragón.

Si glorioso fue el reinado de D. Jaime I, no lo fue menos el de

D. Fernando III de Castilla, aunque los comienzos de este gran rey 

fueren tan turbulentos como lo fueron los de D. Jaime. Los conflictos 

entre León y Castilla no pueden en modo alguno considerarse como 

internacionles, a pesar de que estos dos reinos estuvieran regidos por 

distintos reyes y fueran independientes entre sí, pues su separación 

fue momentánea, no fue nunca duradera y por el parentesco entra 

padre e hijo que existía entre los monarcas reinantes, después de 

la muerte de Enrique I de Castilla, los hemos de considerar como 

ramas de un mismo tronco.

El año 1217 las cortes de Valladolid reconocieron y juraron co

mo rey de Castilla a D. Fernando III, el hijo del rey de León y de

T u d ela. El C astillo
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Doña Berenguela de Castilla, cuando contaba 18 de edad. A pesar de que Alfonso IX  no tenía ambición 

alguna sobre este reino, se vio ofendido al entender la burla de que fue objeto por parte de su esposa 

a sentar a su hijo en el trono del vencedor de las INavas y como quiera que Lara, siempre ambicioso y 

tan tirano en el corto reinado de Enrique I, creyéndose más engañado que él, le animó a tomar las armas. 

El rey de León, sin tener en cuenta que el de Castilla era hijo suyo y que Doña Berenguela había sido su 

esposa, no quiso atender los prudentes consejos que esta señora le hizo por mediación de los obispos de 

Avila y Burgos; se puso al frente del ejército y penetró en Castilla cuando ya D. Alvaro de Lara con 

sus seguidores se dispuso a seguirle, pero la lealtad de los castellanos anuló los planes de Lara y de 

Alfonso IX. La defensa de la ciudad de Burgos estaba encomendada a D. Lope Díaz de Haro, quien 

se dispuso a mantenerla a toda costa, pero el rey de León comprendió la inutilidad de aquella guerra y 

no atacó, emprendiendo la retirada sin más consecuencias. Esta actitud, a todas luces prudente, irritó 

a D. Alvaro y no tuvo más remedio que entregar a Doña Berenguela los restos mortales del difunto En

rique I, para que fueran sepultados en el monasterio de las Huelgas, en la ciudad castellana. Entre tanto 

el joven rey de Castilla comenzó a esgrimir su espada contra todos los enemigos del reino. Los Laras 

se habían hecho fuertes en el castillo de Muñón, pero Fernando III lo rindió en poco tiempo y lo mismo 

le sucedió al de Lerma, defendido por los principales rebeldes, quedando prisioneros todos los adictos al 

conde; después de someter a otras villas y castillos regresó junto a su madre a Burgos, donde el pueblo 

le hizo un clamoroso recibimiento.

No se dio el de Lara por vencido, pues aquella orgullosa familia, en la que la ambición desmedi

da por el poder era hereditaria, se habían propuesto alterar con sus rebeldías los comienzos de todos 

los reinados y firme en este propósito D. Alvaro, incitó a su hermano D. Fernando y a todos sus seguidores 

a encerrarse en aquellas fortalezas que poseían, desde las que comenzaron una guerra que causó grandes 

daños a todo el país. En estas trágicas circunstancias se vieron el rey y su madre en la necesidad de 

cortar los desmanes que el antiguo tutor estaba cometiendo. No tenían madre e hijo medios para sos

tener una campaña y Doña Berenguela se deshizo de cuanto poseía y así pudo pagar los gastos de las 

tropas, saliendo desde Burgos con dirección a Palencia. Los Laras se hallaban a la sazón en Herrera cuan

do el rey y la reina pasaron frente a esta ciudad, saliendo D. Alvaro con una escolta con el fin de infor

marse del número de las tropas reales, dando a entender que menospreciaba al enemigo. Caro pagó su 

atrevimiento, pues acometido por los hermanos Suero y Alfonso Téllez, quedó hecho prisionero, pasando 

por la vergüenza de tener que comparecer ante el rey y su madre, quienes se comportaron con toda 

generosidad. Conducido a Falencia y luego a Valladolid, fue puesto en libertad después de hacer so

lemne promesa de que entregaría al rey todas las ciudades y fortalezas que poseía, obligándose a que 

su hermano D. Fernando procediera del mismo modo. Dueño ya D. Fernando de todos los feudos de los 

Laras, el país hubiera gozado de paz, que tan necesaria le era, si aquella turbulenta familia no hubiera 

vuelto a las andadas, abusando de la generosidad que inmerecidamente se le había dispensado. De nuevo 

hubo el rey de salir a campaña y los rebeldes, ya bastante debilitados, no se atrevieron a presen'.arle ballata y 

marcharon a León para convencer al rey a que viniera a Castilla, asegurándole que le sería fácil apode

rarse del vecino reino, que regía su hijo. Otra vez Alfonso IX, no aleccionado ni por la edad ni por la 

experiencia, o bien por dejarse arrastrar por su propia ambición, o se prestó a ser instrumento de otros, 

volvió a luchar contra su propio hijo, que al fin y al cabo, habría de heredar su corona. Repugnaba a 

Fernando enfrentarse a su propio padre, pero a pesar suyo no tenía más remedio que defenderse y ya 

estaban a punto de enfrentarse ambos ejércitos, cuando algunos prelados y caballeros convecieron a pa

dre e hijo a regresar caaa uno con sus hombres a sus respectivos dominios. Tanto apesadumbró a don 

Alvaro aquel pacto y viéndose ya sin esperanzas de seguir suscitando rebeliones, aquella humillación le 

llevó al sepulcro en el año 1219.

Se dice que antes de morir, Lara vistió el hábito de Santiago y que murió tan pobre que no te 

niendo lo suficiente para sufragar los gastos de su entierro, Doña Berenguela suplió lo necesario y en

vió una tela de brocado de oro para envolver el cuerpo de aquel hombre que tan enemigo suyo fue de por 

vida. Su hermano, que de haberlo pedido habría obtenido el perdón por sus delitos, prefirió no solicitar

lo y se marchó a Africa, poniéndose al servicio del emperador de los almohades, quien le colmó de ho

nores. Allí falleció en el seno de la religión cristiana, siendo amortajado con el hábito de San Juan.

Libre ya el reino de tan pertinaces enemigos como fueron los Laras, los reyes de León y Castilla lle

garon a un acuerdo de paz, dándose la extraña circunstancia de que Alfonso IX  facultaba al obispo de 

Toledo y a los obispos de Burgos y Palencia para que le excomulgaran en ei caso de que la paz del reino 

fuera alterada por su parte y D. Fernando hizo lo mismo ante el arzobispo de Santiago y los obispos de
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Astorga y Zamora. El papa confirmó este acuerdo, 

que muy pronto fue el vehículo que llevaría a los 

dos reinos a relegar al olvido antiguas dife

rencias.

Doña Berenguela, verdadera y prudente con

sejera del rey su hijo, pensó casarle con la prin

cesa Beatriz, hija de Felipe de Suevia y prima 

hermana del emperador Federico II, cuyas ex

celentes prendas encomian los historiadores de 

la época. Así mandó a Alemania al obispo de 

Burgos, quien juntamente con otros prelados 

recibió el honroso encargo de acompañar a Cas

tilla a la futura reina, quien a su paso por París 

recibió el homenaje del rey de Francia, Felipe 

Augusto, dándola una brillante escolta hasta la 

frontera española, mientras la reina Doña Be

renguela, acompañada de los grandes del reino 

salió a recibirla hasta Vitoria. Cuando la comi

tiva llegó cerca de Burgos, se presentó el joven monarca rodeado de brillantísima comtiva y dos días des

pués, el obispo D. Mauricio celebró una misa en la Iglesia del Real Monasterio de las Huelgas, bendicien

do las armas con que el rey D. Fernando había de ser armado caballero; el mismo tomó con su mano la es

pada que estaba en el altar y Doña Berenguela, como reina y como madre, le colocó el cinturón militar y el 

día 30 de noviembre de 1219, el propio obispo bendijo a los jóvenes desposados en presencia de los grandes 

del reino. Grandes festejos tuvieron lugar en la capital de Castilla con tan fausto acontecimiento.

La paz en Castilla era completa, salvo algunas algaradas de algunos magnates, que muy pronto 

fueron traídos a camino por la energía del rey. El más rebelde de ellos fue D. Gonzalo, el tercer her

mano de los Laras, quien desde Africa, a donde había ido a incorporarse con su hermano D. Fernando 

incitó al señor de Molina a rebelarse contra el rey y regresó a España, pero por los buenos oficios de 

Doña Berenguela, el señor de Molina se avino con el rey, y el de Lara abandonado se refugió entre los mo

ros de Baeza, muriendo al poco tiempo. Así quedó libre Castilla de estos tres hermanos que, en lugar de apo

yar el esfuerzo de los reyes en la común tarea de expulsar del suelo patrio a los moros, no hicieron sino re

tardar el camino de la R/econquista. Año 1222'.

Los campos castellanos estaban ya libres de discordias internas cuando ya el 23 de noviembre de 

1221 Doña Beatriz dio a luz un varón, a quien se le puso el nombre de Alfonso, que ya habían llevado 

nueve reyes leoneses y castellanos y que más adelante aquel niño haría aún más ilustre este glorioso 

nombre y a quien la historia daría el título de el Sabio.

En este mismo año fue colocada la primera piedra de la catedral de Burgos, por mano de Doña Be

renguela y el rey su hijo, que sería una de las más colosales obras de la arquitectura de la Edad media. Este 

año de 1222 se reunieron en Burgos cortes y el rey donde fue reconocido como sucesor y heredero de la 

corona su hijo Alfonso. Pidió al obispo de la ciudad que bendijera su espada y su estandarte, con lo que 

manifestaba su deseo de emprender la guerra contra los invasores sarracenos y conociendo la importancia 

que tenía dejar bien ordenados los asuntos del reino, antes de emprender la campaña otorgó un perdón ge

neral, encomendando a todos los castellanos que se olvidaran de antiguas rencillas y exhortando al cumpli

miento de su deber a los gobernadores de las ciudades, villas, castillos y fortalezas.

Muerto el emperador Mohammed-Yussuf-Alnasir de los almohades, el perdedor en la batalla de las 

Navas de Tolosa, le sucedió su hijo Almostansir, de 11 años de edad, quien no sólo por ser tan niño, sino 

por sus inclinaciones ruines y bajas, no era el más adecuado para detener la decadencia del imperio 

que comenzó a partir de esta memorable batalla. El nuevo emperador era muy aficionado a criar rebaños 

y al trato con esclavos y pastores. Después de 10 años, en los que prácticamente no reinó, murió el 1224 a 

causa de la cornada de una vaca, ocupando el trono su tío Abdel-Wahid, quién nombró emires de Valencia 

y de Sevilla a sus tíos Cid-Abu-Mohammed y Cid-Abu-Aly respectivamente, quienes fueron tan tiranos 

en sus gobiernos que disgustaron al pueblo, produciéndose una serie de rebeliones en la España musul
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mana. Este momento fue aprovechado por D. Fernando III para declarar la guerra, momento en verdad 

favorable, ya que tanto andaluces como valencianos estaban dispuesto a recitir como libertador a cual

quiera que le librara de la opresión a que estaban sometidos.

Como hemos visto en el capítulo dedicado al rey D. Jaime I el Conquistador, el reino de Valencia 

formaba parte de Aragón. Tenía, pues, el rey de Castilla que mirar a Andalucía para poner en práctica sus 

planes militares. Según D. Modesto Lafuente, de tal modo estaba la guerra en el sentimiento de los caste

llanos, que los de Cuenca, Moya y Alarcón, oida la voz del rey, por sí mismo y sin aguardar orden ni 

nombrar caudillos que los gobernaran, se arrojaron en tropel por tierras valencianas, de donde regresaron 

cargados de enorme botín. El rey, entretanto, había reunido sus banderas y en la primavera de 1224, 

acompañado del arzobispo Don Rodrigo de Toledo, el historiador, de los maestres de las órdenes 

militares, de D. Lope Díaz de Vizcaya, de los Girones, de los Meneses y de otros principales caballeros, em

prendió la marcha al frente de su ejército pasando Sierra Morena. De buen agüero fueron los primeros 

resultados de la expedición. El emir de Baeza, Mohammed, envió embajadores a D. Fernando, ofrecién

dole homenaje y aun víveres y dinero. Aceptó el rey de Castilla, firmándose el pacto de Guadalimar. Sin 

embargo, se resistieron los moros de Quesada, pero los defensoies de la fortaleza fueron pasados a cuchillo 

y la población fue arrasada. Otro tanto sucedió a un castillo de la sierra de Vívoras y varios pueblos fue

ron desmantelados, quedando el país yermo y sólo el rigor de la estación aconsejó a D. Fernando la con

veniencia de volver a Toledo, donae le esperaban su madre y su esposa. Grandes fiestas se celebraron con 

motivo de los primeros triunfos del joven monarca.

Alentado con estos éxitos, cada año y después que pasaba el invierno en Toledo, hacía una entra

da en Andalucía, que por rápida que fuera, no dejaba nunca de costar a los moros la pérdida de alguna po

blación importante. En 4 años se fue apoderando sucesivamente de Andújar, Martos, Priego, Loja, Alba

nia, Capilla, Salvatierra, Burgalimar, Alcaudete, Baeza y otras poblaciones. El emir de esta última ciudad, 

que antes había ofrecido homenaje al rey, hízose luego vasallo suyo. Esta conducta costó la vida a Mo

hammed, quien murió asesinado por los propios musulmanes. Ei conde Lope de Haro, con 500 caballos de 

Castilla, entró en la ciudad por la puerta llamada del conde. El día de San Andrés del año 1227 se vio brillar 

la cruz en las almenas de Baeza y en celebridad del día se puso en las banderas el aspa del santo, de cuya ce

remonia quedó a nuestros reyes la costumbre de llevar por divisa en los estandartes el aspa de San 

Andrés; Jaén había resistido las acometidas de los cristianos, pero los moros granadinos al ver talada 

su hermosa vega de Granada y perseguidos y acuchillados algunos de sus adalides hasta las mismas puertas 

de la ciudad por los caballeros de las órdenes militares, procuraron desarmar al monarca cristiano por 

medio de Albar Pérez de Castro, castellano que militaba con los moros y el mismo que había defendido 

Jaén, ofreciéndose a entregar los prisioneros que tenían. Aceptó el rey la tregua y 1.300 infelices que 

estaban prisioneros en las mazmorras de las Torres Bermejas, recobraron la libertad. En premio de aquel 

servicio volvió Albar Pérez a la gracia del rey, continuando después a su servicio. En todas estas expedicio

nes llevaba consigo el monarca al ilustre prelado de Toledo y en una ocasión que quedó enfermo en Gua- 

dalajara, hizo sus veces de acompañar al rey el obispo de Palencia, pues el monarca nunca dejaba de acom

pañarse de alguno de los más doctos y virtuosos prelados.

Tomada Baeza, realizó D. Fernando un acto que estaba muy de acuerdo con sus sentimientos religio

sos y que fue reedificar el templo de San Isidoro, que había fundado Alfonso VII y que fue destruido cuan

do los moros reconquistaron la ciudad. Baeza fue eregida en obispado y sus moradores fueron compensados 

con muchos privilegios.

Al regreso de una de sus expediciones militares comunicó el rey al arzobispo de Toledo su pensa

miento de erigir en esta ciudad un templo digno de la capital de la monarquía, donde tenía además su 

silla el arzobispo primado de la nación. No hay que decir que el prelado acogiera gratamente esta propo

sición y el año 1226 fue colocada por D. Fernando la primera piedra de la catedral toledana, joya admirada 

por todo el mundo. ,

Mientras el rey luchaba gloriosamente contra los moros, Doña Berenguela gobernaba el reino con 

tanto acierto que, según Flórez, el soberano “podía ir a tierra de enemigos, sin recelar de la propia, que 

ni el grande ni el pequeño movían pie ni mano contra desorden”. A esta envidiable política añadió la rei

na madre el cuidado de suministrar a su hijo cuando le era necesario para la guerra. El año 1230 se hallaba 

el rey sitiando a Jaén, después de haber obligado al de Sevilla a pagarle tributo, cuando recibió la noticia 

del fallecimiento de su padre, Alfonso IX  de León, por lo que se vio obligado a tomar posesión de este rei

no, que por herencia le correspondía, pero antes de' continuar, procede referir lo que había sucedido a



L E O N  E N  L A  R E C O N Q U I S T A

Alfonso IX  desde que en 1219 concertó las paces con su hijo. Su principal cuidado fue traer a mandamien

to a algunos rebeldes, entre los que se hallaba su hermano D. Sancho, que al indisponerse con él de

seaba pasarse a Marruecos y andaba reclutando gente que le acompañara, pero la muerte desbarató sus pla

nes. Pudo ya el rey de León dedicarse a hacer la guerra a los mahometanos y mientras su hijo el rey de 

Castilla los atacaba por Andalucía, el leonés penetró por Extremadura y arrasando los campos de Cáceres 

llegó por esta parte cerca de Sevilla, los derrotaba allí en unión de los castellanos y regreso por Badajoz 

destruyendo las fortalezas enemigas. Era Cáceres una plaza muy fortificada, que los almohades habían 

quitado a los caballeros de la orden de Santiago y que se rindió a las armas leonesas el año 1227 y a la 

que Alfonso IX  otorgó dos años después uno de los fueros más libres que tuvo la Edad media. El rey 

moro Aben-Hud, descendiente de los famosos Beni-Hud de Zaragoza, que se había apoderado de la ma

yor parte de la España musulmana aprovechando sus guerras intestinas, atacó al leonés, pero Alfonso, a 

pesar de tener un ejército muy inferior al de su enemigo, aceptó el combate, alcanzando una de las gran

des victorias de aquel siglo. Eran tiempos estos en que la fe estaba fuertemente arraigada en el pueblo 

español, pues no debemos olvidar que la Reconquista fue una guerra esencialmente religiosa, no sólo por 

parte de los españoles, sino también de los que seguían los estandartes del Profeta y este gran triunfo 

del rey de León se atribuyó a la protección del apóstol Santiago. Alfonso IX emprendió la conquista de Mé- 

rida que lo fue con la ayuda que le prestó su hijo el rey de Castilla. Esta fue la última y quizá la más im

portante conquista que obtuvo el monarca leonés y que tuvo lugar el año 1230 a los 42 años de su rei

nado. Cuando Alfonso IX  se dirigía a Santiago de Compostela para dar gracias al apóstol por haberle con

cedido tantas victorias, le acometió en Villanueva de Sarriá una grave enfermedad que le llevó al sepulcro. 

Según había dispuesto en su testamento, su cuerpo fue llevado a la catedral compostelana, siendo coloca

da al aldo del de su padre Fernando II.

Según las crónicas fue un rey amante de la justicia y enemigo de los vicios. Asignó un sueldo a los 

jueces para que no tuviera lugar ni el soborno ni el cohecho; físicamente tenía un aspecto casi feroz y 

según Lucas de Tuy fue de estrema dureza en el castigo de los delicuentes, añadiendo a las penas que se 

les imponían otras verdaderamente crueles, tales como cocerlos en calderas, quemarlos, ahorcarlos y has

ta desollarlos vivos y según cuenta Risco en su historia de León, daba oidos a hombres malvados, refirién

dose al Tudense, pero no parece razón suficiente que le pueda servir de excusa en la comisión de tales 

horrores.

D. Modesto Lafuente dice que si fue tan amante de la justicia no se concibe cómo llevó el resentí-

o . -

P am p lon a. V ista aérea  de la ca ted ra l.



V alen cia . P o rtad a  de la  cated ral y to rre  del M iguelete.

miento contra su propio hijo más allá de la tumba, ya que dejó en su testamento como herederas del reino 

a sus dos hijas, Doña Sancha y Doña Dulce, tenidas en su primer matrimonio con Doña Teresa de Portugal, 

excluyendo a D. Fernando de Castilla, hijo suyo y de Doña Berenguela, jurado por él mismo heredero del 

trono a poco de nacer, reconocido por toda la nobleza del reino y ratificado por el papa Honorio II, auto

ridad indiscutible en aquellos tiempos en asuntos de la realeza. Tampoco tenía pretexto legal para esta ex

clusión la declaración de nulidad de su matrimonio dictada porel pontífice, puesto que las hijas lo eran de 

otro matrimonio igualmente declarado nulo por la Sarita Sede. No se ve en el extraño testamento del padre 

de San Fernando, sino un desafecto no menos extraño hacia aquel hijo, de quien debiera envanecerse y a 

cuyos auxilios debía en gran parte la conquista de Mérida.

Alfonso IX  estuvo casado dos veces, la primera con la infanta de Portugal doña Teresa, hoy Santa 

Teresa, de la cual tuvo dos hijas, doña Sancha y doña Dulce y un hijo que se llamó don Femando. Después 

contrajo nuevas nupcias con doña Berenguela de Castilla, a quien la historia, reconociendo sus excelsas vir

tudes, la ha dado el título de Grande. De este matrimonio nació San Fernando y otros cuatro hermanos, 

llamados Alfonso, Leonor, Constanza y Berenguela. Ambos matrimonios fueron disueltos por la Santa Se

de, a causa de haber entre los contrayentes parentesco que las leyes eclesiásticas prohibían. El historia- 

dor Flórez en su libro sobre las reinas de León y de Castilla, ha incluido, no sólo las esposas legítimas, 

sino las que denomina “amigas” de los reyes, como si adivinase que llegaría un día en el que el carácter 

burlón de la nación vecina diese a estas señoras el nombre “de la mano izquierda”, habla de una tercera, 

doña Teresa Gil, a la que no clasifica ni entre las espesas ni entre las amigas, pues dice de ella “que acaso 

fue legítima mujer” lo cual puede suponer que llegara a casarse con ella en secreto. De esta señora tuvo 

cuatro hijos: don Martín, doña María, doña Sancha y doña Urraca, de los que debemos señalar a D.a San

cha, cuyo cuerpo se venera en el convento de Santa Fe de Toledo. Otras muchas “amigas” tuvo el rey de 

León, cuyo nombre y circunstancias dejamos sin consignar.

El testamento de Alfonso IX  hubiera podido ser funesto para D. Fernando III, si el celo de su ma

dre no hubiera estado encaminado a velar por el bien del reino y de su hijo. Muerto el monarca leonés, 

mandó doña Berenguela varios mensajes a su hijo para que abandonase por el momento a Andalucía y fue

se a tomar posesión del nuevo reino. No se hizo esperar el rey de Castilla, y en Orgaz halló a su madre, 

que había salido a recibirle, y desde allí, marcharon hacia León, llevando consigo una brillante escolta de 

nobles y caballeros, y nada más pisar la frontera todos los pueblos comenzaron a aclamar al rey de Castilla. 

En Villalón salieron a su encuentro los comisionados de Toro, quienes en nombre de la ciudad iban a ren

dirle homenaje y en todas partes hallaron el mismo entusiasmo. Sin embargo, en León había otros partidos, 

aunque menos poderosos que el de D. Fernando.
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ANGEL ANTONIO SUAREZ SUAREZ

PRIMER PREMIO NACIONAL «EJERCITO 1976

Hay noticias de verdadero interés que par

tiendo de la sencillez y laboriosidad que 

caracterizan el v iv ir de las gentes de nuestros lares mi

neros a lcanzan eco nacional y resonancias dignas de 

los anales de nuestro Valle M inero de Gordón.

La noticia, aunque esperada, se produjo a nivel 

de rum or el sábado día 30 de abril y el im pacto de 

una voz te lefónica desde M adrid daba com o seguro 

vencedor en los «Premios Ejército 1976» para profesores 

de E. G. B. a nivel nacional a quien ya lo había con

seguido en la fase regional.

Angel A nton io  Suárez Suárez, profesor de E. G. B. 

del Patronato, Hullera Vasco-Leonesa, de Ciñera, que 

nos atrevemos a decir que no necesita presentación en 

las páginas de HORNAGUERA, había conseguido a l

zarse con el máximo galardón nacional que el Ejército 

Español reserva cada año para los profesionales de la 

Enseñanza, que mejor hayan d ifundido y exa ltado las 

virtudes militares y patrióticas en sus aulas.

Veintiocho años cuenta el joven profesor de Ci

ñera. Hace exactam ente ocho años que comienza su 

singladura profesional entre la juventud minera de 

Gordón y, como él posteriorm ente nos dirá, está o r

gulloso de entregar sus retazos educativos de más ilu 

sión y celo hacia todos estos niños que, como él tam 

bién, son hijos de mineros. No quisiera ser yo precisa

mente quien tuviese que hacer ahora un panegírico de 

los valares que concurren en mi buen am igo Angel. 

Sobrada es su destacada labor profesional de ocho 

años, los mejores de su vida, por qué negarlo, en los 

que ha ido sembrando en el íilenc io  del tiempo la 

mejor de sus semillas con la más humilde de las abne

gaciones.

El sábado nos fue materialmente imposible entre- 

vistarnos con él. Nos trasladamos a su dom icilio  en La 

Vid pero se encontraba fuera. Posteriormente estable

cimos contacto  y le invitamos a d ia logar acerca del

alcance del premio, de sus inquietudes, de sus proyectos 

y de su labor educativa. Esta es una breve síntesis de 

la entrevista que mantuvimos con él:

—¿Qué supone para ti este galardón Nacional?

— Supone, en primer lugar, ver coronados una 

serie de trabajos sobre temas del Ejército que, con mis 

chavales de 8.° nivel he realizado durante el presente 

curso.

— Ya nivel de Centro Escolar, ¿qué supone?

— Sencillamente demostrar, una vez más, que la 

calidad de enseñanza que se im parte en las aulas de 

nuestros Colegios Nacionales, puede competir, sin lugar 

a dudas, a los más altos niveles. Fueron muchísimos 

los Colegios y profesores que representaron trabajos a 

nivel Regional en cada una de las once Regiones M i

litares. Llegar, pues, al primer premio nacional con 

nuestras pequeñas posibilidades, era poco menos que 

una utopía.

Por otra parte denota, desde mi punto de vista, 

el éxito  de 17 profesores que día a día entregan lo 

mejor de sus vidas con estos 500 niños de Ciñera con 

quienes no se regatea en ningún momento las horas 

extraescolores ni para éste ni para otros trabajos. Pien

sa que si bien a nivel nacional es éste el primer premio 

que se obtiene, a nivel provincia l se han producido en 

repetidas ocasiones.



Grupo de alumnos de 8 ° Nivel del Patronato S. H. V. L., protagonistas del primer premio nacional «Ejército 76»

—¿En qué consistió el trabajo presentado a los premios nacionales «Ejército 1976»?

— El Ejército coda año propone un tema, en esta ocasión fué: «Exaltación patrió tica del Ejército». Bojo este 

lema, debía el profesor e laborar un mínimo de 15 lecciones con sus correspondientes preparaciones didácticas. 

Nosotros presentamos 30 lecciones que recogían, estimo que acertadamente, lo más destacado de este am plio 

tema. En tota l se presentaron 30 fichas de traba jo  realizadas por los alumnos, 30 fichas de preparación de leccio 

nes, 60 murales que sintetizaban de forma más o menos intuitiva el concepto de las lecciones. Así mismo se presen

tó un álbum fo tog rá fico  que recogía la visita efectuada un día del mes de febrero por mis alumaos al C. I. R. n.° 12.

Como co lo fón  de todo ello, se presentó una película en co lo r super-ocho con sonido incorporado, tom ando 

como escenario este ricón del valle m inero — Ciñera—  y el Campamento de Instrucción M ilita r de Ferral del 

Bernesga.

— ¿Crees que el tema Ejército es realmente sugestivo en los niveles de E. G. B.?

— Desde luego que sí. Los niños del 8.° nivel, protagonistas indiscutibles de éste éxito, lo han dejado bien 

patente y demostrado. Recuerdo en este mom ento a nivel de anécdota, la velada agotadora que estos niños so

portaron la noche en que se procedió a la sonorización de la película, ya que al producirse fallos de sincronización 

entre imagen y sonido, tuvimos que pro longar !a jornada, interrum pida para la cena, hasta la una de la madru

gada, puesto que el plazo de presentación en la C apitanía concluía a 48 horas vista.

— ¿Aparte de las reducidas posibilidades económicas y  técnicas con que ha verificado la elaboración del tra 
bajo con qué ayudas contasteis?

•— En primer lugar el aspecto económ ico carecía para mí de im portancia y corrió  a cargo de mi bolsillo  

Sobre las ayudas realmente más importantes, de tipo moral, conté en principio con unos compañeros dispuestos en 

todo momento a aporta r ideas ciertamente valiosas. Después de un grupo de 45 alumnos entregados a cuantas 

tareas les encomendaba y con unos padres ejemplares que supieron comprender en todo  momento los días en los 

que el horario  escolar se pro longaba de form a excesiva.

—¿Por parte de las autoridades militares?

— Absolutamente todas las facilidades. Desde el capitán general de la 7.a Región M ilita r, D Angel Campano 

López hasta el ú ltim o soldado del C. I. R. n.° 12 de León, todo  ha sido am abilidad, comprensión y delicadeza. 

Como sabes, con m otivo de obtener el primer prem io regional en Valladolid , recibí felicitaciones del capitán gene

ral, del gobernador m ilitar de la provincia, del general jefe del C. I. R. n.° 12 y de otros altos cargos militares de 

nuestra región. Todo ésto, como puedes comprender, fue la mejor compensación moral a mis trabajos.

Vaya una vez más la más sincera de las felicitaciones, no solo para el profesor sino también para sus a lum- 

nos y para el Patronato Hullera Vasco-Leonesa, que es sin duda el protagonista excepcional de la noticia.

JOSE-LUIS D. BUSTOS



El verano ha llegado (aunque solamente de nom
bre) con él también ha llegado la ocasión para que 
todos podamos ir a disfrutar de unos días de playa o 
de montaña.

Tanto pequeños como mayores, necesitamos unas 
pequeñas vacaciones puesto que todos hemos estado 
sometidos a pruebas, trabajos fatigosos y monótonos 
durante todo el año.

Nuestro organismo necesita una «puesta a punto» 
como el motor de un coche que hecho un largo reco
rrido.

Tú como ama de casa procura organizar las va
caciones de una forma que a todos agrade, no vayas a 
mirar lo que a ti más te convenga porque vaya fula- 
nita o menganita sin tener en cuenta la opinión de 
todos los componentes de la familia.

El reposo es necesario para disfrutar de unas va
caciones, duerme mucho, este es el mejor tónico para 
las células nerviosas. Madruga para aprovechar el aire 
puro de la mañana, pero luego completa el reposo con 
una pequeña siesta.

Camina lo más posible, bien sea por el campo o 
por la playa, si es por ésta, házlo con los pies desnu
dos, pues esto refuerza el arco del pie y proporciona 
soltura.

Los baños de sol prolongados son peligrosos,- en 
cambio un «baño de aire» a la sombra de un árbol o a 
lo largo de la playa te proporciona un beneficio gran
de para tu organismo, al mismo tiempo que te broncea 
y no te quema.

Aprovecha todo lo mejor que puedas las vacacio
nes, pues siempre son más cortas de lo que parecen.

PEQUEÑECES

Siempre he oído decir que el achicoria es un buen depu
rador de la sangre. Cuando dices a tus amistades que echas un 
poquito de achicoria en el café, algunas te miran con extrañe- 
za, pues a parte de que es un des con gestionante del hígado le 
da color al café y un sabor agradable.
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(?u ída tu aspecto
Las uñas para que estén bien limpias es necesaria frotarlas con 

un cepillo diariamente. Quedan muy blancas si se limpian con medio 
limón sobre el que se habrá echado unos polvos de bicarbonatos.

PARA TI, MUJER

LAS VACACIONES 
HAN LLEGADO

Por ENCARNA SULÉ

C uida  mucho a  tu h ijo
La salud física y mental de tu hijo es preciosa. Durante la época 

del colegio todo son carreras para llegar a tiempo y muchas veces aún 
esforzándote mucho no lo consigues.

No lo despiertes con el tiempo justo, déjale tiempo necesario para 
vestirse y desayunar con tranquilidad. No le pegues. Antes de salir 
de casa pasa la revista cotidiana: Dientes, orejas, uñas, etc.

Al lleg ar a casa después de terminada la jornada del colegio, 
concédele por lo menos una hora de libertad para descansar del tra
bajo del día.

Un tónico extraordinario que les ayuda a descansar enorme' 
mente es el baño antes de cenar. Con esto y la cena temprano, regula
rizan la vida cotidiana.

Con las vacaciones todo ha vuelto a la calma, deja que tu hijo 
saque el mayor partido posible de ellas.



C O C I N A

EQUIVALENCIA DE PESOS Y MEDIDAS

P A R A  LA C O C I N A

En toda receta de cocina es muy corriente in 

dicar las cantidades, unas veces en gramos, otras 

en cucharadas, otras veces en tazas, etc.

Los recipientes que uses para medir debes de 

llenarlos al ras, a no ser que la receta te indique 

que deben de ser colmadas las medidas.

HE AQUI UNAS EQUIVALENCIAS 

APROXIMADAS

Una cucharada colmada equivale a 20 gramos.

Una cucharada de café molido equivale a 25 gramos. 

Una cucharada de cacao equivale a 25 gramos. 

Una cucharada de azúcar equivale a 25 gramos. 

Una cucharada colmada de mantequilla hace 30 

gramos.

Un vaso de los de agua equivale a un cuarto de 

litro.

Un pellizco de sal equivale a 3 gramos.

Un polvillo de sal equivale a un gramo más o menos.

TORTILLA DE ESPINACAS

Después de bien lavadas y escurridas las es

pinacas, se rehogan en un poco de manteca de 

cerdo, con sal y pimienta. Se baten los huevos y 

se los añades a las espinacas, una vez todo bien 

revuelto dejas que cuaje la tortilla en la sartén con 

aceite. Procura servirla muy caliente.

ROSQUILLAS DE NARANJA

INGREDIENTES

Dos huevos.

Guatro cucharadas de azúcar.

Una tacita de aceite.

El zumo de dos naranjas.

Cuarto kilo de harina.

Una cucharadita de royal.

M ODO DE HACERLO

Pones en un recipiente los huevos batidos, 

añades el zumo de naranja, el azúcar y el aceite, 

después da revolverlo bien, añades poquito a poco 

el harina previamente mezcladas con el royal.

Haces las rosquillas y las fríes en aceite bien 

caliente. Las espolvoreas con azúcar glás, que 

tu misma puedes preparar.

ENSALADAS
Con la llegada de calor, ningún plato resulta 

tan apetitoso como una buena ensalada.

En una ensalada caben todos los ingredien

tes y esta mezcla resulta agradable a todos.

He aquí una receta:

ENSALADA DE VERDURAS

INGREDIENTES

Judías verdes.

Alcachofas.

Zanahorias.

Berros.

Lechuga.

Huevo duro.

Aceitunas rellenas.

M ODO DE HACERLO

Cuece por separado en agua hirviendo con

sal ¡as judías verdes, 

las alcachofas, las 

zanahorias y patatas. 

Estas dos últimas las 

cortas en rodajas.

Cuando todo esté 

muy bien cocido 

y frío se mezcla 

en una ensaladera, 

con los berros, la 

lechuga, los huevos 

duros y las aceitu

nas rellenas.

Rocíalo con acei

te y zumo de limón, 

procura remover  

bien esta mezcla.

PASTAS DE 

OCASION

En un cazo po

nes 2 huevos ente

ros pero cascados, 

una cucharada de 

manteca de vaca ya 

derritida, un poco de 

anís, 250 gramos de 

azúcar y 250 gramos 

de harina. Se trabaja 

bien y se hacen unas 

bolitas que se cue

cen al horno.

Son muy ricas y 

sencillas de hacer y 

por supuesto muy 

rápidas para cuando 

se nos presenta al

guna visita inespe

rada.



Accidentes d e camino,

trayecto o « In itinere»

El tiempo empleado por el trabajador para su desplazamiento desde su casa al 

trabajo y para volver, se considera como tiempo de trabajo para los efectos de 

accidentes, llamados de camino, de trayecto o más comunmente «IN ITINERE».

De estos accidentes queríamos hacer un comentario para informar de varias caracterís

ticas que concurren en ellos.

Leemos recientemente estadísticas de los accidentes «In itinere» ocurridos en algunas 

fábricas españolas, donde este tipo de accidentes son más y más graves que los ocurridos en 

los centros de trabajo.

Los porcentajes totales de accidentes ocurridos en estos últimos años «In itinere» han 

sido: En el año 1972 el 16,6 por 100 de los accidentes graves y el 30 por 100 de los acci

dentes mortales. El año 1973 el 18,1 por 100 y el 26,1 por 100 respectivamente. El año 1974 

el 17,8 por 100 y el 27,8 por 100. El año 1975 el 20 por 100 y el 28,8 por 100 y el año 1976 

el 20,7 por 100 los accidentes graves y el 27,3 por 100 de los accidentes mortales.

Ha habido en el año 1976 más de 500 accidentes mortales «In itinere» y un número 

considerable de accidentes graves, por lo que vemos que tiene mucha importancia el dedi

car unos renglones a estos accidentes.

En nuestra empresa afortunadamente en el 1976 no hubo ningún accidente muy grave, 

pero si hubo 2, uno de los cuales tuvo que ser hospitalizado durante unos días, quedando 

bien. Debido al aumento cada día mayor del número de vehículos utilizado, nos preocupa 

grandemente que el número de estos accidentes aumente, y como vemos que en la mayor 

parte de los casos se utilizan de forma poco racional, pues no hay más que ver los atascos 

que se producen los sábados especialmente, y que no alcanzamos el motivo de esta afluen

cia masiva de vehículos en este día y que con las prisas pueden ocurrir los accidentes.

Por eso queremos hacer una llamada de atención al buen sentido de todos para tratar 

por todos los medios que algún día tengamos que lamentar accidentes, ya que nuestra labor 

es conseguir prevenirlos.

seguridad



SEGURIDAD

EL ACCIDENTE «IN ITINERE»

Según el artículo 1.° del Texto refundido de la legislación de accidentes de trabajo de 22 de junio 

de 1956 «se entiende por accidente toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por 

consecuencia del trabajo por cuenta ajena», y el artículo 84 del Decreto 907/1966 que aprobó el Texto 

Articulado I de la Ley de Bases de la Seguridad Social dio la consideración de accidente de trabajo «a 

los que sufra el trabajador al ir o volver del lugar del trabajo, siempre que concurran las condiciones 

que reglamentariamente se determinen». Pero como estas condiciones no se han regulado reglamenta

riamente, han estado y están todavía reguladas por sentencias del Tribunal Supremo, que han sentado 

doctrinas jurisprudenciales, no todas uniformes, que son las que rigen para los accidentes ‘ In itinere».

Estas doctrinas jurisprudenciales han dado para que sea considerado accidente «In itinere» los 

siguientes requisitos:

1.°— Que el trayecto se haga para ir y venir al trabajo, por el camino racional, habitual y normal, 

entre el centro de trabajo y el domicilio.

2.°— Que se haga en el tiempo normal de duración del recorrido, pues la hora del accidente es 

muy importante entre la entrada o salida del trabajo.

3.°— Utilizar un medio de transporte adecuado, autorizado y que sea racional.

Comentando y aclarando un poco más estos tres puntos principales diremos que en cuanto al cami

no habitual, debe ser el lógico para ir desde su casa al trabajo y viceversa, y que no vaya a emplear el 

más largo o un atajo inadecuado, ni desviarse para efectuar otras cosas diferentes del trabajo, y si por 

conveniencia del mismo, con lo cual rompe el vínculo para lo cual el recorrido no se puede considerar 

para ir o volver del trabajo.

En cuanto al segundo punto, que el recorrido se haga en un tiempo normal, es también lógico, que 

sí entre el lugar de trabajo y el domicilio del trabajador existe una distancia, el recorrido se hará en un 

tiempo determinado que se puede controlar, siempre que no exista alguna causa de fuerza mayor y 

constituye un factor muy importante el tiempo, pues si desde su casa al trabajo o viciversa, se puede 

invertir media hora y el accidente ocurre dos horas antes o después del horario de entrada o salida, 

será por causa totalmente ajena al trabajo, ya que el viaje ha de efectuarse por y para el trabajo.

El tercer requisito que suele ser siempre el más discutido, es el que se refiere al medio de trans

porte empleado. Aclaremos que este medio de transporte debe ser el adecuado, y se entiende por ésto, 

no solo los servicios públicos, si no todos generalizados en nuestro ambiente. Para utilizar estos me

dios de transporte es necesario que la empresa los conozca y los autorice, según las normas jurispru

denciales, y que no los tenga prohibido arbitrariamente, en los casos de los medios de transporte ge

neralizados, salvo en el caso de que facilite otros medios de locomoción como es el caso nuestro, 

siempre que existan autobuses hasta su domicilio y a las horas de entrada y salida del trabajo. Por 

tanto, en los lugares y horas que haya autobuses, tendrían que ser los juristas o las leyes que se dicten,

ten si es accidente o no, ya que la 

abundancia de sentencias admite que 

teniendo medios de locomoción no 

se deben usar otros.

En cuanto al uso racional de los 

medios de transporte, se entiende que 

aquellos que no puedan utilizar los 

medios puestos por la empresa, por 

no existir servicio hasta su lugar de 

residencia o a sus horarios, y utilicen 

su vehículo han de usarlo conforme a 

las reglas de la razón y a las reglas 

establecidas en el Código de la Circu



lación, las normas de la pruden

cia y que si cometen impruden

cias temeraria o extraprofesiona- 

les como pueden ser, subir, via

jar o descender de un vehículo 

en condiciones antirreglamenta- 

rias, conducir con infracción 

grave o temeraria de las normas 

del Código de Circulación, cir

cular por lugares prohibidos, 

realizar actos imprudentes, teme

rarios o innecesarios etc., no ten

drán derecho a indemnización 

por accidente de camino.

En Francia se llaman «acci

dentes de trayecto» solamente que allí están regulados por una ley comprendida en el artículo 415-1 

del Código de la Seguridad Social y dice entre otras cosas: «se considera accidente de trabajo, el 

accidente que le pueda ocurrir, a reserva de las disposiciones citadas más adelante, a cualquier 

trabajador incluido en el presente texto durante el trayecto de ida y vuelta»...

Entre las disposiciones dictadas más adelante fija casi las mismas o alguna más que los requisitos 

exigidos por nuestros juristas para el accidente «In itniere».

MEDIDAS DE PREVENCION PARA EVITAR LOS ACCIDENTES «IN ITINERE»

El SERVICIO DE SEGURIDAD tiene la obligación de tratar por todos los medios a su alcance
r

de prevenir todos los riesgos de accidentes o enfermedades profesionales, para lo cual dispone de una 

serie de medidas a fin de conseguirlo. Para ésto visita con frecuencia los lugares de trabajo, dicta nor

mas de Seguridad, enseña Seguridad, corrige los peligros, e incluso sanciona a los infractores si fuese 

necesario, es decir, tiene en su mano una serie de posibilidades de hacer prevención, dentro del ámbito 

del trabajo, pero todo ésto que es más o menos fácil dentro de la empresa, no resulta tan fácil hacer 

prevención para evitar los accidentes «In itinere» ya que aquí lo que puede hacer es aconsejar, para 

que los factores principales que intervienen en los accidentes, como, es en primer lugar el hombre, que 

se comporte adecuadamente, tanto como peatón, conductor o viajero, que el vehículo que utilice esté 

en perfectas condiciones, un vehículo defectuoso es un grave peligro, para el que lo conduce y para 

los demás. Es muy importante entre otras cosas revisar bien la dirección, frenos, neumáticos, luces, 

señales acústicas, etc. Y por último y muy importante el Código de la Circulación, no es bastante saber

lo y conocerlo bien, es necesario cumplirlo, especialmente en los adelantamientos, velocidades máxi

mas, STOP, circular por la derecha, paso por los pueblos donde hay niños, como es el caso de Santa 

Lucía, a la hora de entrada o salida de los Colegios y de todos los pueblos, etc.

El camino, considerado como una parte del trabajo, es lógico que los accidentes sean considerados 

como accidentes de trabajo, hacer que éstos corran a cargo de las empresas, pero también es preciso 

reconocer que la prevención no atañe exclusivamente a las empresas a través de sus Servicios de 

Seguridad, si no que debe ser una prevención hecha por el conjunto de diversos organismos que pue-

Prudencia y buen sentido desde que se sale de casa hasta 

que se regresa y respeto a los demás.

SENSATEZ AL CIRCULAR



den hacer mucho por ella como pueden ser: Obras Públicas, 

Ayuntamientos, Policía de Tráfico, Prevención en Carretera, 

Sindicatos, etc.

Cada uno juega un papel muy importante y particular: in 

fraestructuras, reglamentación, equipos, vigilancia, información, 

campañas de Seguridad, etc. Se impone un esfuerzo de todos y 

como es lógico y natural, el protagonista principal es el usuario, 

cumpliendo siempre y en todo momento con todas las reglas de 

circulación establecidas y con el buen sentido común.

Por último en lo que atañe al Servicio de Seguridad vamos a 

dar unas recomendaciones para que estos accidentes «In itinere» 

tan preocupantes en otras zonas no los tengamos nosotros:

1.a— Todos los que puedan que utilicen los autobuses, lo 

hemos repetido muchas veces, es más seguro, más cómodo y por 

descontado mucho más barato. Además de cumplir con un deber 

ciudadano de ahorrar energía y pesetas a nuestro bolsillo.

2.a— El que utilice su vehículo, que lo haga solamente cuan

do le sea necesario y que cumpla el Código de Circulación.

3.a— En el caso anterior que envíe una nota al Servicio de Se

guridad los que no lo hayan hecho, para tener conocimiento de ello.

Esperamos de todos la máxima colaboración y aunque la mayoría que circulan con sus vehículos 

son conscientes y responsables y lo hacen adecuadamente, quedan unos pocos irresponsables a los 

que llamamos para que se comporten debidamente ya que constituyen un peligro para ellos mismos y 

para todos los demás, y que en caso de no hacerlo rogamos a las autoridades que les apliquen la ley, 

ya que como digo son tan pocos que ya todos los conocemos.

J. SEVILLANO

CINCO PARES DE BRAZOS CAPTURAN 

LOS GERMENES PATOGENOS

Se ha descubierto el misterio de los anticuerpos. 

El «servicio de reconocimiento» en el sistema de autodefensa del cuerpo.

Durante decenas de años, el cuerpo huma

no trata de mantener alejados del organismo, con la 

misma intensidad, a los gérmenes de enfermedades 

patógenas, a las moléculas albuminoideas de origen 

propio y extraño y a las células tumorales de creci

miento maligno. Para este fin están en juego los más 

diferenciados sistemas profilácticos, cuyo selector está

formado por el «servicio de reconocimiento» de los 

denominados anticuerpos. Estos diferencian las subs

tancias estrañas del cuerpo de las propias y las re

tienen. Las vacunas pueden multiplicar estos anti

cuerpos, mejorando en forma decisiva las funciones 

defensivas del organismo contra gérmenes de enfer

medades patógenas,



S e g u r i d a d

En el caso del cáncer, aún no se ha logrado. Por 

ello la investigación de los fundamentos biológicos, 

es hoy en este sector más importante que nunca. Esta 

investigación ha adelantado notablemente con los 

trabajos a nivel internacional del Profesor Norbert 

Hilschmann, Jefe del Departamento de Química in- 

munológica del Instituto Max Plank para medicina 

experimental de Gottingen, quien fue galardonado 

recientemente con el premio Robert-Koch 1974. H ils

chmann es el primer investigador que logró aclarar el 

rol de la denominada globulina inmunológica del 

grupo «M», en todas sus particularidades. Este gigan

te albuminoideo» de nombre Ig-M tiene un peso mo

lecular de aproximadamente un millón y  está com

puesto de 8.750 diferentes elementos albuminoideos, 

los llamados aminoácidos, que Hilschmann y  sus 

colaboradores: Suter, Bernikol, Langer, Postinge, 

Watanabe. Engelhard, Schneider y  Dreker pudieron 

determinar en form a aislada y  clasificarlos en serie.
Esta molécula gigante esta compuesta de cinco 

anticuerpos iguales y  form a una parte de la pared 

celular de determinados glóbulos blancos. Por afuera, 

en dirección al torrente circulatorio, se encuentran 

apiñados los cinco pares de brazos de los anticuerpos, 

los que, por así decirlo, palpan con diez manos a 

todas las moléculas que pasan, controlando su dere

cho de existencia. Lo que pertenece al cuerpo y  no 

está transformado por enfermedad pasa libremente. 

Las moléculas perniciosas propias del cuerpo y  extra

ñas, en primer lugar, las proteínas venenosas prove

nientes de los gérmenes de enfermedades patógenas 

son reconocidas y  por así decirlo «capturadas».

Esta acción de reconocimiento es -com o siempre 

en la bioquím ica- un proceso de ordenamiento es

tructural local. C ada anticuerpo posee en sus dos 

«brazos capturadores» un pequeñísimo embudo, cuya 

pared interna según el tipo del anticuerpo, tiene fo r 

mas dentadas diferentes. Estas form as dentadas dife

rentes, unas veces más grandes y  otras veces más 

pequeñas, proceden de elementos albuminoideos diver

sos. Por este motivo la pared interna del embudo 

obtiene las más diferenciadas formas. Estas aberturas 

en los brazos capturadores de los anticuerpos -a p r o 

ximadamente un millón de diferente tipo patrullan

constantemente como una especie de policía protectora 

-son , por así decirlo, «las cerraduras» para todas 

aquellas moléculas, las que con sus propios contornos 

se adaptan como «llaves». Cuando la actividad de 
estos brazos capturadores de los anticuerpos específi

cos es muy intensa, tanto más frecuente es el estímulo 

que llega desde las terminaciones de las moléculas de 

los anticuerpos -  globulina inmunológica -  al centro 

de la célula, a través del conducto común que forman  

los cinco pares de brazos. Una excitación de esta ín

dole conduce a la división de la cédula y desde este 

momento sólo son formados dentro de este tipo de 

células, aquellos anticuerpos que fueron tocados por 

los antígenos específicos (así denomina el especialista 

la molécula extraña). Las globulinas inmunológicas 

no son específicas-, sólo están compuestas por anti

cuerpos específicos los que nuclean y  transforman en 

la «escuadra de los cinco», la que captura más canti

dad de intrusos que los mismos anticuerpos en «es

cuadra individual*, dijo el Profesor Hilschmann du

rante su discurso pronunciado en Bonn.
El organismo sano, por otra parte, realiza casi 

siempre estas funciones sin que se presente una enfer

medad. Pero, como bien decimos, casi siempre. Los 

antígenos pueden ser tan numerosos que la produc

ción de anticuerpos, pese a la cuota de multiplicación 

en constante crecimiento no los pueden alcanzar. La 

producción de anticuerpos también puede estar inhi

bida por algún motivo u obstaculizada, síntoma que 

se observa más a menudo a edades avanzadas. Tam

bién los residuos form ados por los antígenos y  anti

cuerpos y  que se desprenden de las membranas de los 

glóbulos blancos, pueden ser a veces el origen de los 

disturbios en el funcionamiento bioquímico. Estos por 

ejemplo, permanecen en la membrana celular de los 

vasos sanguíneos más pequeños de los riñones, de 

donde en realidad deberían ser eliminados. Induda

blemente existen numerosas causas, debido a las 

cuales a veces fa lla  el sistema. También en el caso de 

células que han degenerado en cáncer bajo ciertas cir

cunstancias, llega un momento en que la célula m a

ligna se vuelve incapturable. Precisamente esta fa lla  

en el sistema de defensa contra el cáncer, recien podrá 

ser aclarada cuando se conozcan lae últimas particu-



4 cosas
PARA

4 casos
Desprendimientos
1.°—Hay que sanear muy BOEN todos los luga

res antes de empezar a trabajar, y a medida 
que se vaya haciendo el trabajo.

2.°— Cuando se vaya a cambiar enrrachonadas 
«pasadas» en las galerías, hay que colocar
se en sitios seguros, no debajo de las que 
están cayendo.

3.°— En los frentes ocurren muchos despren
dimientos de piedras por no sanear bien
o no «TEMPLAR» éstos.

4 o—Hay que entibar los extremos que quedan 
en las rampas de «SALZGITTER», colo
cando unos pies derechos sobre el techo o 
muro y enrachonándolos.

Maniobras
1.°—Hay que tener BIEN las vías y el material 

MOVIL, para evitar descarrilamientos y 
por tanto accidentes.

2.°— Cuando sea necesario apartar un vagón o 
mesilla fuera de la vía y se «TUMBE», hay 
que apartarla bastante de ella para evitar 
tropezar los vagones o las personas «DES
CUIDADAS» con ellas.

3.°—Todo el personal de maniobras debe pen
sar un poco en lo que está haciendo para 
no lesionarse él o que puedan lesionarse 
los «DEMAS».

4.°—Los BASCULADORES deberá estar en per
fectas condiciones, y el personal que se 
mande por primera vez a ellos deberá ins
truírseles en lo más elemental como mí
nimo.

Grúas o puentes grúas
1.°—No se levantará con ellas más peso del 

máximo autorizado.
2.°—Las manejará personal debidamente expe

rimentado.
3.°—Las cargas se subirán, colocando el carro

lo más vertical posible del peso que se 
vaya a izar. No se colocará NADIE bajo 
las cargas.

4.°—Los ganchos, eslingas, estrobos, amarres, 
etc., deberán estar en buen uso y bien 
colocados.

Caídas
1.°—Todos los lugares de trabajo deberán estar 

en perfecto ORDEN Y LIMPIEZA para 
evitar caidas.

2.°—Se deberán limpiar inmediatamente cual
quier derrame de ACEITE O GRASA que 
caiga en un lugar de paso o trabajo.

3.°—No se dejarán materiales tirados o apilados 
entorpeciendo la circulación de personal y 
menos si éstos tienen que circular con ca
rretillas o cargas.

4 °—Las escaleras deberán estar libres de todo 
obstáculo y no se consentirá que se depo
siten en ellas ningún objeto, aunque sea 
por breves momentos.

No o lv ides que la SEGURIDAD em pieza por el ORDEN
Y LA LIMPIEZA, y que la m ayoría  de los acc iden tes  
son por esta causa tan  s im p le . ELIMINALOS PONIENDO 

ORDEN Y LIMPIEZA EN TU TALLER

laridades biológicas moleculares de ambas partes. El escla
recimiento en «la parte de los anticuerpos» se debe al mérito 
del grupo de trabajo del Profesor Hilschamann en Gottingen.

Dr. MED WERNER PFEIFFER

Atlas de los corazones enfermos
«Un atlas europeo de los corazones enfermos» ha confeccio

nado la Organización mundial de la salud (WHO) de Ginebra, en 

un estudio comparativo sobre los infartos anuales en 13 países dife

rentes de Europa. Uno de los asombrosos resultados, es la diferente 

frecuencia de los infartos en los países europeos. Se puede hablar 

directamente de zonas de infartos de alta, media y mínima frecuen

cia. Así, en el Norte y Noroeste de Europa, una zona de forma de 

media luna, que abarca Escandinavia y las Islas Británicas, el infar

to es de mayor frecuencia. Tenemos a continuación una zona de 

frecuencia media con Holanda, la República Federal de Alemania 

Checoeslovaquia, Polonia y Hungría. En la República Democrática 

Alemana, Austria, Rumania y Bulgaria, por el contrario, el infarto 

es muy raro. Las cifras comparativas fueron reunidas en los años 

1971 y 1972. En este lapso de tiempo residían en los distritos de los 

13 países en donde se realizaron las encuestas, 3,6 millones de 

personas entre 20 y 64 años de edad, de las cuales 10.000 sufrieron 

por año un infarto agudo. Una quinta parte murió en el transcurso 

de dos horas y en el 90 por 100 de los casos antes de la llegada de 

existencia médica. A pesar de que las primeras dos horas, después 

de un ataque cardíaco, son críticas pare el desenlace del infarto, ni 

una tercera parte los enfermos requirió la ayuda médica.

EL VERANO
Las vacaciones ya están próximas antes de ir a disfrutar del aire, 

agua y sol (que tanto necesitamos) después de un crudo y largo in
vierno, aligera y limpia la casa, hazlo cuanto án'.es y no lo dejes para 
el regreso que te dará más pereza.

Los cortinajes y alfombras producen calor con solo mirarlos, hay 
que suprimirlos y hacer una buena limpieza en todas las habitaciones.

Cuando te marches no te olvides de contar la luz, el gas y el 
agua, con esto evitarás accidentes desagradables—Encarna Sulé.



NORMAS DE SEGURIDAD
S. A. HULLERA VASCO-LEONESA

SERVICIO DE SEGURIDAD PARA
N .-9.—In.

TUBEROS DEL INTERIOR
1.a— Procura que no haya fugas de aire por n ingún  sitio de la m ina, n i en tuberías, mangueras, racores, empal

mes, etc. Además de ser un  gasto inútil, produce ruido molesto y puede dar lugar a algún accidente.

2.a— En las labores de ventilación secundaria, especialmente en los avances de galerías en roca, deberá ir la 

ventilación lo más al corte posible NUNCA a más de 10 metros. Es m uy importante, para la ventilación 

y para la elim inación de polvo.

3.a— Coloca pulverizadores de agua en todos los descargues o trasbordos de carbón, en las cabezas de los 

páncer y en todos los sitios que sea necesario.

4.a— Cuida de que tengan mangueras de agua y regaderas todos los sutiradores a los que les haga falta.

5.a—V e la  por que haya salidas de agua a lo largo de todas las galerías, para poder regar en caso necesario 

y e lim inar el polvo donde sea preciso.

6.a— Vigila que estén bien grapadas las mangueras, en especial las de m ás de una pulgada, son peligrosas 

cuando se escapan.

7.a—Cuando limpies alguna pieza, motor, cabrestante, locomotora, etc. con chorro de aire, UT IL IZA  gafas.

8.a— Cuando purgues tuberías que acabas de colocar, procura que no se sitúe nadie delante del chorro de 

aire, puedes cegarle o lesionarle, ya que salen partículas que son como dim inutos proyectiles.

9.a— Los calderines de recogida de agua que hay por diversos sitios de la m ina  procura que no estén di

rectamente apoyados sobre el suelo, ya que se pudren, perdiendo seguridad y pueden reventar. Apóyalos 

sobre unas patas adecuadas o sobre maderas. Debes purgarlos a menudo, como m ín im o  todos los días.

10.a— Si observas alguno de estos calderines que pierde aire, cambíalo y m ándalo  al taller para su reparación 

y PRUEBA DE SEGURIDAD.

11.a— No coloques NUNCA tuberías sin cerrar antes el aire.

12.a— No utilices el aire com prim ido para lim p iar la ropa, n i dirijas NUNCA un  chorro de aire com prim ido 

hacia tí, n i hacia otro compañero. No gastes BROM AS con el aire com prim ido, n i consientas que nadie 

las gaste.

13.a— Revisa bien las ataduras de las tuberías, que con el tiempo se pudren, y pueden caerse. U tiliza siempre 

que se pueda cadenas para atar las tuberías generales, o ganchos de hierro, NUNCA alambres.

14.a— Si utilizas en las tuberías secundarias alambres o cables, procura que los extremos queden doblados ha

cia el interior de las galerías para que no pueda lesionarse nadie. No olvides que las alambres han dado 

lugar a numerosos accidentes, algunos con pérdida de ojos.

15.a— En las explotaciones u tiliza S IE M PR E  CUERDA de nylón para el atado de las mangueras o tuberías.

16.a— Cuando estén haciendo «estayas» por donde pasen tuberías, ata éstas fuertemente con cadenas para que 

no puedan caer al tirar alguna piedra.

17.a— Tanto por galerías como por los pozos o explotaciones, coloca las tuberías o las mangueras de modo 

que estorben lo menos posible la circulación, hay veces que parece una carrera de obstáculos, siendo tú  

el principal culpable.

18.a—Las turbinas deberán tener una protección de tela m etálica que im p ida  el acceso de las manos a las 

aspas.

19.a— No coloques NUNCA tuberías con mangueras de aire a m odo de soplones, está totalmente prohibido. 

Cuando sea necesario se piden al almacén donde los hay ya fabricados.

20.a— No ventiles JAMAS un corte con una m anguera de aire com prim ido abierta, está totalmente prohibido.

21.a— No olvides que tu  trabajo es m uy im portante, de tí depende muchas veces que no haya GRISU , si tienes 

las ventilaciones al corte, y tam bién  en la elim inación del polvo puedes hacer mucho, ya que la ventila

ción eficiente, dism inuye considerablemente la proporción del núm ero de partículas en el aire.

22.a— PUEDES SER  UN COLABORADOR EFICAZ D EL  SE R V IC IO  DE SEGURIDAD , CONTAMOS CONTIGO.



NORMAS DE SEGURIDAD
S. A. HULLERA VASCO-LEONESA

SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL
N.—4.— Ex.

TRABAJO EN TORNOS
1.a— El tornero deberá conocer bien el m anejo y los riesgos que encierran estas m áquinas herram ientas.

2.a— El trabajador deberá colocarse exactamente en su puesto de trabajo, sin poner las manos descuidada

mente sobre la bancada, el carro, el contrapunto, el plato o la pieza, sino sobre las palancas o volantes 

de su accionamiento.

3.a—(Atención a vuestra ropa de trabajo, las mangas bien ajustadas a las muñecas o remangadas hasta por 

encima del codo. No debe usarse corbatas o bufandas, n i anillos, pulseras, relojes de pulsera, cadenas 

al cuello, etc. Tampoco debe usarse melenas sueltas.

4.a— NUNCA se usarán guantes para el trabajo con el torno, únicamente para retirar virutas o limpieza.

5.a—-La m áqu ina  y sus alrededores estarán perfectamente lim pios y en orden. No deberán dejarse herram ien

tas sobre la bancada o en otro lugar de la m áquina.

6.a— Cuando la m áqu ina  esté trabajando, se prestará atención a ella, no se distraerá por nada ajeno a su 

trabajo.

7.a—La ilum inac ión  será «no deslumbrante», para traba jar con seguridad.

8.a— Se usarán gafas protectoras, especialmente cuando se mecanizan metales duros y frágiles como fundición, 

bronce, latón, etc.

9. Antes de meter el in terruptor general, com probar que el conm utador del torno esté en la posición 0.

10.a—Revisar la m áqu ina  antes de empezar a trabajar.

11.a— No se frenará JAMAS los platos o mandriles con la mano; el torno debe pararse por sí m ism o o me

diante el freno.

12.a— Deberá pararse S IE M P R E  la m áquina; para sujetar la pieza, hacer una medición, cam biar la herram ien

ta, com probar el buen acabado de la pieza, lim p iar la m áquina, hacer una reparación o ajuste por m í

n im o que sea, etc., etc.

13.a— Cuando tengáis que colocar una pieza en el cabezal, retirar el portaherram ientas al extremo del torno, 

así como el contrapunto si no lo vais a utilizar.

14.a— NUNCA retiréis las virutas que quedan entre la herram ienta y la pieza con las manos, u tilizar un  gan

cho con una cazoleta de protección de la mano. Tampoco retiréis las que haya en la bancada con la 

mano, hacerlo con una escobilla o pincel.

15.a— Si el torno es de muchas revoluciones deberá llevar una pantalla para evitar las proyecciones de virutas

o del líqu ido de corte.

16.a— Cuando las piezas sean m uy pesadas se u tilizarán  medios adecuados tanto para colocarlas como para 

quitarlas, no hacerlo NUNCA a mano.

17.a— Después de apretar las garras acordaros de retirar la llave de apriete.

18.a—Aseguraros antes de poner el torno en marcha, cuando estéis trabajando con el contrapunto, de que éste 

ha sido fijado, pues de no ser así puede salir la pieza despedida y alcanzaros.

19.a— Comprobar que el p lato o ú t il aprisionen bien la pieza y no pueda saltar cuando empleeis la herram ien

ta. No olvidéis que estos dos casos anteriores han  dado numerosos accidentes, muchos de ellos graves.

20.a— Cuando tengáis la m ín im a  duda de que la pieza que vais a mecanizar, libra o no de la bancada o del 

escote, comprobarlo haciendo girar a mano, NUNCA poniendo en m archa el torno.

21.a—Aparte de traba jar en malas condiciones el torno, cuando mecanizáis una pieza desequilibrada corréis 

el riesgo de que salga despedida y os lesione.

22.a— No lijéis las superficies exteriores cogiendo la lija  con una sola m ano hacerlo mediante la lim a  o un  tro

zo de madera, la lim a deberá tener mango y deberá hacerse correctamente. No introduzcáis el dedo con 

lija  para lija r  interiores.

23.a— No acerquéis demasiado la cara cuando esté funcionando para ver interiores.

24.a—'Cuidado con los cotones que puedan contener restos de virutas.

25.a—Atención al líqu ido de corte, que puede producir alergias o «botón de aceite». No lavaros las manos con 

él NUNCA.

26.a— TODO BUEN T ORNERO DEBERA  SABER TRABAJAR CON LA M A X IM A  SEGURIDAD.



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

Mayo 1977

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

Bernesga ............... 14.483 — — — —

Santa Lucía............ 40.844 8.099 45,36 3 17,00

Ciñera................... 15 251 4.393 47,01 2 76,45

Competidora.......... 14.251 3.826 38,84 2 80,00

Socavón.................. 9.504 2.920 53,41 1 65,00

Fábrica................... — 5.495 — 3 —

Serv. Gen. Sección. — 1.943 — — —

San José ................ 3.030 1.882 36,79 — 47,00

Tabliza ............... 7.454 2.617 36,79 — —

Fábrica................... — 480 — — —

Serv. Gen. Sección. — 299 — — —

Pozo Pastora ........ — — — — —

TOTAL ........ 104.817 31.954 40,95 11 285,45

Rendimiento del Lavadero Santa Lucía......................... .... 63,11 %

Rendimiento del Lavadero Matallana............................ .... 95,86 %

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

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

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

Moyo 1977

1.500,00 

12.740,94 Tds. 

3.339,53 Tds.

1

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............



Los dos Grupos de Segunda. B
La distribución de equipos en los dos grupos de segunda 

división B, que disputarán el Campeonato Nacional de Liga, 
según fue aprobado por el Pleno de la Federación Española, es 
la siguiente:

GRUPO PRIMERO.—Pontevedra, Orense, Racing Ferrol, Compos- 
tela, Ensidesa, Unión Popular de Langreo, Caudal Deportivo, 
Cultural Deportiva Leonesa, Palencia, Bilbao Athletic, Sestao, 
Basconia, Real Unión, Huesca, Mirandés, Tudelano. Pegaso, 
Castilla, Atlético Madrileño y Torrejón.

GRUPO SEGUNDO.—San Andrés, Barcelona Atlético, Gerona, 
Lérida, Levante, Vinaroz, Onteniente, Olímpico, Eldense, Ma
llorca, Atlético Baleares, Diter Zafra, Badajoz, Almería, Lina
res, Algeciras, Jerez Club Deportivo, Racing Portuense, Sevi
lla Atlético y Agrupación D. Ceuta.

Calendario de Primera D ivisión
El calendario del Cam

peonato de Liga, de Prime
ra División según el sorteo 
efectuado en el Pleno de 
la Federación Española es 
éste: (a partir de la decimo
quinta jornada, se dan dos 
fechas de celebración, de
pendiendo que España se 
califique o no para el cam
peonato mundial de Argen
tina).

Primera Vuelta

4 SEPTIEMBRE

Sevilla - Español 
Salamanca - R. Madrid 
Las Palmas - Burgos 
Hércules - Sporting 
Racing - Elche 
Cádiz - Rayo Vallecano 
At. Madrid - Valencia 
Barcelona - R. Sociedad 
Athletic - Betis

11 SEPTIEMBRE

Español - Athletic 
R. Madrid - Sevilla 
Burgos - Salamanca 
Sporting - Las Palmas 
Elche - Hércules 
Rayo Vallecano - Racing 
Valencia - Cádiz 
R. Sociedad - At. Madrid 
Betis - Barcelona

18 SEPTIEMBRE

Español - R. Madrid 
Sevilla - Burgos 
Salamanca - Sporting 
Las Palmas - Elche 
Hércules - Rayo Vallecano 
Racing - Valencia 
Cádiz - R. Sociedad 
At. Madrid - Betis 
Athletic - Barcelona

25 SEPTIEMBRE

R. Madrid - Athletic 
Burgos - Español 
Sporting - Sevilla 
Elche - Salamanca 
Rayo Vallecano-Las Palmas 
Valencia - Hércules 
R. Sociedad - Racing 
Betis - Cádiz 
Barcelona - At. Madrid

2 OCTUBRE

R. Madrid - Burgos 
Español - Sporting 
Sevilla - Elche 
Salamanca-Rayo Vallecano 
Las Palmas - Valencia 
Hércules - R. Sociedad 
Racing - Betis 
Cádiz - Barcelona 
Athletic - At. Madrid

9 OCTUBRE

Burgos - Athletic 
Sporting - R. Madrid 
Elche ■ Español 
Rayo Vallecano - Sevilla 
Valencia - Salamanca 
R. Sociedad - Las Palmas 
Betis - Hércules 
Barcelona - Racing 
At. Madrid - Cádiz

16 OCTUBRE

Burgos - Sporting 
R. Madrid - Elche 
Español • Rayo Vallecano 
Sevilla - Valencia 
Salamanca - R. Sociedad 
Las Palmas - Betis 
Hércules - Barcelona 
Racing - At. Madrid 
Athletic - Cádiz

30 OCTUBRE

Sporting - Athletic 
Elche - Burgos 
Rayo Vallecano - R. Madrid 
Valencia - Español 
R. Sociedad - Sevilla 
Betis - Salamanca 
Barcelona - Las Palmas 
At. Madrid - Hércules 
Cádiz - Racing

6 NOVIEMBRE

Sporting - Elche 
Burgos - Rayo Vallecano 
R. Madrid - Valencia 
Español - R. Sociedad 
Sevilla - Betis 
Salamanca - Barcelona 
Las Palmas - At. Madrid 
Hércules - Cádiz 
Athletic - Racing

13 NOVIEMBRE

Elche - Athletic 
Rayo Vallecano - Sporting 
Valencia - Burgos 
R. Sociedad - R. Madrid 
Betis - Español 
Barcelona - Sevilla 
At. Madrid - Salamanca 
Cádiz - Las Palmas 
Racing - Hércules

20 NOVIEMBRE

Elche - R. Vallecano 
Sporting - Valencia 
Burgos - R. Sociedad 
R. Madrid - Betis 
Español - Barcelona 
Sevilla - At. Madrid 
Salamanca - Cádiz 
Las Palmas - Racing 
Athletic - Hércules

4 DICIEMBRE

Rayo Vallecano - Athletic 
Valencia - Elche 
R. Sociedad - Sporting 
Betis - Burgos 
Barcelona - R. Madrid 
At. Madrid - Español 
Cádiz - Sevilla 
Racing - Salamanca 
Hércules - Las Palmas

11 DICIEMBRE

Rayo Vallecano - Valencia 
Elche - R. Sociedad 
Sporting - Betis 
Burgos - Barcelona 
R. Madrid - At. Madrid 
Español - Cádiz 
Sevilla - Racing 
Salamanca - Hércules 
Athletic - Las Palmas

18 DICIEMBRE

Valencia - Athletic 
R Sociedad - R. Vallecano 
Betis - Elche 
Barcelona - Sporting 
At. Madrid - Burgos 
Cádiz - R. Madrid 
Racing - Español 
Hércules - Sevilla 
Las Palmas - Salamanca

21 DICIEMBRE ó 1 ENERO

Valencia - R. Sociedad 
Rayo Vallecano - Betis 
Elche - Barcelona 
Sporting - At. Madrid 
Burgos - Cádiz 
R. Madrid - Racing 
Español - Hércules 
Sevilla - Las Palmas 
Athletic - Salamanca

1 ó 8 ENERO

Athletic - R. Sociedad 
Betis - Valencia 
Barcelona - Rayo Vallecano 
At. Madrid - Elche 
Cádiz - Sporting 
Racing - Burgos 
Hércules - R. Madrid 
Las Palmas - Español 
Salamanca - Sevilla

4 ó 15 ENERO

R. Sociedadi - Betis 
Valencia - Barcelona 
R. Vallecano - At. Madrid 
Elche - Cádiz 
Sporting - Racing 
Burgos - Hércules 
R. Madrid - Las Palmas 
Español - Salamanca 
Sevilla - Athletic

Los partidos de la se
gunda vuelta se disputa
rán en los campos de los 
equipos citados en segundo 
lugar en las fechas siguien
tes:

4 ó 15 de enero,- 8 ó 22 
de enero,- 15 ó 29 de enero,-
22 de enero ó 5 de febrero,- 
29 de enero ó 12 de febre
ro? 5 ó 19 de febrero? 12 ó
26 de febrero 15 de febrero 
ó 5 de marzo; 19 de febre
ro ó 12 de marzo,- 26 de fe
brero ó 19 de marzo,- 5 ó 26 
de marzo; 8 de marzo ó 2 
de abril; 12 de marzo ó 9 
abril; 19 de marzo ó 16 de 
abril; 26 de marzo ó 23 de 
abril; 2 ó 30 de abril; 9 de 
abril ó 7 de mayo,- y 16 de 
abril ó 14 de mayo.

Deportes



C O N T R A P O R T A D A

¿Qué es lo que hace que una lengua pueda entenderse?

Señales acústicas, animales, personas y máquinas 

VII Conferencia Internacional Dahlem en Berlín

Lo que convierte el fonetismo animal y el lenguaje 

humano en una «comunicación comprensible» y lo que es 

necesario para incluir más tarde máquinas automáticas 

ex: el diálogo con las personas, son cuestiones que han 

ocupado a 57 científicos de nueve países en la V II Con

ferencia Dahlem, celebrada en Berlín. En este séptimo 

acto internacional de la Federación de Benefactores de 

la Ciencia Alemana, en la que la Comunidad Alemana de 

Investigación Científica desarrolló una función asesora, 

volvió a discutirse este tema interdisciplinaria de tanta 

importancia actual y, sobre todo, futura, ya que el hecho 

de que cualquier persona reconozca como algo perfecta

mente natural el sentido de la lengua, cuando la acen

tuación o el ritmo de pronunciación varían, así como las 

palabras defectuosamente pronunciadas o ligadas, y una 

máquina no sea capaz de ello, demuestra claramente que 

el reconocimiento de los elementos del lenguaje portado

res de información no puede ser tan obvio.

De ahí que zoólogos, etólogos, neurofisiólogos, físicos 

y cibernéticos se hayan ocupado en Berlín del problema 

del reconocimiento de las señales acústicas, destacan a 

este respecto el concepto «feature». Esta palabra la uti

lizan los científicos para definir esos elementos acústicos 

que se emplean en la comunicación de las especies, y 

de los que se sabe que provocan en el receptor deter

minados tipos de comportamiento. Y esto afecta tanto a 

problemas básicos del desarrollo de sistemas de com

prensión y de su adaptación específica, como al modo de 

elaboración de estas señales en el oído y en el cerebro 

y a cómo están estructurados y funcionan en cada caso 

los diversos «receptores».

Los científicos especializados en la técnica de teleco

municación y que se ocupan de la teoría de los siste

mas, fueron los que en Berlín se concentraron sobre todo 

en los «receptores», ya que de su labor teórica se derivan 

numerosos aspectos nuevos que afectan a casi todas las 

especialidades participantes y que llegan hasta la cons

trucción de máquinas automáticas electrónicas dotadas 

de ciertas posibilidades de comprensión lingüística. Qui

zá se derive de ello también la comprensión de proble

mas hasta aquí no resueltos. No hay que olvidar a este 

respecto que muchos mamíferos —principalmente los do

mésticos, así como también los pájaros— son capaces de

reconocer y clasificar rápidamente elementos acústicos 

del lenguaje humano. Esa capacidad de adaptación, tan 

elevada como rápida en su reacción, del sistema nervioso 

acústico para reconocer y retener también señales de 

otras especies es, sin embaxgo, desde el punto de vista 

científico algo que no tiene en absoluto de obvio y que 

no ha sido aún aclarado.

De ahí que como nueva posibilidad se discutiese en 

Berlín la idea teórico-sistemática de la filtración ópti

ma, la cual se apoya en los principios básicos del radar. 

Gracias al estudio de la ecolocalización mediante el ultra

sonido en los delfines y en los murciélagos ha conse

guido ampliar considerablemente el horizonte de sus 

conocimientos, arrojando en términos generales una luz 

nueva sobre la capacidad de adaptación del sistema ner

vioso acústico, que supuesta una especialización extre

ma como algunos sospechaban no podía ser excesiva. En 

su vertiente neurológica tiene ello a su vez consecuencias 

de gran alcance para la medicina diagnóstica y tera

péutica en relación con los numerosos problemas que 

plantean los trastornos de la fonación y de la percep

ción del lenguaje, problemas a los que se dedicó en Ber

lín un seminario especial una vez concluida la confe

rencia.

Pero bajo aspectos ligeramente diferentes aborda tam

bién esta labor científica interdisciplinaria el problema 

cibernético-matemático que supone la lectura y produc

ción de lenguaje por parte de ordenadores electrónicos 

de datos, ya que las matemáticas relacionadas con esta 

tarea lo son principalmente de la diferenciación, las cua

les deberán permitir que una máquina distinga lo esen

cial de lo accesorio.

La computadora que oye y habla dista todavía mu

cho de ser una realidad. Pero incluso en el caso de que 

no consiga nunca convertirse del todo en realidad, los 

trabajos de investigación correspondientes podrán con

tribuir de modo decisivo a que se consigan grandes avan

ces con este tipo de máquinas automáticas. Por eso pudo 

decir un científico en Berlín de manera tan gráfica como 

convincente que tampoco los automóviles habían con

seguido sustituir del todo al caballo, puesto que no están 

aún en condiciones de saltar vallas.

Rolf H. Simen




