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¿De qué hay que hacerse?
(Cartas políticas a mi señora Doña Cándida)

Pues verá usted mi señora Doña Cándida. Lo que me pregunta resulta de tan difícil contesta

ción, que, la verdad, no sé si conseguiré aclarar sus dudas sin incurrir en lo que ahora se 

llama neutralidad.

A mí, personalmente, mi señora Doña Cándida, lo de la neutralidad, lo de la independencia, lo 

del eclecticismo, en política, como en Historia, me parece una trampa, una forma de fantasía, una 

manera como otra cualquiera de despistar, de confundir, de alejar de la senda al caminante.

Porque la verdad es que no existe neutralidad, ni independencia, ni eclecticismo ni en política ni 

en historiografía. Cada uno ve la feria según cree que le va a ir en ella, y contempla la historia de 

acuerdo con sus simpatías, con su tempera

mento y con sus afinidades electivas.

Para un sinnúmero de españoles, el famo

so Rey Felipe el segundo, el de la Armada, fue 

un monarca lleno de virtudes y mantenedor 

del sol que no se ponía en los dominios del 

imperio hispánico, en tanto que para otros 

muchos, objetivamente considerado, fue un 

burócrata intransigente, que por sostener y no 

enmendar ninguna de sus personales tenden

cias, nos llevó a la ruina y al desprestigio.

De modo que hablar de imparcialidad o 

de neutralidad es como mentar a Cachano con
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dos tejas, un cuento. Todos, de una forma o de otra, incluso por omisión, nos sentimos 

mejor o peor dispuestos hacia un Partido, o hacia un candidato, o hacia una Federación 

de Partidos o de candidatos. Y no siempre por reflexión, sino por pasión, que tanto vale 

lo uno como lo otro a los efectos de sumar adhesiones, afinidades o correligionarios.

De modo que su pregunta parece no tener demasiado sentido. ¿DE QUE HAY  

QUE HACERSE PARA VOTAR?... Me dice usted, poniendo en el interrogante toda 

la confusión que todavía prevalece entre el llamado cuerpo electoral.

Y  no es pom ada, pero entiendo que no es obligado hacerse de nada para poder 

votar. Usted, mi señora Doña Cándida, como vecina de esta hermosa villa, y en uso 

de todos sus derechos civiles, a más de inserta en los censos electorales como ex-cabeza 

de familia, ya que su viudez prematura y sostenida la dejó sin familia, puede votar por 

quien le plazca libremente, sin atenerse a otro mandato, a otra disciplina, que su propio 

entendimiento del proceso en que estamos metidos todos los españoles mayores de 

dieciocho años.

Porque esa es otra, mi señora Doña Cándida, que, por ejemplo, es un decir, usted, 

con sus ciento dieciséis años encima, y sin conocer exactamente de qué va la cosa, 

tenga derecho al voto, y su sobrino, universitario y metido en política hasta el cuello, 

no sea facultado para emitir su opinión electoral. Un contrasentido, mi señora Doña 

Cándida, compréndalo, pero así son las cosas de esta coyuntura política.

Uno se hace de este o del otro partido, no porque sea indispensable la afiliación, 

sino porque, con su asistencia, considera que facilita el triunfo de aquéllos que consi

dera como más representativos de sus opiniones propias, de su repertorio de necesidades



Pero si considerara usted, mi señora Doña Cándida, que para el enderezamiento 

del proceso electoral fuera necesario y hasta éticamente obligado «hacerse de algo», 

el abanico de opciones (que es una frase que se utiliza ahora con mucha frecuencia) es 

de tal naturaleza, de tan cambiantes matices, de tan generoso espectro (otra palabreja 

en circulación que viste mucho), que sean cuales fueren sus ideas propias, en el su

puesto de que tenga alguna, o sus apetencias como ciudadana, sobran partidos dentro 

de los cuales puede encajar perfectamente.

Lo que ya no le resultará fácil es si trata de establecerse en un Partido de Derechas 

o de Izquierdas. Porque ahí está la coña táctica electoral: Que ninguno quiere aparecer 

como de derechas, porque no les confundan con los históricos carcas, con los caverní

colas, con los inmovilistas, con los reaccionarios, aunque lo sean hasta la médula... Ni 

de izquierdas, para no asustar a la parroquia que va a misa y tiene lavadora y seiscientos.

Yo creo que por eso se ha inventado lo del centro. Todos quieren o queremos ser 

centro, estar en el centro, no salimos del centro. Y lo de los independientes. Que es 

como no ser ni lo uno ni lo otro ni todo lo contrario.

De modo, mi señora Doña Cándida, que, salvo ser o hacerse de derechas o de 

izquierdas, usted puede ser lo que quiera, como en la Legión. Y votar a quien le dé la 

real gana, que para eso estamos inventando la Democracia.

¿Responden mis palabras a su pregunta? No sabe cuánto me confortaría saber que 

he contribuido a sacarla de un apuro en el que estamos casi el setenta y nueve por 

ciento de los españoles de media polaina, como usted, mi señora Doña Cándida, 

como yo.

V ICTORIANO CRÉMER



COLABORACIONES

S A B E R  V IV IR

Dolores Medio
Nacida en Oviedo, quedó huérfana de 
madre desde muy niña, y su familia viose 
en situación económica angustiosa. Para cos
tearse sus estudios de Magisterio los alternó 
con la docencia a particulares, y a los quince 
años entró de institutriz en una familia resi
dente en un pazo gallego. Ya maestra titular 
de Navia (Asturias), empezó a escribir, y en 
1945 ganó el premio de cuentos Concha 
Espina. Trasladada a Madrid, se matriculó en 
la Escuela Oficial de Periodismo,- en 1953 ob
tuvo el premio Nadal por su novela Nosotros, 
los Ribero, que ha sido uno de los nadales más 
vendidos (siete ediciones desde 1953 a 1956), 
pese a las reservas de la crítica. El de Dolo
res Medio —que ha publicado posteriormen
te otras novelas— es un ejemplo claro de vo
cación... contra la adversidad.

Ella, Fitzgerald
La más célebre cantante de jazz nació en New- 
port, Virginia, 1918. Educada en un orfelina
to de Nueva York, en 1934 participó en una 
exhibición en el teatro «Apolo», de Harlem. 
Poco después contrajo matrimonio con su 
manager Chick Webb, y bajo su inteligente 
dirección, obtuvo éxitos inmediatos y espec
taculares,- sus discos batieron todos los 
records de venta. A la muerte de su marido 
dirigió durante una temporada la orquesta 
fundada por él, realizando diversas giras con 
Louis Armstrong, pero, agotada, limitó su tra
bajo al de cantante. Famosa en todo el mun
do, galardonada con diversos premios, la voz 
de Ella Fitzgerald es el mejor testimonio de 
los valores de una raza que solo los encapu
chados del K. K. K.. se empeñan en negar...

Los Sellos de las Naciones Unidas
Los sellos de correos de las Naciones Unidas — únicos en su género— 

empezaron a venderse en el año 1951. Gracias a ellos, cada año millones 
de personas se van familiarizando con los principios y con la obra de las 
Naciones Unidas y de sus organismos especializados. La Asamblea Gene
ral aprobó por unanimidad en 1950 la creación de la administración postal 
de las Naciones Unidas, y marcó una etapa decisiva en la historia de la 
Organización, así como en la de la filatelia. Por primera vez una organiza
ción dedicada a la paz — de conformidad con la Carta— iba a emitir sellos 
de correos. Los sellos de correos emitidos por las Naciones Unidas — «men
sajeros de paz» — son dibujados por artistas de muy diversos países, y los 
imprimen en las mejores imprentas del mundo.

Los servicios postales de las Naciones Unidas son utilizados por per 
sonas procedentes de los medios más diversos, así como por numerosas 
empresas y organizaciones comerciales.

Los sellos de la Organización se coleccionan en el mundo entero, 
porque representan un interés filatélico y educativo y porque, al mismo 
tiempo, constituyen un medio para facilitar el logro de los objetivos de las 
Naciones Unidas.

El producto de la venta de los sellos destinados a los filatélicos se 
incluye cada año en los ingresos de presupuesto de la Organización, lo que 
reduce, en parte, las contribuciones de los Estados miembros.

Los «mensajeros de paz» —sellos de correos de las Naciones Unidas— 
abarcan muy variados temas y coloridos, y llevan el lema de «Naciones 
Unidas» escrito en los cinco idiomas oficiales: inglés, español, francés, 
chino y ruso.



Proyección del

REINO DE LEON
en la reconquista

Por LEOPOLDO DIAZ DE ARGÜESO VIGO

LAS infantas Doña Sancha y Doña Dulce, a quienes había dejado herederas Ahonso IX, es

taban en Castro Taraf custodiadas por el maestre y los caballeros de Santiago, que las guarda

ban más por cortesía que por desafecto al rey de Castilla. Ya a las puertas de la capital, después de altanar 

el camino Doña Berenguela, los prelados de León, ele Oviedo, de Lugo, de Astorga, de Mondoñedo, de 

Coria y de Ciudad Rodrigo reconocieron a D. Fernando el derecho que tenía a ocupar el trono de 

León. Así entró en la ciudad madre e hijo sin tener que derramar una sola gota de sangre y Fernan

do III fue solemnemente proclamado rey de Castilla y de León. Este hecho, que no deja de alegrar el 

espíritu, supuso que ambos reinos se unieran ya para siempre. Se caminaba hacía la unidad nacional a 

pasos agigantados. ¡Loado sea Dios!

Mientras el rey de Castilla y de León hacía un viaje por sus 

nuevos estados, los moros aprovecharon para apoderarse de Quesada, 

por lo que Fernando III encomendó al arzobispo de Toledo que 

tratara de recuperarla. El prelado Jiménez, que según la historia, era 

tan ilustre en las armas como en las letras, no sólo se apoderó de 

Quesada, sino también de Cazorla, donde principió el “adelantamien

to” de esta ciudad, que durante mucho tiempo disfrutaron los arzo

bispos de Toledo. Esta es la primera vez que en Castilla se encuentra 

la palabra “adelantamiento” como dignidad del reino, por lo que pa-

Monumento a Roger de Lauria 

Tarragona

Resuelto felizmente este espinoso asunto, faltaba aún que arreglar el concerniente a Doña Sancha 

y Doña Dulces, contra las que el magnánimo Fernando no pensaba abusar de su fácil triunfo, ni Doña 

Berenguela, la noble reina, permitía que quedasen desamparadas. Era esta mujer privilegiada por todos 

aspectos y apartando a su hijo de este negocio, por alejar toda sospecha de parcialidad, resolvió enten

derse ella misma con Doña Teresa de Portugal, madre de las dos infantas y que como ya dejamos dicho 

en un capítulo anterior, vivía en un monasterio de este reino, consagrada a Dios. Accedió la de Portugal 

y abandonando el claustro vino a reunirse con Doña Berenguela en Valencia de Alcántara. Allí se vio 

a dos reinas hijas de reyes, esposas que habían sido de un mismo monarca y separadas ambas con harto 

dolor del matrimonio por sentencia de sumo pontífice y motivada por las mismas causas. Las dos eran ma

dres, la una había abandonado voluntariamente el mundo por la austeridad de un claustro y la otra, que 

había cedido expontáneamente una corona que por herencia le tocaba; ambas ilustres, piadosas, ocupa

das en arbitrar sin altercados, en amistad, la suerte de las dos princesas nombradas reinas sin poder ser

lo. El resultado de esta entrevista no pudo ser más satisfactorio, pues Doña Teresa intuyendo que sería 

inútil hacer valer para sus hijas los derechos que los prelados, magnates y principales caballeros de 

León habían ya conocido a D. Femando III, se convino en que Doña Teresa recibiría de por vida una 

pensión de 15.000 ducados de oro para cada una de sus hijas. Satisfecho el rey con tan feliz desenlace, 

que debía enteramente a la hábil gestión de su madre, marchó a Be- 

navente en busca de sus hermanas y en esta ciudad firmó el pacto 

el día 11 de diciembre del año 1230. 
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rece que la creó el rey D. Fernando III. Sin embargo, Duarte Núñez de León dice que Alfonso IX, tuvo 

ya por adelantado de León a Martín Sánchez, primo y cuñado suyo; y Salazar de Mendoza llama adelan

tado de Extremadura, en tiempos de Alfonso VIII de Castilla a Fernán Fernández. El Adelantado era 

una especie de gobernador, en tiempos de paz hacía las veces de presidente de una provincia o reino y 

en la guerra ostentaba el mando militar.

Para ayudar al obispo en aquella campaña, le envió el rey a su hermano el infante D. Alfonso, a 

cuyas inmediatas órdenes iba como jefe del ejército Albar Pérez de Castro, muy conocedor de aque 

lla guerra por haber servido antes con los moros de Jaén y Granada. Los musulmanes se hallaban divi

didos en numerosas facciones, siendo las más poderosas las de Aben-Hud, Giomail y Alhamar, que te

nían el territorio dividido por sus rivalidades. El momento era propicio y bien lo aprovecharon los cas

tellanos, avanzando, no sólo hasta cerca de Sevilla, sino hasta Jerez. Allí se vieron acometidos por un 

fuerte ejército al mando de Aben-Flud y aunque los cristianos eran pocos, no tuvieron más remedio que 

aceptar el combate a orillas de aquel mismo Gua'd.alete, de tan funestos recuerdos, pero esta vez las 

cosas fueron de muy distinta manera, ya que los sarracenos fueron totalmente aniquilados, contándo

se entre los muertos el emir de los Gazules que había venido de Africa para ayudar a Ben-Hud. El héroe 

de esta jornada fue Garcí-Pérez de Vargas. Esta derrota del caudillo musulmán fue la que dio fuerza a 

su rival Alhamar y le facilitó la elevación al trono, así como abrió a los cristianos la conquista de An

dalucía. Esta batalla tuvo lugar el año 1233 y el ejército victorioso se dirigió a Palencia, donde se hallaba 

el rey, para ofrecerle los trofeos de tan señalado triunfo .

Volvió Fernando III a la guerra contra los moros y puso sitio a Ubeda, donde después de vencer 

gran resistencia entró triunfante el 29 de septiembre de 1234. Disponíase Aben-Hud para acudir en so

corro de Ubeda y pasar allí a Granada, cuando supo no solamente que se había perdido, sino que los cris

tianos de aquella ciudad, junto con los de Andújar, valiéndose de la rebelión de unos prisioneros almo- 

gábares, se habían acercado a las puertas de Córdoba, apoderándose del arrabal e incluso paseándose 

por el centro de la ciudad, haciéndose fuertes hasta recibir la ayuda de Alvar Pérez de Castro que acu

dió a este fin desde Martos. La situación era comprometida y así se lo comunicaron al rey, quien des

pués de la conquista de Ubeda se había vuelto a Castilla, a causa de la muerte de Doña Beatriz. La 

reina falleció en Toro el año 1235 siendo sepultada en las Huelgas de Burgos. La esposa de Fernando III 

según los historiadores, murió en olor de santidad y cuando el año, 1579 fue trasladado su cadáver a la 

capilla real de Sevilla, o sea 300 años después, su; cuerpo se hallaba casi incorrupto. Con ella tuvo el 

rey diez hijos: Alfonso, Fadrique, Fernando, Enrique, Felipe, Sancho, Manuel, Leonor, Berenguela y 

María.

Estaba el rey en Benavente y sentado a la mesa, cuando llegó Ordoño Alvarez con cartas de los 

que estaban en el arrabal de Córdoba y que se hallaban en difícil situación. Enterado el rey, dijo: “Espe

rad una hora”, al cabo de la cual cabalgaba D. Fernando al frente sólo de cien caballeros y tomando la 

ruta de Ciudad Rodrigo, Alcántara, Medellín, Magacela, Bienquerida, Dos Hermanas y Guadaljacar, 

dejando a Córdoba a un lado acampó en el puente de Alcolea, con gran contento de los sitiados en 

Córdoba que veían que diariamente llegaban compañías de Castilla, Extremadura y León y caballeros 

de las Ordenes a incorporarse ai rey. Encontrábase Ben-Hud en Ecija y, a pesar de sus anteriores derro

tas bien pudiera podido libertar a los cordobeses y entorpecer al rey de Castilla y León, pero un confi

dente desleal le convenció en el sentido contrario. Tenía Aben-Hud en su corte a un cristiano llamado 

Lorenzo Juárez, a quien D. Fernando había expulsado del reino por algunos delitos que había come

tido y en el que tenía gran confianza el musulmán, consultándole lo que debía hacer en esta ocasión, 

a lo que contestó que lo mejor que podía hacer era ir él mismo con sólo cristianos a los reales de 

Castilla para informarse de las fuerzas que componían el ejército enemigo y proceder en consecuen

cia. Le pareció bien el consejo de Aben-Hud y partió Juárez con sus cristianos a dos de los cuales mandó 

que se quedasen algo retirados del campamento y él y los otros dos cristianos penetró en el campo pi

diendo a un montero que le presentase ante el rey, pues tenía que darle una noticia de mucho interés 

para él. Sorprendido y molesto se sintió D. Fernando al ver ante sí al mismo que habían desterrado de 

sus dominios, pero después de que Juárez le informó de sus planes, que consistían en hacerle un gran 

servicio apartando a Aben-Hud de todo intento de atacarle y de socorrer a los cristianos de Córdoba, 

alegróse el rey de cuanto escuchaba, perdonando a su vasallo de sus antiguos errores y puestos de 

acuerdo en los planes a seguir, se volvió Juárez a Ecija, donde hizo saber al musulmán lo poderoso que 

era el ejército de Castilla y le dijo que sería un suicidio intentar cualquier acción contra un ejército de 

tal poderío. Creyó de buena fe Aben-Hud todo lo que se le decía: y como a la mañana siguiente llega



ron dos moros enviados por el rey ue 

Valencia (jiomail-ben-Zeyan pidiendole 

les ayudase centra D. Jaime de Aragón, que 

con todas sus tuerzas se dirigía sobre aquella 

ciudad, tomando el consejo de Juárez y de 

algunos de sus wazires, resolvió Aben-Rud 

ir en ayuda del valenciano, confiando tam

bién que en Córdoba era sobradamente fuer

te para que los castellanos puaieran apode

rarse de la ciudad. Así la hueste sarracena 

se encaminó hacia Valencia. Llegado que 

hubo a Almería, el alcaide Adderraman alojó 

a Aben-Hud en la alcazaba y quiso obsequiarle con un banquete y después de haberle embriagado, le 

ahogó en su propia cama. Así acabó este ilustre rey, prudente y valiente, digno de mejor fortuna, dejan- 

do a su muerte gran confusión en su reino y en sus súbditos. Conocida la muerte del rey, los moros de 

la expedición de Ecija se desbandaron, dejando a Valencia sin apoyo, lo que dio motivo a que la 

ciudad fuera tomada por el aragonés, como ya hemos expuesto anteriormente. Lorenzo Juárez y sus 

dos cristianos regresaron a los reales del rey de Castilla, que cada día aumentaban con nuevos y po

derosos contingentes. De este modo pudo D. Femando estrechar el cerco de Córdoba y la falta de víveres 

la noticia de la muerte de su rey y la poca esperanza de poder ser socorridos acordaron los cordobeses su 

rendición, que aceptó D. Fernando sin ninguna otra condición que respetar sus vidas y marcharse donde 

mejor les pareciese. El día 29 de junio de 1236, día de San Pedro y San Pablo apóstoles, se izó el signo 

de la Cruz en lo más alto de la aljama de Córdoba convirtiéndose en basílica cristiana la soberbia mez

quita de Occidente y que fue consagrada por el obispo de Osma, gran canciller del rey. Los prelados de 

Baeza, Cuenca, Plasencia y Coria entonaron un solemne Te Deum, como era costumbre en todos los 

triunfos de los cristianos y las campanas de la iglesia compostelana, que hacía dos siglos y medio habían 

sido llevadas por Almanzor a hombros de cautivos, estaban sirviendo de lámparas en el templo de 

Manona, mandólas restituir el rey de Castilla hasta el templo del Apóstol a hombros de musulmanes. 

Los moros hubieron de abandonar Córdoba marchando a otras ciudades de Andalucía y los cristianos 

se quedaron con sus casas y otros bienes. Rendida Córdoba se pusieron bajo el amparo del rey cristia

no, Estepa, Ecija, Alomodóvar y otras ciudades andaluzas.

Grande fue la alegría que en toda la cristiandad causó la toma de la ciudad de los Califas, siendo 

el rey felicitado por el papa Gregorio IX, animándole a seguir la guerra, concediéndola los honores de 

Cruzada y expedió una bula por la que ordenaba a la iglesia española a contribuir con 20.000 doblas de 

oro durante tres años, a los gastos de la campaña. Nombró el rey como jefe militar de la nueva con

quista a D. Alvar Pérez de Castro y de los asuntos políticos a D. Alfonso Téllez de Meneses y volvió 

a Toledo, donde le esperaba su madre Doña Berenguela, que tanta parte tenía en sus victorias, atendien

do las provisiones del ejército. Atenta siempre al bienestar del reino y de su hijo, se ocupó en procurarle 

un segundo matrimonio, que fue concertado con una ilustre dama francesa llamada Doña Juana, hija de 

Simón, conde de Ponthieu y biznieta del rey de Francia, Luis VIL De manera es que no había entre los 

novios parentesco alguno, ni necesidad de dispensa, que no hubiesen obtenido, porque el impedimento 

si Doña Juana descendiera de la reina de Francia Doña Isabel, era de los que entonces no se dispen

saba por la Iglesia.

El año 1237 se celebraron en Burgos las bodas con toda pompa y la princesa era digna de sen

tarse en el trono de Castilla, pero de momento vamos a continuar el relato de otros hechos de gran im

portancia que tuvieron lugar por este tiempo. Como consecuencia de la muerte de Aben-Hud, se forma

ron varios pequeños estados en Andalucía y así en Niebla y Los Algarbes se gobernaba por jefes indíge

nas y en Sevilla se formaba una especie de gobierno republicano, en Murcia era elegido emir Moham- 

med-ben-Alv-Aben-Hud y en Arjoa Alhamar y que después fue reconocido en Huesca, Guadix, Málaga 

Jaén y Granada, viniendo así a coincidir la conquista de Córdoba con la fundación del reino de Granada, 

que se establecería por siglos con mucho poder y que sería el último solar que los moros detentarían 

en España. Uno de los hechos más dramáticos de la historia de España sucedió por este tiempo y que 

D. Modesto Lafuente narra así: “La aglomeración de moradores que de todas partes acudían a repoblar 

el país conquistado, la destrucción consiguiente a la guerra y las continuas correrías, el abandono y falta 

de cultivo en que con tal confusión habían quedado los campos, produjo, a pesar de la natural fecundi

dad de aquella tierra, tal escasez de mantenimientos, que llegó a faltar el necesario sustento y a sentirse el

Aragón durante el reinado de Don Pedro III
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rigor y el apuro del hambre, en Córdoba muy especialmente. Vióse obligado Alvar Férez a ir en persona 

a exponer al rey la angustiosa situación de los cristianos. Acudió D. Fernando al remedio con dinero de 

su tesoro y con granos y otras provisiones que envió para que fueran oportunamente distribuidas, dando 

a Alvar Pérez todos los poderes, nombrándolo Adelantado y Virrey. Pero como de allí a pojo volviera 

este caballero a Castilla a dar cuenta de su administración y gobierno y a procurar nuevas ayudas, dejó 

a la condesa su esposa en el castillo de Martos con sólo 40 caballeros, mandados por Tello su sobrino, 

quien siendo joven y amante de la gloria salió con sus 40 caballeros a hacer una correría por los cam

pos cercanos ocupados por los moros, dejando desarmado al castillo. Llegó esto a conocimieto de Alha

mar, el rey de Arjona y sin perder un momento se presentó ante la peña de Martos que era en aquellos 

momento la llave de toda aquella zona andaluza. No desmayó la condesa por hallarse sola con sus 

doncellas en el castillo y uniendo la astucia y al ingenio una resolución varonil, hizo que todas sus da

mas trocasen las tocas por yelmos y que empuñando las armas se dejasen ver en las almenas, para que 

creyera Alhamar que quedaban hombres para defender el castillo, mientras que por un criado que allí 

estaba avisó secretamente a D. Tello para que acudiera a sacarla de tan estrecho trance. Este ardid 

supuso el retraimiento de Alhamar y acudió D. i  ello y sus caballeros, que quedaron asombrados de ia 

inmensa morisma que rodeaba la fortaleza y ya desmayaba a no ser por el ánimo que le infundió Diego 

Pérez de Vargas, conocido con el apodo de Machuca en la batalla del Guadalete, que falta de otras armas 

con un tronco de olivo, con el que a fuerza de golpes sembró la muerte entre sus enemigos, de donde 

le quedó el apodo de Machuca. Animados todos los caballeros lograron romper el cinturón sarraceno, 

aunque algunos de ellos fueron acuchillados, pasando hasta la peña y ya el rey moro se abstuvo de ata

carla. Este episodio sucedió el año 1238.

Al año siguiente murió de una enfermedad en Orgaz, Alvar Pérez cuando se dirigía de Castilla 

a Andalucía con socorros de parte del monarca, quien recibió ia noticia de la muerte de este ilustre cau

dillo con gran pesar. También falleció a poco D. Diego López de Haro, otro de los más heroicos caballe

ros que en el reino había y al no haber por el momento hombres que pudieran reemplazar a estos ca

pitanes insignes, determinó el rey pasar en persona a Córdoba para alentar la moral de sus soldados. 

Premió a cuantos se habían distinguido en la conquista de la ciudad y haciendo algunas salidas por el cam

po enemigo, confió la fortaleza de Martos a los caballeros de Calatrava y conquistó varias villas y lugares, 

entre ellos Moratilla, Zafra, Montoro, Osuna, Cazalla, Marchena, Aguilar, Porcuna, Corte y Morón, regre

sando seguidamente a Castilla donde tuvo que atender a una discordia que con carácter de rebelión le 

movió D. Diego López de Vizcaya, quien finalmente se vino a ponerse a merced del infante D. Alfonso; 

a quien su padre había dejado en Vitoria con el mando de la frontera.

El año 1240 incorporó la universidad de Palencia a la de Salamanca y a causa de una dolencia, 

dejó a su hijo Alfonso al cuidado de las cosas de Andalucía, quien comenzó bien su gobierno, ya que 

encontró en Toledo a los enviados del rey moro de Murcia, que venían a reconocer, aunque con algu

nas condiciones, el señorío del rey de Castilla. Esta determinación de los moros de este reino fue produ

cida por la situación comprometida en que se hallaba por D. Jaime de Aragón, dueño ya de Valencia y 

de Játiva y hostigado al mismo tiempo por Alhamar de Arjona, su enemigo, que dominaba ya en Jaén y 

en Granada y era el más poderoso de los reyes sarracenos. Parece ser que antes de someterse a este cau

dillo, prefirió hacerse vasallo de Fernando III.

Aceptó D. Alfonso el ofrecimiento en nombre de su padre y en Alcaraz se firmaron las capitula

ciones y entró en Murcia el infante de Castilla el año 1241.

Una vez restablecido de su enfermedad el rey de Castilla asistió a la profesión de su hija Doña 

Berenguela, que tomó el hábito en las Huelgas de Burgos, dando el rey ejemplo de humildad sirviendo 

la mesa a doce pobres, costumbre que siguieron otro reyes el día de Jueves Santo. Por este tiempo apro 

vechó el rey para introducir una reforma importante y que sufriendo muchas modificaciones, duró 

mucho tiempo y que fue crear un consejo de doce sabios para que le ayudasen en la administración de 

la justicia y que más adelante v con más atribuciones se transformaría en el Consejo real de Castilla.

Mientras tanto, el nuevo rey moro de Granada, Alhamar, había hecho la guerra a los caballeros 

de Calatrava, quienes al mando de su maestre Gómez Manrique habían conquistado Alcaudete. El sa

rraceno habían derrotado a D. Rodrigo Alfonso, hijo bastardo de Alfonso IX  de León y hermano del rey, 

pereciendo en aquel combate el comendador de Martos D. Isidro Martín Ruiz de Argote, que tanto con

tribuyó a la conquista de Córdoba, y varios otros freires y caballeros. Esto bastó para que de nuevo don 

Fernando saliera para Andalucía para cortar el orgullo de Alhamar. Acompañó al rey la reina Doña
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Juana, que se quedó en Andújar, siguiendo él a los campos de Arjona y Jaén, que taló y devastó. Rindió 

a Arjona, tomó los castillos de Pegalajar, Bejijar y Carchena y envió a su hermano D. Alfonso con las 

banderas de Ubera, Quesada y Baeza para que destruyesen la vega de Granada, donde llegó el rey de

rrotando a un destacamento de 500 jinetes mores de Alhamar, que en una impetuosa salida habían puesto 

en desorden a los cristianos. Año 1244. El rey de Castilla arrasó cuanto encontró a su paso una hueste 

de gazules, raza valerosa de Africa, fue disuelta por el príncipe D. Alfonso y los freires de Calatrava, re

tirándose el rey a Córdoba para descansar de tantas fatigas.

Muy dolorosa debió ser la entrevista que tuvo San Fernando con su madre Doña Berenguela cuan 

ésta le expuso que debido a su avanzada edad era ya el gobierno cosa muy pesada para ella y rogaba a 

su hijo la permitiera retirarse a un monasterio donde pudiera con meditación y sosiego prepararse para 

una muerte que ya veía próxima. Fácil es de adivinar la impresión que causaría al monarca esta petición- 

No sólo iba a verse privado del concurso de una gobernante hábil y entendida, io que le apartaría a él 

de continuar la guerra, sino también se encontraba dolorosamente sorprendido por el recuerdo de que 

se acercaba el momento en que un hijo quisiera no pensar nunca, el separarse para siempre de su madre. 

Las razones del rey fueron tan poderosas y de tal manera supo hacer ver a Doña Berenguela la impor

tancia de que él siguiese sus conquistas en Andalucía, descargado por entonces de las atenciones del 

gobierno, que aquella excelsa mujer, que había colocado las coronas de dos reinos en las sienes de su 

hijo, se resignó ha hacer el último sacrificio de su vida en aras del bien público y accedió a seguir en 

el puesto que tan acertadamente estaba desempeñando.

Reuniendo ei rey sus tropas, continuó su plan de privar de recursos al enemigo, talando los cam

pos de Alcalá la Real, incendiando a Iliora y adelantándose hasta Iznalloz y prosiguiendo con todo ri

gor la comenzada campaña, arrasó todo lo que se puso por delante, regresando a Martos y allí le esperaba 

la grata noticia de que su hijo D. Alfonso se había apoderado de la importante plaza de Mula y estaba 

realizando por las tierras de Lorca y Cartagena una campaña semejante a la que él hacía en Andalucía. 

A pesar de que ya se hallaba en la época de lluvias, determinó el rey poner sitio a Jaén, plaza muy fuer

te, defendida por una importante guarnición, que mandaba Omar-Aben-Muza. Las penalidades que hubo 

de soportar el ejército cristiano fueron muchas, pero lo soportaron aquellos cruzados de la fe y el cerco 

terminó de una manera inesperada, pues el rey de Granada que se veía comprometido en su misma ciu

dad por una facción de los Oximeles, se presentó de improviso en los reales del rey de Castilla, convi- 

niedo con él que le entregaría la ciudad de Jaén con la mitad de las rentas de su dominios, que su-
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ponían 300.000 maravedís de oro cada ano, que le ayudaría si se lo pedia en la campana y que concurriría a 

las cortes como uno de los grandes de Castilla, vasallo del rey, siempre que éste le reconociese lo lese ante 

de sus posesiones y dominios. El tratado no podía ser más ventajoso para el castellano, que a los pocos días 

hizo su entrada solemne en la ciudad, donde se celebró una misa en la mezquita mayor, después de haber 

sido convertida en iglesia cristiana. La toma de Jaén tuvo lugar en el año 1246 en el mes de abril.

La capital fue erigida en silla episcopal y el rey concedió fueros, tierras y privilegios a los que 

fueran a poblarla, permaneciendo en ella ocho meses ocupado en los asuntos de gobierno y en recons

truir las fortificaciones de la plaza.

Creyó D. Fernando que había ya dejado demasiado tiempo los negocios de la guerra y pensó en con

tinuar sus victoriosas campañas, pero antes quiso asesorarse de ios grandes del Reino y f e los maestres 

de las órdenes militares, quienes no se hallaban muy de acuerd o  sobre lo que debía hacerse, fué Don Pe- 

layo Correa, maestre de Uclés quien manifestó que debiera inmediatamente prepararse el ejército para 

la conquista de Sevilla, con lo cual todos estuvieron conformes, pero había antes que dejar resueltas las 

diferencias que pudieran suscitarse entre Aragón y Castilla referente a los antiguos reinos musulmanes 

de Valencia y Murcia, en donde la divisoria de las conquistas realizadas por D. Jaime el Conquistador y las 

que obtuvo por Castilla el infante D. Alfonso, no estaba claramente determinadas y podían producirse dis

cordias entre ambos reinos. Pero, como ocurría en muchas ocasiones, los nobles y el clero intervinieron con 

ciliadoramente y se llegó a un acuerdo por el que convinieron ayudarse mutuamente en la empresa común 

y se concertó el matrimonio del hi;'o mayor del rey de Castilla con Doña Violante, hija del aragonés, cuyo 

matrimonio tuvo lugar en Valladolid en los primeros días del mes de noviembre de este mismo año de 

1246, por el que la princesa recibió como dote las villas de Valladolid, Palencia, San Esteban de Gormaz, 

Astudillo y Ayllón, Béjar, Curiel y algunos otros lugares. No obstante aquel pacto tan beneficioso, grandísi

mo fue el pesar del rey de Castilla cuando ya comenzaba a recoger los frutos de su campaña por tierras anda

luzas: allí recibió la triste noticia de la muerte de su amantísima madre, la reina de Castilla D.a Berengueia, 

gloria y honor de Castilla por sus muchas virtudes y por su talento político, tantas veces demostrado. Veamos 

cómo el historiador Flórez en su obra “Las Reinas Católicas” elogia a la madre de San Fernando: “Luego 

que llegó a la corte de León, dice, la Reina Doña Berengueia empezó a manifestar el cúmulo de prendas que 

esmaltaban su corazón. Persuadió al rey que aliviase los tributos del reino, para que floreciesen los vasallos 

oprimidos por el peso de las guerras. Movióle a que corrigiese los abusos, porque como inclinada a lo 

bueno aborrecía el desorden.

Una vista de Tarragona



PARA TI, MUJER
Por ENCARNA SULE

Ocho consejos para 

conservarse sin envejecer

El hombre no tiene edad. Hay viejos de venti- 

cinco años y jovencitos de ochenta. Todo depende 

de la ilusión por vivir. Del deseo de mantenerse 

joven, más que de la edad y el estado físico.

Pero, si no quiere envejecer, tome medidas ahora. 

Hoy mismo. Todavía está a tiempo.

1. FUERA CARETAS:

La coquetería en las personas de edad debe ser muy refinada.

Gaste en perfumes caros. Sea exquisito en su vestir, pero 
no se tiña el pelo, y todavía menos si es con reflejos 
azulados.

La cirujía estética está totalmente prohibida después de los 
cincuenta y cinco años.

Bien peinada o bien afeitado resultará más agradable.

2. ANDE BIEN TIESO:

Esta es una de las claves del éxito.

Hay muchos jovencitos que no se estiran hasta que desfi
lan en el ejército, durante su servicio militar.

Aunque se encuentre doblado por el dolor vaya derecho 
como un palo.

3. CUIDE LOS SIGNOS EXTERNOS.-

Si eres mujer, lleva siempre mangas largas. 
Los brazos al descubierto descubren tu edad. 

Si eres hombre, lleva calcetines largos, porque 
al sentarte, tus pantorrillas brillantes quedan 
al descubierto.

Los pelos de las orejas deben desaparecer.

4 SEA EGOCENTRICO:

Mande a todos a hacer gárgaras, porque no 
necesita sus cuidados. Usted puede valerse 
por sí mismo. Puede distraerse solo.

A los setenta años el egocentrismo es conve
niente.

Con menos años, ¡ojo!, puede convertirle en 
un monstruo o en un tirano.

5. ARME BRONCA:

Fuera lamentaciones. Reconocer que sufre en 
silencio, sin lamentarse, supone de por sí una 
lamentación inadmisible.

Grite sin miedo Proteste con rabia.

El lamentarse le entristece y le hunde.

Una bronca de vez en cuando le devuelve la 
confianza en sí mismo y resulta sanísima.

6. NO SE ENROLLE:

Los jóvenes no admiten rollos. Si sus histo
rias se repiten o resultan demasiado largas, 
no le escucharán.

Sea breve e incisivo en sus comentarios y 
resultará más ameno y divertido.

Jamás comience diciendo «En mis tiempos...» 

Nadie quiere oir historias anacrónicas.

Sin embargo, sus anécdotas y experiencias 
pueden resultar muy entretenidas si están bien 
dosificadas.

7. NO BUSQUE EL CALOR:

El organismo necesita por lo menos tres meses 
de frío.

Refugiarse en climas cálidos es un error.

Con altas temperaturas la vida media se acorta, 
a la mitad de aquellos que habitan en el polo 
norte.

Ir todo el invierno en busca de climas suaves, 
también envejece; más frío y menos sol.

8. TRABAJE MAS

Retirarse del trabajo resulta fatal. Aunque sean 
las labores del hogar, debe seguir realizándo
las. Hay pastores muy viejos que aún suben 
al monte con sus ovejas, pero no porque su 
su vida haya sido sana, simplemente porque 
no han abandonado nunca su oficio.

En una gran empresa la competencia es gran
de y la nueva ola te barrerá.

Busca una pequeña ocupación o un negocio 
modesto que no puedas abandonar nunca; 
donde la jubilación no exista.

El trabajo exige un esfuerzo, produce una 
preocupación y da algunas satisfacciones que 
son imprescindibles para mantenerse en plena 
forma.

Todo esto me ha ido muy bien.

MATUSALEN



COCINA
CABRITO EN ESCABECHE

Tiempo de cocción: 2 horas.

Cantidad para 6 personas: 750 

gr. de cabrito, 3 dientes de ajo, pi

mentón, cominos, aceite, vinagre, 

limón y laurel.

Se sofríe el cabrito, cortado a 

trozos regulares, en la cazuela, con 

aceite, y en seguida se le ponen 

los ajos, pimentón y cominos, se le 

agrega un chorro de vinagre, una 

hoja de laurel, un poco más de 

aceite y medio limón cortado a 

trozos, dejando que cueza hasta 

que esté tierno.

«SOUFLE» DE PESCADO

Tiempo de cocción,- 40 minu

tos.

Cantidades para 6 personas: 

300 gr. de pescado cocido blanco,

6 cucharadas de bechamel, 6 huevos, sal,

1 salsa de tomate.

Se machacan en el mortero los tro

zos hervidos de pescado blanco, despro

vistos de pieles y espinas, y se les añade 

luego la bechamel y las yemas de huevo, 

poniéndoles sal. Se baten a punto de 

nieve las claras, que se agregan entonces 

a la mezcla. Se engrasa bien un molde 

redondo, no muy grande, y se llena con 

la mezcla, cociéndolo al baño maría 

durante unos 40 minutos. Se sirve el 

«soufle» con una salsa de tomate.

SOPA DE QUESO

Tiempo de cocción: 20 minutos. 

Cantidades para 6 personas: caldo

cocido, 40 gr. de manteca, 50 gr. de man

tequilla, 1 cebolla grande.

200 gr. de queso rallado, pan cortado.

Se pone en la sartén la manteca, la 

mantequilla y la cebolla bien picada. Se 

deja que cueza en tanto se corta el pan a 

rebanadas grandecitas pero muy finas. 

En una cacerola que vaya al horno se 

ponen dos o tres cucharadas de frito de 

la sartén, se cubre con hojas de pan, se 

vuelve a poner un par de cucharadas de 

manteca de la sartén sobre el pan, se 

pone una capa de queso rallado, otra vez 

pan, manteca y queso hasta que se ter

mine el pan, quedando encima la man

teca y el queso. Se le echa finalmente un 

poco de caldo y se introduce la cacerola 

en el horno, dejándola allí un cuarto de 

hora.

En la India, la séptima 

parte de las 

mujeres del mundo

Sí, de verdad, las muje

res indias constituyen la 

séptima parte de las muje

res que existen en todo el 

mundo. Suman nada menos 

que 266 millones. ¿Que 

cómo se entienden? Bueno, 

en la India existen 14 idio

mas oficiales y 1.652 dia

lectos. De formá que ha

blar, lo que se dice hablar, 

sí que pueden...

EL AMOR, 

ASIGNATURAc

La Open University de Gran Bretaña ha proyec

tado una serie de cursos sobre el amor.

¿Una revolución pedagógica? En nombre de la 

citada Universidad, un portavoz ha declarado:

«No se trata de un curso 

sobre cuestiones sexuales, aun

que también se estudiarán, sino 

sobre el amor en el más am

plio sentido de la palabra. 

Muchos de nuestros estudian

tes son personas casadas y los 

nuevos conocimientos pueden 

servirles para llegar a ser mejo

res padres y mejores maridos».

Las materias de estos estu

dios son: amor amistoso, amor 

paternofilial y amor matrimo

nial. Unas cien mil libras ester

linas cuesta planificar los nue

vos cursos.

Las ciencias, como dec' 

una popular zarzuela, adelan

tan que es una barbaridad.



P A G I N A  D E A R T E
MAS DE DOSCIENTAS CERAMICAS 

DE ANTONI CUMELLA 

LE SITUAN ENTRE LOS TRES MEJORES DEL MUNDO

ROTA LA BARRERA ENTRE LAS ARTES BELLAS 

Y APLICADAS, LA CERAMICA ENTRA POR SUS 

PROPIOS MERITOS EN LO SUNTUARIO

Por JOSE PIÑOL

Un joven americano se acerca a 

Antoni Cumella. Le ruega poder 

tocar las cerámicas. Y recibe una comple

ta lección de uno de los oficios más anti

guos de la humanidad. Las deja en sus

manos. Le explica la forma cómo están 

hechas.

Tras Fortuny, en la Sala Central, An

toni Cumella. Retirado ya Llorens Artigas, 

coautor con Joan Miró de notables piezas
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de cerámica, en el panorama internacional 

brillan solamente tres nombres con luz 

propia: el japonés Hamada, el inglés Lesch 

y el español Antoni Cumella.

Hombre chispeante, aprendiz de alfa

rero por vocación del padrastro y artista de 

la cerámica por vocación propia, la escue

la completa de su arte ha sido su propio 

taller, la experimentación, el trabajo duro 

y continuo y un soporte intelectual que le 

han ido situando por derecho propio en la 

cumbre. No en vano sus obras están ya 

repartidas por los cinco continentes.

EL «MITO» DE BELLAS ARTES

Se queja amargamente Cumella, con 

razón, del error en dividir, clásicamente 

desde la Revolución Francesa, a las Artes 

en Bellas y Aplicadas. El mobiliario, la ce

rámica, serían artes simplemente aplicadas, 

pero quienes marcan los cánones son sim

plemente quienes la creación la tienen 

libre para obtener artes bellas.

La cerámica, cuyo claro inicio en 

la historia de la humanidad fue práctico, 

desde sus mismos albores recibió la mano 

del artista que decoró en sus lados moti

vos guerreros, mitológicos, florales o de 

adorno.

La exposición, palabra, es una pura 

maravilla. Por primera vez, la gran sala, 

aparece sin biombos ni separaciones. Tres 

arquitectos han realizado un estudio para 

que las doscientas piezas ofrezcan un todo 

unitario.

Hay qué empezar por Ampurias, con 

los vasos romanos estilizados, que recogie

ron en su barro todo el diseño de fenicios 

y griegos. Vasos campaniformes, panzudos, 

tan suaves al tacto en sus rugosidades del 

gres esmaltado, para pasar a las placas de 

cerámicas, a las esculturas, a los murales a 

todo un mundo fantasmagórico, donde el 

barro ha ido transformándose en materia 

noble, acabando en esculturas en bronce 

con la misma diafanidad de lo logrado que 

el más simple de los vasos o vasijas sun

tuarias.

Cumella es un gran admirador de la 

gran tradición ceramista española. Desde 

lo genuinamente popular hasta las cerámi

cas del Buen Retiro, recargadas quizás, 

pero siempre con una gran severidad en 

la ejecución.

CUMELLA, LA SENCILLEZ

Doce años sin exponer en Madrid, 

once en Barcelona. ¿Por qué tan largo si

lencio? Los años 1933-34-35, participa en la 

Exposición de Primavera de Barcelona. El 

Museo de Arte de Cataluña y el Ayunta

miento de Barcelona, adquieren sus pri

meras obras, Segunda Medalla en la Prime

ra Exposición Nacional de Artes decorati

vas. Madrid 1947. Medalla de Oro en la 

Trienal de Milán. Expone con Joan Miró 

en Bonn. Exposición con Picasso donde el 

genio malagueño expone litografías y Cu- 

mella cerámicas, en Iserlohn. Exposición 

con Berto Lardera en Krefeld. En Suiza ex

pone con Maro Chagall. Nueva Medalla 

de Oro en Milán y Exposición en Cannes, 

a la que sigue Smunden en Austria. Siguen 

exposiciones en Washington, Colonia, Ba- 

silea, Munich, etc.



He aquí la simple razón por qué Án- 

toni Cumella haya ido cimentando gracias 

a su propia obra, una fama internacional 

indiscutible.

A la absoluta imaginación creadora 

que posee Cumella, solo podemos añadir 

un corto párrafo publicado en «Papeles de 

son Armadans» como juicio crítico de su 

obra: «Renovador incontestable de la cerá

mica europea, se relaciona además con la

cerámica mediterránea. Hoy, retorno natu

ral de las cosas, España, a través de su 

obra, se hace cargo de la antorcha magis

tral de la invención y hace sentir de 

nuevo su influencia. Del pasado, que Cu- 

mella prolonga, no acepta ni las formas ni 

las líneas ni los adornos? pero continúa sus 

cualidades técnicas y estéticas, perpetúa 

su poder de imaginación, creación e inteli

gencia».

S A B E R  V I V I R
M artita Montáñez

En 1951, fue presentada a Pablo Casals, en el Festival de 

Prades, una alumna portorriqueña llamada Martita Montá

ñez, que contaba 13 años. Gracias a la amistad y al afecto 

que entre ambos se estableció, el gran violoncelista quiso 

conocer Puerto Rico, de donde era oriunda su difunta ma

dre, Pilar Defilló. Homenajeado de una manera extraordina

ria, allí nació la idea del «Festival Casals de San Juan de 

Puerto Rico», que, año tras año, desde 1957, ha reunido los mejores solistas y entidades musi

cales de todo el mundo. Poco tiempo después de su viaje a Puerto Rico, donde Casals sufrió un 

ataque de trombosis coronaria del que se repuso magníficamente, Martita Montáñez se convertía 

en la esposa de Pablo Casals, y, pese a su diferencia de edad —sesenta y dos años— , desde 

entonces ha sido la compañera fiel e inseparable del maestro.



S e ñ a l e s  m a g n é t i c a s  de la époc a  r o ma n a

Aparatos sensibles substituyen las excavaciones arqueológicas. 

Nuevos desarrollos en el museo «Rheinisches Landesmuseum» de Bonn.

CIE N T IF IC O S  de Bonn hacen visible lo 

invisible. Con modernos métodos geofísi

cos están siguiendo las huellas del pasado. Em plean

do aviones, ohm ímetros eléctricos, magnetómetros y 

computadoras vuelven visible las estructuras, que a 

m enudo están enterradas desde hace miles de años. 

De enorme cantidad de datos magnéticos, las com

putadoras hacen resurgir por ejemplo los cimientos 

de ciudades enteras, con calles, casas, plazas de 

mercado, m urallas de fortalezas y muchos otros 

pormenores, en un  terreno que a simple vista seme

ja  ser un  campo norm al. S in  cavar una sola vez 

con la pala se logran hacer de este modo, en una 

carrera con el tiempo y con la excavadora, im por

tantes hallazgos arqueológicos mediante las nuevas 

técnicas de la prospección arqueológica, que fueron 

desarrolladas por el laboratorio de arqueología cam 

pestre del museo «Rheinisches Landesmuseum» de 

Bonn, con ayuda de la Com unidad Alemana para In 

vestigaciones Científicas. Estos hallazgos no se hu 

bieran descubierto nunca con los métodos conven

cionales o quizás después de decenas de años.

De que lo oculto pueda ser descubierto sin recu

rrir a excavaciones, lo debe la arqueología al hecho 

que los m ovim ientos terrestre artificiales de

jan  rastros quím icos y físicos, los que tam bién 

pueden probarse después de miles de años. Así la 

construcción de casas, fosas, fortalezas e instalacio

nes similares m odifican las propiedades mecánicas 

y quím icas del suelo, porque la tierra es m ovida, cam

biada o reemplazada por otra materia. Muros enterra

dos por ejemplo, dism inuyen la perm eabilidad del 

suelo, por el contrario, suelo superficial enterrado 

y bien repartido, hace m ás poroso el terreno. 

Esto o bien puede m odificar la apariencia del «suelo 

desnudo» o tener su efecto sobre las plantas que 

crecen sobre el lugar del hallazgo.

Las plantas que crecen sobre muros enterrado se 

m arch itan po.r ejemplo en un período de sequía, 

porque necesitan de hum edad y materias nutritivas 

adicionales procedentes de mayores profundidades. 

Puntos oscuros en un campo de cereales m ás claro

señalan la existencia de un  foso o los cimientos de 

una casa. En  las tomas fotográficas aéreas se hacen 

visibles estas anomalías en el crecim iento de las 

plantas. Alrededor de 3.000 lugares de hallazgos ha 

descubierto de esta form a desde el aire el Rhe i

nisches Landesmuseum desde 1960. En  la actuali

dad posee uno de los archivos arqueológicos de to

mas aéreas más completo de Europa. Por otra parte 

hay que tener — según el Dr. Irw in  Scollar del 

Rheinisches Landesmuseum—  para encontrar y fo

tografiar desde el aire los lugares de hallazgos, no 

sólo la mayor experiencia, sino una «gran porcion 

de suerte». Deben reunirse varias condiciones previas, 

como un clim a ideal, plantas y terreno apropiado y 

una no muy profunda situación del lugar del hallaz

go.

Las diferencias existentes en el terreno sobre un 

lugar de hallazgo no sólo m odifican  el crecimiento 

de las plantas, sino influencian tam bién sobre las 

propiedades eléctricas del suelo. Así las resistencias 

eléctricas medidas en la superficie reaccionan como 

las plantas, ante modificaciones de la hum edad de 

la tierra. Con un aparato relativamente simple, em

pleado normalmente para probar la toma de tierra 

de las instalaciones eléctricas, ya se puede m edir la 

diferente conductib ilidad de las capas superficiales. 

Los científicos de Bonn tam bién probaron este mé

todo, pero m uy premio descubrieron sus lím ites: 

condiciones: climáticas diferentes durante una o va

rias campañas de medición pueden influenciar en 

una exacta evaluación.

Por el contrario, las propiedades magnéticas del 

suelo, igualmente medibles, no son tan fácilmente 

influenciables. E l m étodo más espectacular para el 

hallazgo de estructuras arqueológicas enterradas, se 

basa en el descubrim iento de que el suelo que se en 

cuentra sobre las piezas arqueológicas, en el que 

siempre existe una cierta partic ipación de partícu

las magnéticas, contiene mayor cantidad de m ate

riales magnéticos que en las capas inferiores. El m o

tivo es m uy simple. Todo suelo ha estado alguna vez 

expuesto, durante diferentes épocas, en el transcur

so de la historia, a los efectos del calor por ejem-

asi es la vida
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pío por incendio de bosques, cultivo del terreno, 

incendio de malezas, rastrojos, etc. A causa de ello 

se transform aron en determinados procesos de com 

bustión y enfriam iento materiales relativamente 

amagnéticos, como ser hem atita en materiales m ag

néticos, es decir m agnetita o m aghem ita. Estas con

diciones magnéticas especiales en la capa superior 

son interferidas si por ejemplo se cava una fosa. E l 

material magnético de la superficie cae a capas infe

riores, la tierra traída a la superficie «rarifica» el 

contenido en partículas correspondientes. E l Dr. 

Scollar opina: «Cuando el m aterial magnético apa

rece en form a suficiente, y la estructura es bas

tante grande y no se encuentran m uy profundam en

te oculta en la tierra, conduce a anomalías posibles 

de m edir en el campo magnético terrestre».

Un vehículo de demarcación provisto de mag- 

netómetros del «Rheinisches Landesmuseum» marca

los valores medidos a cada metro y en el m ism o 

sitio sobre una cinta perforada. A continuación, es

tos datos son transformados por la com putadora de 

la Universidad de Bonn en verdaderos gráficos. De 

650.000 datos de campos magnéticos, los científicos 

de Bonn han obtenido por ejemplo los planos exac

tos de la ciudad rom ana Colonia U lpia Trajana en 

las cercanías de Xanten. En  el gráfico de la com pu

tadora se pueden apreciar tres épocas diferentes. 

Estos trabajos han alcanzado extretanto m und ia l re

conocim iento. Institutos científicos de varios países 

han adaptado los métodos desarrollados en el labo

ratorio para la arqueología campestre. E l próximo 

objetivo de los científicos de Bonn es el desarrollo 

de aparatos más sensibles aún, mediante los cuales 

puedan demostrar y m edir lugar de hallazgos en 

tierra débilmente magnética.

Karl-Heinz Preub

Se busca la «plataforma submarina originaria» del Atlántico

El barco de perforaciones submarinas «Glomar Challenger» por primera vez 

bajo dirección alemana - Viaje de investigación ante la costa oeste africana.

UNDAMENTALES reconocimientos sobre la historia de form ación del Océano Atlántico se espe

ran de un nuevo viaje de investigaciones del barco americano de perforaciones submarinas «Glo

m ar Challenger», cuyo viaje núm ero 41, que se llevará a cabo desde mediados de febrero hasta mediados de 

abril de 1978 será dirigido por prim era vez por un  científico alemán. Un grupo de investigadores dirigido por 

el geólogo de Kiel, Profesor Eugen Seibold tratará de esclarecer la edad del A tlántico este. En  relación di

recta con este proyecto se encuentra el anterior viaje núm ero 40. También éste ya se lleva a cabo ba jo  d i

rectivas «centro europeas» y es dirigido por el paleontólogo de Zurich, Profesor H. Bolli.

La concepción científica de esta investigación está basada en las modernas nociones sobre el proceso de 

traslación de los continentes, probadas por Alfred Wegener y que se recopilan ba jo  el concepto de «Sea Floor 

Spreading». De acuerdo a estas investigaciones, el A tlántico norte, surgió por una escarificación de la corteza 

terrestre a lo largo de la actual cresta del A tlántico central, que produce aún hoy una incesante separa

ción de la gleba de la corteza terrestre euroasiática-africana hacia el este y de la gleba americana hacia el 

oeste, m ientras que al m ism o tiempo, brota constantemente m agm a del fondo de la tierra en la cresta del 

Atlántico central, solidificándose en nueva p lataform a submarina. Este proceso de constante expansión y re

novación del fondo subm arino y de dispersión de las glebas de la corteza terrestre, será examinado en de

talle, mediante perforaciones durante el viaje núm ero 41, tratando de com probar así la historia del desarro

llo del Atlántico. Por este motivo se busca el fondo subm arino más antiguo, el cual, según esta teoría, de

bería encontrarse en las márgenes del océano en la parte este del Atlántico.

E l viaje núm ero 40 del «G lom ar Challenger» se realiza desde la pun ta sur de Africa hacia el norte hasta 

Abidjan en la Costa del Marfil y sirve para la investigación geográfica y c lim ática originaria del A tlántico sur. 

El viaje núm ero 41 continuará hasta Málaga, en donde en cinco posiciones a profundidades de más de 4.000 

metros, se llevarán a cabo perforaciones en el fondo del océano. Las perforaciones se realizarán ante Sierra 

Leone, en el m ar profundo al sur de las Islas del Cabo Verde, como así tam bién  entre este archipiélago y el 

continente. Otras dos perforaciones se han previsto ante el norte del Sahara y ante Marruecos. La evalua

ción de las muestras obtenidas en la perforación tendrá lugar dentro del marco de un  program a especial, 

preparado por la Com unidad Alemana para Investigaciones Científicas con ayuda del M inisterio Federal para 

investigaciones y tecnología. Finalmente el barco alemán de investigaciones de m ateria p rim a «Valdivia» rea

lizará en el verano de 1978 investigaciones adicionales en la ruta «G lom ar Challenger».

En tres perforaciones anteriores, realizadas por el «G lom ar Challenger» ante G ibraltar, se han extraído, 

sorpresivamente, rocas de la «form ación de greda inferior» de apenas 100 m illones de años de antigüedad. En 

perforaciones en la parte oeste del Atlántico, ante las Antillas v Nueva York, los estratos de las pruebas ex

traídas eran de 150 m illones de años. Además, las perforaciones occidentales, hacen suponer que esta región 

del Atlántico surgió de un  «m ar periférico continental» en paulatino hundim iento. Allí, por ejemplo, en 2.000 

hasta 3.000 metros de pro fundidad existen las denom inadas «pizarras negras», ricas en sustancias orgánicas
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y que podrían ser tam bién roca madre petrolífera. Del m ism o m odo en el m ar profundo ante Africa occiden

tal se buscarán estas rocas madres, pero eventuales fuentes de petróleo no serán sondeadas porque podrían 

conducir a una ya incontrolable contam inación del medio ambiente.

Pero no sólo la «plataform a originaria» del Atlántico será buscada por el «G lom ar Challenger.'.'. sino tam 

bién los estratos sedimentarios que se encuentran encima, los que serán recogidos por taladros que retie

nen material de muestra para su análisis. Así se espera conocer, de las pruebas características de los sedi

mentos, el desarrollo futuro de este sector del m ar, obteniendo datos concretos sobre antiguas pro fundida

des, temperaturas, fauna y condiciones de las corrientes. Las investigaciones de sedimentos pueden ayudar 

así fundam entalm ente a la reconstrucción de la h istoria c lim ática del norte de Africa y tam bién servir para 

el esclarecimiento de la form ación del Sahara.
Dr. H arald Steinert

La vida familiar protege de la muerte en el desierto

La cría del ciempiés conoce a sus hermanos y hermanas. 

Supervivencia en un ambiente climáticamente extremo.

A pesar de que también ellos traspiran, pue

den no obstante sobrevivir en las estepas de

sérticas calurosas y secas del norte africano. Nos refe

rimos al ciempiés gris-azulado, de aproximadamente dos 

centímetros de longitud (hemilepistus reaumuri). El zoó

logo Profesor Karl-Eduard Linsenmair de Regensburgo, 

quien desde hace años investiga la forma en que los ani

males pueden adaptarse a ambientes climáticamente ex

tremos, se ha abocado de lleno al estudio de estos ani

males. Comprobó durante sus investigaciones en el norte 

africano, que el comportamiento social del ciempiés del 

desierto juega un papel decisivo en su supervivencia.

El ciempiés no pertenece, y esto a veces no se sabe, 

a la familia de los insectos, sino a la de los cangrejos. 

Es el único del grupo de cangrejos mayores, que hace 

millones de años ha logrado la transición a la vida te

rrestre. Pero, al ciempiés le falta una disposición de 

esencial importancia para la vida en la tierra: una pro

tección contra la evaporación, por ejemplo, una capa de 

cera como poseen los insectos, que protege a su capa

razón ante las pérdidas de agua.

La capacidad del ciempiés de construir cuevas, es 

una condición importante para su supervivencia en zo

nas desérticas con temperaturas del suelo hasta 35° C. 

Linsenmair comprobó durante sus investigaciones inicia

das en los años setenta, que los habitantes de cada cue

va forman siempre una sociedad cerrada. Lo más asom

broso es que los miembros de una tal sociedad de 

cueva también se conocen inequívocamente.

Al comenzar la primavera, el ciempiés excursiona los 

alrededores, se alimenta abundantemente y comienza a 

interesarse por cuevas que pueden tener hasta 80 cen

tímetros de profundidad. Si encuentra una cueva vacía 

la ocupa inmediatamente. Pero, si una cueva ya tiene 

dueño y el “ ciempiés aún sin alojamiento” es del mismo 

sexo, entonces o bien, busca otra cueva vacía o intenta 

desalojar violentamente al inquilino, lo que a menudo 

da buen resultado. Si el ciempiés que busca una cueva 

y el dueño de una son de sexo diferente, entonces el 

ciempiés que está afuera se esfuerza por obtener el

permiso de entrada a la cueva en una ceremonia, que 

a veces tiene varias horas de duración, permiso que en 

la mayoría de los casos es concedido por un ciempiés 
que todavía no tiene compañero. La nueva pareja for

mada se permite la mutua entrada a la cueva, a más 

tardar después de pasadas 24 horas. A los otros ciem

piés, por el contrario, los atacan. Si se marcan los com

pañeros después de formarse la pareja, podemos obser

var que conviven durante varios meses en la misma cue
va. Ambos se conocen personalmente. Las característi

cas individuales específicas son de naturaleza química: 

secreciones diseminadas sobre la superficie del cuerpo, 

que son percibidas por un órgano sensorial localizado en 

¡a punta de las antenas. Las hembras que ya han depo

sitado huevos y los machos y hembras con cría  propia ya 

no vuelven a formar una nueva pareja.

Linsenmair encontró sociedades en cuevas que alo

jaban hasta 80 ciempiés. Comprobó que en el caso de 

estas sociedades se trataba de padres e hijos. Es inte

resante agregar que la cría  del ciempiés reconoce des

pués de la primera excursión fuera de la cueva a sus 

padres y hermanos, lo que es una suerte para ellos por

que el ciempiés adulto intenta cazar a las crías extra

ñas y llevárselas a sus propios hijos como alimento. 

Los padres nunca atacan a sus propios hijos. Es también 

debido a características familiares específico-químicas, 

que los padres reconozcan a sus hijos y éstos igual

mente a sus hermanos, y también después de semanas 

de separación.

El ciempiés del desierto sólo puede sobrevivir en su 

ambiente y procrear cuando posee una cueva que lo pro

tege de la desecación. Dado a que el ciempiés, que aún 

no posee una cueva, siempre tratará de conquistar un 

refugio, el dueño de una cueva deberá defenderla cons

tantemente, empresa bastante d ifíc il cuando debe aban

donar su cueva para buscar alimento. En el caso de una 

pareja que se reconoce individualmente, ninguno de los 

dos animales pierde su asilo, dado que un ciempiés pue

de vigilar constantemente la cueva mientras que el otro 

busca el alimento. Robert Lutz



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

Junio 1977

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

Bernesga................ 14.885 — — — —

Santa Lucía............ 36.942 7.756 — — 11,00

Ciñera................... 11.716 4.233 — — 104,00

Competidora.......... 12.616 3.547 — — 82,00

Socavón.................. 8.279 2.673 — — 59,00

Fábrica................... — 5.262 — — —

Serv. Gen. Sección. — 1.879 — — —

San José ................ 3.418 1.699 — — 18,00

Tabliza ................ 6.905 2.471 — — —

Fábrica................... — 453 — — —

Serv. Gen. Sección. — 284 — — —

Pozo Pastora ....... — — — — —

TOTAL ........ 94.761 30.257 274,00

Rendimiento del Lavadero Santa Lucía......................... ....64,13 %

Rendimiento del Lavadero Matallana............................ ....91,43 %

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

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

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

Junio 1977

1.759,50 

8.653,47 Tds.

1.700,18 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............



seguridad SEGURIDAD EN EL 
PRIMER SEMESTRE 

DEL AÑO 1977
ESTADISTICAS

Aunque no soy muy amigo de las 
estadísticas, porque representan 

unas cifras frías, en SEGURIDAD no hay 
más remedio que echar mano de ellas para 
tomar puntos de referencia y saber la mar
cha de la misma, además de que sirven de 
una forma muy valiosa para saber donde es
tán los puntos que más hay que atacar en la 
prevención de los accidentes, así vemos una 
serie de accidentes que se producen por la 
misma causa, y las estadísticas nos indican 
el lugar exacto donde hay que efectuar el 
ataque principal, para corregir los defectos 
que ocasiona un número grande de acci
dentes.

Durante estos seis meses transcurridos 
hemos tenido los siguientes datos:

Accidentes con baja...............................  72

Indice de frecuencia.............................. 45

Indice de gravedad.................................. 1,69

Fracturas en las manos o dedos de las

m ismas.................................................. 16

Fracturas en pies o dedos de los mismos 5

Accidentes leves.......... .................. . 172

Accidentes graves.................................... 0

Accidentes mortales................................ 0

Accidentes «In itínere».......................... 2

Las principales causas de estos acciden
tes han sido:

Desprendimientos de piedras o carbón. . . .  15

Por el «páncer» ..........................................  10

Por cargue y descargue o movimiento de 

mater.......................................................... 6

En maniobras, basculadores, e tc ................  6

Manejo incorrecto de entibación.............. 4

En los sutirages.............................................. 3

Cuerpos extraños en los ojos o conjuntivitis 3

Piedras por las chapas o pozos.................. 2

Caidas simples........ .................................. 2

Con silvester, pulif o diferenciales............ 2

Esfuerzos........................................................ 2

Por diversas causas...................................... 17

TOTAL ........................................................ 172

«IN ITINERE»................................................ 2

TOTAL.......... ....................  174

COMENTARIO

Comparado con el año anterior tenemos 
una disminución del 16 por 100 en cuanto 
al número de accidentes y un 14 por 100 
con relación a los cinco últimos años, y si 
tenemos en cuenta que el índice de grave
dad, que es lo más importante, también este 
año disminuyó considerablemente, y que el 
número de horas que llevamos trabajadas 
es muy superior al año pasado, podremos 
decir que vamos bien, pero que no estamos 
satisfechos, ni mucho menos, ya que los 
prevencionistas somos, por principio, hom
bres insatisfechos de la labor realizada, 
mientras en nuestro campo de actuación 
siga ocurriendo un solo accidente o se pro
duzca un solo caso de enfermedad profe
sional. Por eso, a pesar de los resultados, 
no desmayaremos nunca en la lucha contra 
los accidentes o las enfermedades profesio
nales, y seguiremos machacando insisten
temente y convencidos con fe ciega de que 
la gran mayoría de estos accidentes lo po
dríamos evitar.

Debemos seguir colaborando todos con 
más fe, y convencidos de que podemos 
hacer un poco más cada día, para evitar los 
accidentes. Que cada uno pensemos en que 
medida fuimos responsables de estos acci
dentes que ocurrieron y qué podríamos ha 
ber hecho para evitarlos. Todos, hasta el 
propio accidentado, veríamos que algo po
dríamos haber hecho.



Y puesto que éstos ya no tienen remedio, sí 
tienen una gran lección que debemos aprender 
para el futuro, para evitar que se repitan.

Ahora que se habla mucho estos días, inclu
so hubo un Congreso sobre la humanización del 
trabajo, es muy necesario y sobre todo en la mina, 
que aunque se ha hecho bastante en este sentido 
todavía queda mucho que hacer para que el tra
bajo, duro por su naturaleza, sea menos penoso 
cada día. Entre los trabajos de humanización, 
entra también el evitar los accidentes, pues nada 
más humano que evitar ios sufrimientos que todo 
accidente trae consigo.

¿Quien puede hacerlo? Todos, sin excepcio
nes, unos poniendo los medios y las enseñanzas 
o experiencias y otros haciendo eficaces estos 
medios y estas enseñanzas.

No deben ocurrir tantos accidentes como 
vemos de los datos anteriores; por desprendi
mientos, hay que tener la Seguridad de que no pue
de caernos nada encima, saneando, empiquetan- 
do, entibando, etc. En las maniobras, cumplir las 
Normas establecidas, no ser imprudentes. En el 
«páncer» lo mismo, casi todos los accidentes que 
ocurren por el mismo, son por imprudencias y 
faltar a las más elementales NORMAS DE SEGU
RIDAD, y lo mismo ocurre con toda clase de acci
dentes, una gran mayoría son por no respetar las 
más elementales NORMAS SOBRE SEGURIDAD.

¿No creeis todos que podemos hacer mucho 
por la SEGURIDAD? Pues empecemos ya, con 
más ahínco de lo que lo estamos haciendo. Ense
guida veremos los resultados y las estadísticas de 
fin de año nos dirán lo que hayamos hecho, si
hacemos mucho serán buenas y si no serán....

J. SEVILLANO
F L A S H _________________

Cualquier trabajo tiene riesgos que el 

hombre debe, por costumbre, evitar.

La SEGURIDAD en el trabajo, 

es un beneficio irrenunciable.

Los accidentes inevitables, producidos 

por la fatalidad no existen.

4

4
POLVO:

c o s a s
PARA

c a s o s
1 a Procura elim inar siempre el polvo, pi

cando con agua.
2.a También cuando rompas piedras con el 

martillo picador, o franquees escombro 
o hagas balsas, utiliza el agua.

3.a Coloca pulverizadores y riega en todos 
los sitios que veas que se produce el 
mínimo de polvo.

4.a Ten siempre las tuberías de ventilación 
a menos de 10 metros, en los fondos 
de saco, reducirás mucho el número 
de partículas de polvo.

POZOS INCLINADOS A 38°:
1.a Ten los tableros, burladeros y escale

ras en perfectas condiciones, evitarás 
muchos accidentes.

2 a Cuando trabajes dentro de estos pozos,
utiliza cinturón de seguridad.

3 a Cuando vayas a cambiar chapas den
tro de un pozo, coloca un tablero por 
encima de donde estés trabajando, evi
tarás que pueda arrastrar alguna piedra 
el agua y te lesione.

4.a NUNCA te coloques para cargar, en
frente del registro del pozo.

MOVIMIENTO DE MATERIALES 0 PIEDRAS:
1.a Cuando se mueven materiales entre dos 

trabajadores, es necesario estar muy de 
acuerdo para realizar los movimientos 
de cogerlos o posarlos.

2 a Si este movimiento es con piezas T. H.
viejas y retorcidas la precaución debe 
ser mayor ya que al posarlos se mue
ven en todos los sentidos y pueden le
sionarnos.

3 a En el movimiento de piedras, para apar'
tarlas o cargarlas, hay que mirar no 
entallemos las manos contra otras que 
estén próximas, es bastante frecuente 
este tipo de accidente.

4.a Para trabajar dentro de un pozo a 38° 
de pendiente es obligatorio el uso de 
cinturón de seguridad.

HERRAMIENTAS DE TALLER:
1.a Utiliza las herramientas adecuadas al 

trabajo que realices.
2.a Las herramientas que precisen mango 

de madera, como martillos, mazas, etc. 
además de estar en condiciones que no 
puedan escaparse, deberán estar lim
pios de grasa.

3.a Jamás utilices una lima sin mango.
4.a Las llaves inglesas, o fijas deberán es

tar en buenas condiciones de uso, una 
llave defectuosa puede ser causa de un 
accidente.

NO UTILICES NUNCA UNA LLAVE COMO 
MARTILLO, NI UN MARTILLO PARA SA
CAR TUERCAS.

EL QUE TIENE LAS HERRAMIENTAS EN 
BUENAS CONDICIONES Y HACE BUEN 
USO DE ELLAS, ADEMAS DE TRABAJAR 
CON SEGURIDAD, DEMUESTRA SER 
BUEN OFICIAL.



NORMAS DE SEGURIDAD

S. A. HULLERA VASCO-LEONESA

SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LOS
N.—7.— Ex.

LOCALES O  ZONAS DE TRABAJO

1.a— En todos los locales o zonas de trabajo, debe existir ORDEN Y LIMPIEZA, es el mejor medio 
de evitar muchos accidentes.

2.a— Los pisos serán un conjunto homogéneo, llano y liso, de material consistente, no resbala
dizo y de fácil limpieza. (Art. 15 de la O.G.H.S.)

3.a— Los corredores, pasillos, escaleras, puertas de salida, etc. además de ser de la anchura ade
cuada para facilitar la salida y la circulación, deberán estar totalmente libres de todo obs
táculo.

4.a— Cuando se produzcan charcos o derrames de aceite, grasas o cualquier otra substancia que 
peligren los resbalones, deberá limpiarse inmediatamente o recubrirlos con serrín mientras 
se efectúe la misma.

5.a— Las virutas metálicas producidas por las máquinas, trozos cortantes de chapas, vidrios rotos, 
etc. se recogerán con medios adecuados y las manos protegidas.

6.a— Estos materiales descritos anteriormente, se depositarán en recipientes adecuados, de modo 
que no puedan producir accidentes.

7.a— Los cotones, trapos y demás útiles de limpieza inservibles y sucios se recogerán en recipien
tes y lugares adecuados de modo que no puedan ocasionar incendios.

8.a— Igualmente se recogerán todos los residuos ocasionados por cualquier clase de máquina o tra
bajo, como puede ser en carpinterías, talleres de cualquier tipo, etc. de modo que siempre 
se conserve limpio y sin peligro de incendio.

9.a— Los locales susceptibles de producir polvo se realizará la limpieza por medio húmedo, cuan
do no sea peligrosa.

10.a— Alrededor de las máquinas deberá estar totalmente libre de todo obstáculo, así como limpio 
de aceites o sustancias que puedan producir resbalones.

11.a— Los trabajadores de máquinas herramientas de cualquier clase, deberán mantenerlas siempre 
en buen estado de limpieza .

12.a— Al final del trabajo se deberá recoger todas las herramientas, utensilios, materiales y resi
duos, de tal forma que quede en orden la zona donde se ha trabajado.

13.a— Las aberturas situadas en los pisos, deberán tener siempre una barandilla de 0,90 metros y 
un rodapié de 15 centímetros de altura. (Art. 23 de la O.G.H.S.)

14.a— Todos los lugares de trabajo o tránsito tendrán iluminación natural, artificial o mixta apropia
da a las labores que se ejecuten. (Art. 25 O.G.H.S.).

15.a— En los locales de trabajo se mantendrá por medios naturales o artificiales, condiciones de 
ventilación, temperatura y humedad adecuadas al trabajo que se realice. (Art. 30, O.G.H.S.).

16.a— Las puertas de los locales de trabajo abrirán hacia el exterior y nunca permanecerán cerra
das, de modo que impidan la salida durante los períodos de trabajo. (Art. 25, O.G.H.S.).

17.a— Los cristales de las ventanas permanecerán limpios de modo que no impidan la entrada de 
la luz. (Art. 33, O.G.H.S.).

18.a— Habrá los correspondientes servicios de Higiene y Aseo.

19.a— En todos los locales que exista riesgo de incendio deberá disponerse de los extintores ade
cuados y necesarios.

20.a— No se deben gastar bromas en los lugares de trabajo, pueden ocasionar accidentes.
21.a— No se debe ir corriendo por los talleres, escaleras o pasillos.

22.a— Tener compañerismo dentro de un taller o zona de trabajo, demostrándolo evitando causar 
accidentes a nuestros compañeros, no cometiendo imprudencias o actos inseguros que peli
gre su integridad física.

23.a— Mantener un buen ORDEN Y LIMPIEZA en todo momento, no esperar al final de la jornada y 
mucho menos al fin de semana.

24.a— NO OLVIDES QUE UN LOCAL LIMPIO Y EN ORDEN ES SEGURO.



NORMAS DE SEGURIDAD

S. A. HULLERA VASCO-LEONESA

SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LOS
N .-4 .- In .

Encargados del Transporte de Explosivos

1.a— El transporte de la dinamita y los detonadores, desde el polvorín a los lugares de trabajo, de
berá hacerse por personas debidamente autorizadas. (Art. 14, R.P.M.).

2.a— No podrá transportarse NUNCA, dinamita y detonadores al mismo tiempo. (Art. 14, R.P.M.)
3.a— Para el transporte, manipulación o distribución, se hará con la debida precaución, evitando 

golpear los explosivos. (Art. 14 R.P.M.).
4.a— La dinamita deberá transportarse en sus envases originales, o en sacos o mochilas, de buen 

cierre y con capacidad de 15 Kg. Art. 14, R.P.M.).
5.a— Los detonadores serán transportados en cartucheras de cuero, de cierre eficaz, acondicionadas 

para evitar los choques. (Art. 14, R.P.M.). NUNCA estas cartucheras serán de plástico, para 
evitar la electricidad estática.

6.a— El transporte por pozos o galerías, se hará de acuerdo con las instrucciones dadas por la Di
rección responsable. (Art. 15, R.P.M.).

7.a— No podrá hacerse el transporte de explosivos durante la entrada o salida de personal y tanto 
en trenes como en jaulas, irá el encargado del transporte solamente, debiendo tener conoci
miento de ello los maquinistas correspondientes a fin de llevar una velocidad reducida. (Ar
tículo 15. R.P.M.).

8.a— El distribuidor o el encargado del transporte solamente entregará los explosivos mediante 
vale extendido por la persona autorizada, y solamente la clase de dinamita o detonadores allí 
consignados, NUNCA otra clase. (Art. 16, R.P.M.).

9.a— Los explosivos y detonadores que se almacenen en las proximidades de los frentes, estarán 
guardados en cajones distintos para cada clase de dinamita y separados de los detonadores 
por lo menos 10 mts. (Art. 17, R.P.M.).

10.a— En los cajones de dinamita o detonadores, no podrán guardarse explosivos de distintas cla
ses, ni herramientas, objetos o cualquier otro material. Tendrán una cerradura sólida cuya lla
ve estará en poder del Vigilante correspondiente o Artillero. (Art. 17, R.P.M.).

11.a— La distribución de los explosivos deberá hacerse por el mismo orden, dentro de cada clase, 
de llegada al polvorín, para evitar que quede retrasada, siempre que esto sea posible. (Artícu
lo 12, R.P.M.).

12.a— No se puede distribuir dinamita helada, exudada, o deteriorada. (Art. 12, R.P.M.). Cuando se 
observe alguna anomalía en la dinamita, se dará cuenta inmediata al Servicio de Seguridad.

13.a— La apertura de las cajas de explosivos y su manipulación o distribución, no se hará nunca 
en el mismo polvorín, sino en la cámara de distribución, que puede ser anexa. (Artículo 10, 
R.P.M.).

14.a— Para abrir las cajas de explosivos no podrá emplearse NUNCA herramientas metálicas o ca
paces de producir chispas. (Art. 11, R.P.M.)

15.a— Queda terminantemente prohibido FUMAR o emplear lámparas de llama desnuda durante el 
transporte, distribución o manipulación de dinamita o detonadores, las lámparas que se u tili
cen serán de seguridad. (Art. 13, R.P.M.).

16.a— Los encargados del transporte de dinamita mantendrán todos los cajones completamente lim
pios y en orden, devolviendo al polvorín toda
sea necesaria. la dinamita defectuosa que encuentren o que no

17.a— Cuando el transporte se haga en vehículos por carreteras o caminos, estará regulado por las 
normas existentes al efecto.

18a— Las infracciones de los artículos en materia de explosivos, pueden ser sancionadas por las 
autoridades competentes, incluso con intervención de los Tribunales si éstas constituyesen 
delito o falta. (Art. 81, R.P.M.).

19.a— Queda prohibido el empleo de mechas en el interior de la mina, por lo que no se transporta
rán éstas. (Art. 50. R.P.M.).

20.a— RESPETA TODAS ESTAS NORMAS Y EL TRANSPORTE DE EXPLOSIVOS NO SERA PELIGROSO.



TENIS

Orantes no pudo 

con Alexander

En la final del Torneo «Volvo»

NORTH CONWAY (EE. UU.), 7 (Alfil). 

El australiano John Alexander ganó hoy su 

primer torneo en más de dos años al imponerse 

al español Manuel Orantes por 2 - 6, 6 - 4, y 

6-4, en la final del Torneo Internacional 

«Volvo», de tenis, que se ha venido disputando 

en esta ciudad y que estaba dotado con 125.000 

dólares en premios.

Alexander, duodécimo cabeza de serie, 

cuyo último triunfo se produjo en Arizona en 

1975, logró el triunfo a base de un potente y 

precioso servicio, con el que logró seis «aces».

El cuarto cabeza de serie, Orantes, logró 

imponerse en el primer set, después de sólo 35 

minutos de juego.

Alexander, sin embargo, logró adjudicarse 

el segundo set, en el que logró dos «aces», rom

piendo el servicio de Orantes, con lo que se 

puso en ventaja de 5 - 4, para después mante

ner el suyo y vencer por 6 - 4.

En el tercer set. Orantes rompió el saque 

de su rival en los primeros juegos y se puso 

con ventaja de 4 - 2. Alexander, no obstante, 

reaccionó espléndidamente y tras romper el 

saque en dos veces consecutivas al español, se 

apuntó el set y el partido por 6 - 4.

Alexander se adjudicó con su victoria 

20.000 dólares y un automóvil, mientras que 

Orantes, por el segundo puesto, se embolsó 

10 . 0 0 0 .

PIRAGüíSMO

Avilés, Regata Internacional Olímpica

Dominio absoluto de los españoles
AVILES, 7.— Lo más selecto del piragüismo nacional, incluso 

internacional, que ayer se diera cita en el clásico descenso del Sella, 

recaló hoy como ya va siendo tradicional en el embalse Trasona 

(Avilés), para disputarla séptima Regata Internacional Olímpica, que, 

organizada por el Club Náutico Ensidesa, se ha desarrollado esta 

tarde en las idóneas aguas de este pantano asturiano.

Excepto en la categoría de damas, con victoria inglesa, triunfo 

absoluto de los piragüistas españoles, ratificando los olímpicos 

Ramos Misione y Díaz Flor en K - 2, así como Herminio Menéndez 

en K - 1, sus respectivas victorias de ayer en el río Sella.

Estos mismos palistas, junio con Betancurt en K - 4, demos

traron nuevamente con su destacado primer puesto la excelente 

calidad física y técnica que desde hace años vienen manteniendo.

TIRO (Modalidad de Skiff)

España se alzó con el Gran Premio 

Internacional de Europa

NAMUR (Bélgica), 7.-—El equipo de España de tiro, modalidad 

de skiff se ha proclamado vencedor del Gran Premio Internacional 

de Europa que se viene disputando en la localidad belga de Namur.

El conjunto hispano, formado por Nicolás, Pérez Jiménez, Ava- 

los y Camarena, ha conseguido la mejor marca, con un total de 568 

sobre 600, seguido por los de Inglaterra, con 565; Alemania Occi

dental, con 563; Canadá, con el mismo número de platos y de Italia, 

con 562.

En la clasificación individual, a falta de la última tirada de 50 

platos figuran en primera posición los españoles Avalos y Pérez 

Jiménez, en unión del italiano Garagnani y del francés Lesprit, 

todos ellos con 145 del50. Alfil.

Por DÁVIL4

D e p o r t e s



C o n t r a p o r t a d a
LA ENERGIA NUCLEAR, UNICA ALTERNATIVA

Por PEDRO SASTRE Y RODES (Toronto, 26)

La catástrofe atómica que destruyó Hiroshima puede que sea la responsable directa 

del miedo colectivo que el público norteamericano y europeo ha cobrado en contra de 

la electricidad de origen atómico, que al parecer es la única, o cuando menos la más 

factible alternativa para resolver el problema energético que tanto nos preocupa.

Técnicamente, el principal problema de ampliar el pro
grama termonuclear de los Estados Unidos y Canadá, e 
igual puede decirse de Europa, es el de deshacerse de 
los residuos de uranio usado. En los Estados Unidos, y 
para el año 1980, habrá unos 3.500 despachos de uranio 
usado, pero radiactivo, por año. Y una estación nuclear 
como la de Pickerion, Ontario, produce unas 240 tone- 
jadas de uranio usado al año. Para el año 2000, y en 
Norteamérica solamente, habrá más de 7.000 despachos 
de uranio usado al año.

R. F. Shaw, ex diputado, ministro federal del Medio 
Ambiente, pregunta y responde: “ ¿Es seguro el medio 
ambiente nuclear? ¡No! Pero es más seguro que el que 
generan sus competidores energéticos.” La misma per
sonalidad admite que una sobredosis que resulte de una 
radiación atómica puede causar la muerte o generar en
fermedades varias de tipo hereditario e incurables ade
más. Pero añade: “ Sólo deseo que se reconociera con 
la misma intensidad y oposición las otras amenazas al 
medio ambiente, amenazas que provienen del carbón, del 
asbesto y de los 5.000 millones de toneladas de com
bustibles diversos que todos los años consume la Hu
manidad.”

Después añade que por cada minero de uranio que 
muere en el ejercicio de su profesión, mueren 95 mine
ros de carbón. Y en la puesta en servicio y manteni
miento de todas las centrales atómicas de Estados Uni
dos, Canadá y Gran Bretaña, nunca se ha perdido una 
vida por radiaciones atómicas. En Gran Bretaña, desde 
1962 a 1975, sólo se han producido cuatro accidentes 
mortales en el recinto de las estaciones atómicas. Dos 
de las víctimas murieron al caerse de un andamio. La

tercer víctim a murió ahogada, y la cuarta, electrocutada.
Y durante el mismo período de tiempo, 66 empleados del 
programa nuclear de la Gran Bretaña murieron en acci
dente de automóvil durante sus vacaciones.

LOS RESIDUOS

Nuestro portavoz hace notar que de acuerdo a la 
información vital que facilita  la estadística, es 100 veces 
más peligroso Ja extracción y transporte del carbón a la 
central term oeléctrica que la del uranio. Sugiere además 
que el público en general, y los científicos aprovecha
dos en particuar, superen de una vez para siempre su te
mor a la introducción masiva de la energía de origen 
termonuclear. “ Porque ahora mismo esta es la única al
ternativa disponible si queremos salvarnos del problema 
energético. Y las posibilidades de que alguno de noso
tros muera a consecuencia de una radiación nuclear son 
tan remotas como las de morir aplastados por un me
teorito .”

Nuestro informante, como antes indicamos, opina que 
esta es la única alternativa disponible, cuanto menos pa
ra solucionar el problema energético de los treinta o cua
renta años. Porque las otras fuentes energéticas del fu* 
turo, como electricidad de origen solar o energía geo
térmica, están sólo en ciernes, carentes de toda tecno
logía y experiencia necesaria.

Admite, sin embargo, que el mayor problema es des
hacerse de los residuos de uranio usados, debido que 
la carga radiactiva de este uranio se mantiene constante 
por espacio de más de ochocientos mil años.




