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MILLONES PARA LA PROVINCIA

Sin dinero no se hace sendero», dice uno de esos refranes que 

nadie sabe de dónde salen, y que por eso se atribuyen a la 

sabiduría popular. Sin dinero contante y sonante, ni los individuos, ni 

los Organismos, ni los Estados pueden hacer o proyectar siquiera una 

vida digna. Donde no hay dinero, no hay harina ni hay alegría. El dine

ro dígase lo que se quiera, constituye el instrumento más poderoso para 

intentar la felicidad de los pueblos. Que ya lo dijo nuestro dinamitero 

padre Don Quevedo: «Poderoso caballero, es Don Dinero». Y si, como 

algunos sospechan, el dinero no es la felicidad, ayuda muchísimo 

a lograrla.

De ahí que la preocupación principal de los individuos, de los Organismos y de los 

Estados sea el dinero. «Mi dinero, mi dinero», clamaba Pantalón, el personaje de «Los 

Intereses Creados», de Don Jacinto Benavente. Y en el grito de la figura teatral, quería
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verse reflejado el egoísmo, la insensibilidad, la avaricia, del que solamente aspira a salvar 

su dinero, por el dinero mismo.

Cuando esto ocurre, cuando efectivamente el dinero se convierte en Becerro de Oro, 

entonces las Sociedades se corrompen, los individuos se envilecen y los Organismos in

cumplen su misión, reduciéndose a meros administradores de los escasos medios disponi

bles, sin espíritu de creación, sin el menor estímulo. Son Organismos muertos. Y, conse

cuentemente los pueblos que de ellos dependen, sobre todo en lo que atañe a la vida 

material, muertos se quedan.

La Diputación Provincial de León, es un Organismo que no se re

signa a morir, ni con los problemas puestos, ni con los dineros estanca

dos. Creo que es muy digna de aprecio la disposición de la Corporación, 

que preside el ilmo. Sr. D. Emiliano Alonso Lombas, de no permitir que 

los problemas que por lógica progresión de la provincia se producen, 

permanezcan estáticos, cubiertos de polvo administrativo, a la espera 

del milagro que consiga arrancarles de su forzado retraimiento.

León, su provincia, demanda demasiadas cosas para que un Orga

nismo pueda hacer oidos de mercader, y dedicarse al más dulce de los 

sueños en tanto que estos temas, que estas cuestiones, que estos graves



asuntos, no se resuelven: La Provincia, a través de su Corporación, tiene 

contraídos compromisos que está obligado a cumplir, sacando fuerzas 

de flaqueza y dinero de «donde le haya».

Compromisos con su Capítulo Hospitalario: con los accesos y urba

nización del Hospital «Princesa Sofía»; con la adaptación del Hospital 

de San Antonio Abad como Centro Psiquiátrico, dando cumplida satis

facción a las exigencias actuales de nuestro censo de enfermos; con la 

construcción de Guarderías Infantiles; con la construcción del Parador 

de Turismo en ese milagro de la Naturaleza que son los Ancares; con 

la transformación y mejora de los caminos vecinales de la provincia en 

la totalidad de la red; con la atención a las obras importantes incluidas 

en el III Plan Extraordinario de Cooperación.

La Diputación Provincial de León, ha acudido a solicitar el dinero que necesita don

de ha podido. Su prestigio administrativo, le concede las máximas prerrogativas crediticias, 

y así ha alcanzado 215 millones de pesetas, todos los cuales, ni una peseta más ni un hom

bre menos, se van a invertir en uno 

de los Planes más generosos y nece

sarios y oportunos de reconstrucción 

y recuperación y acomodamiento de 

nuestra Provincia.

La Diputación Provincial, afortu

nadamente, no piensa en «Superávits» 

ficticios o reales. Solamente se puede 

permitir el lujo perfectamente lógico 

de gastar todo el dinero posible en 

beneficio de aquéllos que en defi

nitiva, son fuente de recursos y que 

consecuentemente deben ser desti

natarios de los mismos.

★ ★ ★

Estas son las noticias ¡ay! que 

nos gustaría comentar y extender y 

reflejar, en vez de esas notas esca

lofriantes que ponen en nuestra vida 

nacional una orla de miedos y de 

lutos.

V. CRÉMER



La hecatombe llegó del espacio
El m eteo rito  del Ries tuvo  num erosos aco m p añ an tes  

Tras las h uellas  d e  u n a  catástro fe  geológica

El gigantesco meteorito que hace unos 15 millones de años horadó con un inconcebible impacto de fuego el cráter, casi per
fectamente circular, del Kies de Nordlingen (zona oriental del Jura de Suabia), tuvo al parecer un numeroso cortejo de acompañantes 
menores que contribuyeron a asolar extensas zonas del sur de Alemania y Bohemia. A favor de esta teoría habla toda una serie de 
estructuras crateriformes que llegan a tener hasta un diámetro de dos kilómetros como máximo y que han sido localizadas sobre 
todo al oeste de Ratisbono. De la misma manera que la hondonada de Stelnheim, al oeste de Heidenheim, que tiene un diámetro de 
3,5 kilómetros aproximadamente y cuyo origen meteorítico se conocía desde hace ya tiempo, estos cráteres menores tienen un 
origen que cronológicamente coincide con el del Ries.

Hace varios años, el profesor Henning Illies, de la Universidad de Karlsruhe, llamó la atención acerca de estas estructuras 
que parecen cráteres y que se encuentran al este del Ries, es decir, en la dirección de la trayectoria del gran meteorito del Ries. El 
profesor hrwin Rutte, de la Universidad de Wurzburgo, ha conseguido demostrar entre tanto que todo un campo de impactos de 
dichos cráteres se extienden desde el Ries por una zona de 90 kilómetros como mínimo a lo largo del Danubio, y que incluso 
en Austria se encuentran rocas que proceden de la época del acontecimiento del Ries. En todas ellas se aprecian huellas inequí
vocas del influjo de intensas ondas de choque, que la ciencia moderna atribuye únicamente al impacto de fragmentos superrápidos 
de rocas cósmicas.

La mayor acumulación de estos orificios crateri
formes se encuentran al oeste de Ratisbona, en las 
proximidades de Hemau, donde en un cuadrado de 
siete por doce kilómetros han sido localizados 14 crá
teres como mínimo. En las inmediaciones de Ffahls- 
dorf, Meundort, Saustahl y Wipfelsfurth, los cráte
res son de mayor tamaño y de formas más claras. 
En total, el número de tales impactos se eleva como 
mínimo a 100.

Hoy se da ya por descontado que estos extraños 
«orificios» surgieron en el mismo período geológico 
que el Ries. Pero lo decisivo es que en un extenso 
sector se encuentran escombros de rocas denomina
das «alemonitas* porque fueron encontradas por vez 
primera en el Altmühl-Lal (Alemona). Se trata de 
una variedad de las llamadas «brechas» o conglome
rados de fragmentos angulosos de rocas locales En 
las zonas calizas, esas brechas contienen fragmentos 
de caliza, y en las zonas de arenisca contienen tam
bién fragmentos de esta roca, como ocurre, por ejem
plo, en la comarca de Eichstátr. En Bohemia, por 
otra parte, donde fueron descubiertas también ale- 
mónitas en la dirección de la trayectoria del enjam
bre de meteoritos del Ríes, contienen la mezcla, ha
llada en el subsuelo, de granos de arena y granos 
verdes de glauconita.

Todas estas masas de derrubios presentan las 
huellas de grandes descargas energéticas, como son 
únicamente posibles con ondas de choque que atra
viesan el subsuelo a velocidades supersónicas, las 
cuales destrozan los minerales en el lugar del impac
to de un meteorito. Esto se aprecia con toda claridad 
en el caso del cuarzo; bajo condiciones normales no 
se quiebra más que en fracturas concoideas irregula
res, pero en este caso está atravesada por numerosas 
superficies lisas de fisura (elementos planares).

Las huellas de las ondas de choque como las des
critas han sido estudiadas últimamente en rocas de 
un gran número de cráteres meteoríticos terrestres y 
lunares, pudiendo calcularse hoy aproximadamente la 
intensidad de las presiones de las ondas de choque a 
partir del estado en que se encuentran las rocas clás
ticas en cada caso. Así, pues, las alemonitas del sur 
de Alemania y de Bohemia fueron destruidas a presio
nes de 150 a 200 kilobarios, mientras que las presio
nes producidas en e’ impacto del gran meteorito del 
Ries fueron por lo menos cinco veces mayores.

Los resultados de las investigaciones permiten 
sospechar que Europa central sufrió hace quince m i
llones de años no sólo el impacto del meteorito del 
Ries, sino de todo un enjambre de meteoritos meno
res, que horadaron cráteres también de menor tama
ño, proyectando, como en la Luna, fragmentos de 
rocas por los alrededores. Este bombardeo desde el 
espacio tuvo que significar para comarcas enteras 
un verdadero infierno.

El mes de octubre se ha convertido en uno de los meses del año 

más angustiosos: Se clausuraron las vacaciones estivales; se pesó, 

no sin dolores, el Rubicón de los examenes que «quedaron para 

septiembre» y ya, los padres de los hijos que van a la Escuela, que 

acuden a la Universidad, se enfrentan con el pavoroso problema 

de la Escolaridad de las matrículas, de los libros de texto. En este 

mismo punto y hora el padre de familia comienza a penar. Porque 

todo el presupuesto establecido para el pasado ejercicio, y cuya 

atención le costó sudores de sangre, ya ha sido superado en este 

nuevo ejercicio abierto, y ni los derechos, ni los textos, ni las ma

trículas, ni nada mantienen el mismo nivel. Los precios se han 

desbordado. Y hay aumentos del quince por ciento, del cincuenta 

por ciento, del mil por ciento... El honesto, el honrado, el probo 

padre de familia comienza en este dicho mes a padecer tormentos.

Dr. Harald Steinert

COLABORACIONES



Proyección del

REINO DE LEON
en la reconquista

Por LEOPOLDO DIAZ DE ARGÜE SO VIGO

Hizo que redujese a mejor forma los fuera de la Ciudad y del Estado, pues criada en la grande es

cuela de su padre (que llevó el título de Bueno), salió insigne maestra de las artes de polí

tica y de gobierno. Esta fue la que edificó de cal y canto el Palacio de León junto al monasterio de San 

Isidro. Esta la que restableció con la misma firmeza las Torres de la Ciudad, destruidas por el bárbaro 

Almanzor. Esta la que si por una parte mostraba sumo estudio en la arquitectura civil y militar, por otra 

parte no pensaba más que en restablecer lo sagrado. Es indecible el celo que la abrasaba sobre el culto 

divino. La plata, el oro, las piedras preciosas, parece que sólo se habían hecho para Dios: la seda para los 

ornamentos sagrados. Con esto engrandeció la iglesia de León y las principales de su reino. Pero si se mira 

la atención que ponía sobre los Templos vivos, se creerá que no cuidaba de otra cosa. Los pobres con

movían de tal suerte sus maternales entrañas, que parecían únicos acreedores de su liberalidad. Toda 

la vida, y en todos los estados mantuvo esta virtud. Las religiones e Iglesias hallaban en ella un ge

neral amparo y protección. En el año 1198 expidió un privilegio, en que tomó bajo su real ampa

ro y defensa a los Canónigos de la Santa Iglesia de Astorga y a sus criados, casas, heredades y todas 

sus cosas, mandando que cualquiera que les hiciese alguna injuria o afrenta, pagase 500 sueldos al inju

riado. Los premios de servicios los hacía con tal arte, que parecían generosidad. Aun cuando no era reina 

sobresalía en magnificencias reales, porque ni conocía el ocio, ni la miseria. Su prudencia en la conducta 

de acciones excedía la esperanza del sexo, sobresaliendo tanto en aquel grado, que mereció el dictado de 

prudentísima. La constancia no sabía distinguir lo próspero de lo adverso. Yo he llegado a vacilar en el 

renombre que la daría, pues la prudencia y constancia parecía el más descollado elogio en una mujer, 

pero contrayéndolo a una línea, quedarían desairadas las demás, y sólo el dictado de Grande me ha pare

cido igual. Esta misma grandeza desairada en algún modo en el contexto de sus memorias, porque no ca

biendo en un Reinado y debiendo hablar de los siguientes, es preciso cortar el hilo de la historia y distribuir 

los sucesos por sus tiempos. Sólo tenemos la fortuna de que los mismos Prelados de sus días son garantes 

de lo que referimos. Florecía, pues, el Reino de León con tal reina, como ninguno. Entonces, dice el 

Tudense, se amplió la fe católica, los templos antigüos fueron demolidos, erigiendo otros más insignes. 

Abundaba en felicidades el Estado. El Palacio floreció en fecunda sucesión de Príncipes”.

La vida de Doña Berenguela alcanzó la edad de 75 años, pues 

habiendo nacido el 1171, falleció el día 3 de noviembre del 1246.

No plugo a Dios prolongar por algún tiempo más aquella gloriosa 

existencia, ya que en este caso, la gloriosa reina de Castilla hubiera 

tenido la dicha inefable de ver como su hijo clavaba el estandarte 

de la cruz en los muros de Sevilla.

Pero no paró aquí el dolor de D. Fernando, pues aun no secos 

sus ojos de las lágrimas vertidas por la muerte de su ilustre madre, 

sucedió la de el arzobispo de Toledo, D. Rodrigo Jiménez de Rada, 

que era natural de Puente de Rada, Navarra, a quien un historiador 

llama ilustre de la Iglesia, de las letras y de las armas españolas.

Cursó estudios en la célebre universidad de París y fue obispo de

Poblet. Sepulcros reales.



LEON EN LA RECONQUISTA

Osma antes de ocupar la silla primada de España. Durante su estancia en Francia promovió la cruzada de 

las Navas a cuya batalla asistió, como ya sabemos, con el estandarte de su iglesia. Asistió, asimismo al 

concilio general lateranense, donde sostuvo la discutida cuestión sobre la primacía de España contra los 

metropolitanos de Santiago y Braga, pronunciando un discurso en latín, que fue seguidamente traducido 

a varios idiomas. En los sños 1218 y 1235 viajó a Roma y en 1245 asistió al concilio general de Lyon, con

firmando una vez más la fama que por tantos conceptos tenía adquirida. Escritor insigne, contándose en

tre sus obras “De rebus in Hispania gestis”, la historia de los romanos, de los ostrogodos, de los hunos, 

vándalos, suevos y alanos y también la de los musulmanes desde el año 750 hasta el 1.150, muriendo en 

Francia el 1247 cuando regresaba a España. Durante muchos años fue consejero de los reyes Alfonso VIII 

y Fernando III. Fue enterrado en el monasterio de Huerta y sobre su tumba se puso este epitafio: “Mi 

madre es Navarra, Castilla mi nodriza, París mi escuela, Toledo mi domicilio, Huerta mi sepultura, el 

cielo mi descanso”.

En medio del dolor que a Don Fernando le causaran estas dos muertes, tan seguidas, no tuvo 

otro remedio que fijar su atención en la guerra de Andalucía, y en concreto, la conquista de Sevilla, 

pues su corazón de cristiano, guerrero y gobernante, no podía por mucho que fuera su dolor, abandonar 

el proyecto que con tanto celo había preparado.

Sabemos que el rey de Granada estaba comprometido en ayudar al castellano en esta campaña a des

pecho de hacerlo contra sus propios hermanos de raza, y fiel a su promesa, acudió con su ejército en ayuda 

de los cristianos. Pero antes de seguir adelante procede conocer quién era este rey, de nombre Mo- 

hammed-Abu-Abdallah-ben-Yussuf-el-Ansari, aunque la historia le conoce solamente con el de Alhamar, el 

Bermejo. Nacido en humilde cuna, ya que era hijo de unos labradores o carreteros de Arjona, pero como 

quiera que en su juventud se había distinguido por sus grandes dotes, tanto civiles como militares, se 

distinguió siempre por su odio a los almohades, como demostró cuando, después de ser rey de Granada, 

prefirió declararse vasallo del rey de Castilla a ser derrotado por aquéllos. Después de haber logrado 

cierta popularidad entre los moros andaluces, se sublevó contra Aben-Hud y su partido fue creciendo 

hasta convertirse en una de las amenazas más fuertes que sobre sus contrarios pesaban. En 1232 se apode

ró de Jaén, que más tarde debía entregar al rey cristiano, según ya sabemos, haciéndose dueño de otras 

muchas poblacoines donde fue proclamado Emir Almumenin hasta que cuando Aben-Hud fue asesinado 

por el alcaide de Almería, los moros de Granada le proclamaron rey el año 1238.

El historiador Dunham hace de él esta referencia: “El fundador del reino granadino, Mohammed- 

ben-Alhamar, era hombre dotado de prendas superiores, valeroso en la guerra, aunque sin arrojarse a ella, 

sino cuando la necesidad así lo exigía; vigoroso en la gobernación de su estado, bien que con todo eso sua

ve y conciliador; con gran previsión y por lo mismo rara vez sorprendido en lances ordinarios; en sus 

disposiciones prudente; en sus intentos abarcando mucho; magnífico en sus costumbres, aficionado al 

poder y más todavía al goce del favor popular. En suma, el más propio del mundo para regir un pueblo 

como el andaluz de aquellos días, y aun de los venideros.

“No bien había este hábil príncipe tomado posesión de su nuevo reino, cuando se preparó a gue

rras que veía ser inevitables. Reparó las fortalezas fronterizas de la monarquía, las cuales se dilataban 

desde Algeciras hasta allende Almería por la ribera del mar y tierra adentro hasta Jaén y Huesear y a 

fin de estar apercibido hasta al mal extremo, no se descuidó al mismo tiempo de fortalecer su capital, 

Granada. Conforme a la constitución de los gobiernos musulmanes, todo varón es soldado, estándole 

dictado por la ley que ayude a la defensa de la población o tierra que habita, ley no sólo del patriotis

mo, sino de la religión igualmente. Pero Aben-Alhamar, no satisfecho con esta ventaja, creó un ejército 

regular, pagándole de sus propias rentas y presidiendo con él sus ciudades más fuertes. Tenía sagacidad 

bastante para conocer que soldados mantenidos por su soberano, más son servidores de éste que de la 

patria; y sin embargo, no contento con dar a los soldados buena paga, les dio asimismo tierras, las más 

de ellas en las fronteras y las suficientes a mantenerse ellos y sus familias y caballos, con lo más nece

sario para la vida; medio por el cual logró tener las entradas de su reino bien guardadas y que cada uno 

de sus soldados fuese un buen patriota por tener su suerte particular enlazada con la pública, siendo claro 

que el patriotismo verdadero no existe en los pobres necesitados, sino en algunos casos transitorios y de 

duración corta.”

Cuando regresó de firmar la capitulación de Jaén con el rey de Castilla, se dedicó preferentemente 

a levantar ese monumento, admirado en todo el mundo, y bajo su dirección se levantó la torre de la Vela, 

la Alcazaba que amplió hasta la torre de Comares y él dirigió todos los trabajos, mezclado entre alba

ñiles y artesanos. Cuando estaba Alhamar haciendo de Granada una capital gloria del imperio, edificando



colegios, hospitales, casas de baño y otros esta

blecimientos públicos y fomentando el desarro

llo de la cultura, la industria y las artes, fue 

requerido por Fernando III de Castilla para lu

char contra los moros de Sevilla, ciudad domi

nada por los almohades, mandados por Cid- 

Abu-Abdallah, a los cuales Alhamar tenía em

peño en destruir como buen andaluz que era; 

así se dirigió al campo cristiano al frente de sus 

mejores jinetes. Rotas las hostilidades, fue Car- 

mona, que pidió seis meses de tregua; Constan- 

tina, Reina, Lora y Alcolea que fueron confia

das por el rey a los caballeros de San Juan y de 

Santiago. Después de cruzar el Guadalquivir con 

grandes dificultades y mucho riesgo, conquista

ron Cantillana, Gexena, Guillena y Alcalá del 

Río. Aquí cayó enfermo el rey que retrasó la 

toma de esta última ciudad.

Desde el momento en que Fernando III ha

bía concebido la conquista de Sevilla, mandó 

venir a su corte a un ciudadano burgalés lla

mado D. Ramón de Bonifaz, quien tenía fama de ser un experto marino, a quien encargó la construc

ción de barcos para poder atacar a la ciudad por el lado del Guadalquivir, ya que comprendió que sería 

inútil cercarla sólo por tierra, ya que entonces los sitiados podrían recibir refuerzos por el río, o en todo 

caso huir. Bonifaz fue nombrado almirante, dándose el caso de que por primera vez se concedía tal dig

nidad en Castilla. No perdió momento el almirante, dedicándose a la construcción de naves en Vizcaya 

y Guipúzcoa, cuyos habitantes gozaban de ser excelentes marinos y valientes soldados. Cuando se hallaba 

el rey fortificando a Alcalá del Río, recibió la grata noticia de que Bonifaz había llegado al Guadalquivir 

con una flota de 13 naves y algunas galeras, con sus tripulaciones bien abastecidas y gran contento re

cibió cuando le comunicaron que el almirante había derrotado con sus barcos y sus valientes vizcaínos a 

una escuadra árabe de más de 30 embarcaciones, que desde Ceuta y Tánger venían en ayuda de los sevi

llanos, apresándoles 3 tarcos y echando a pique otros 3, quemándoles uno y haciendo huir a los demás, de 

tal suerte que Ramón de Bonifaz quedó dueño absoluto del río. ,

Creyó Don Fernando llegado el momento de levantar su campamento de Alcalá y el día 20 de 

agosto de 1247, se presentó delante de Sevilla, poniéndola cerco seguidamente. Con el fin de que pudiera 

ser completo, era necesario rodear el populoso barrio de Triana, para lo cual tuvo que pasar el Guadalqui

vir, que la separaba y separa de Sevilla y que estaba unido a la ciudad por un puente de barcas amarra

das entre sí por gruesas cadenas de hierro. Esta operación estuvo a cargo del maestre D. Pedro Correa, 

al frente de los freires de Santiago y de los moros granadinos, al mando del propio Alhamar. Comenza

das las hostilidades, ambos ejércitos hicieron alarde de gran valor y constantemente se sucedían increíbles 

hazañas por ambas partes. Don Pedro Correas se vio envuelto en grandes dificultades, ya que, no sólo te

nía que defenderse de los moros de Aznalfarache y de Triana, sino también del rey de Niebla, que acu

dió en socorro de los sevillanos con la famosa caballería del Algarbe que atacaba siempre por la parte 

defendida por el maestre, no por considerarla más débil que el resto del ejército cristiano, sino por no ex

ponerse a pasar el río. A todos hacía frente el maestre, pero el rey, no queriendo comprometerle, le man

dó refuerzos al mando de los capitanes Rodrigo Flores, Alfonso Téllez y Fernando Yáñez. El rey se ha

bía establecido en Tablada, fortificándose con fosos y fuertes estacadas, y con él se hallaban los caba

lleros Gómez Ruiz de Manzanedo, que mandaba la gente de Madrid y el famoso Garci-Pérez de Vargas, 

de quien las crónicas cuentan hazañas increíbles. Dicen que un día vio San Fernando que un caballero se 

había acercado tanto a los muros de la ciudad sitiada, que de repente se vio cercado por 7 moros y cuando 

iba el rey a mandar a algunos soldados que le librasen del peligro, Lorenzo Juárez le dijo: “Dejadle, Se

ñor, que es Garci-Pérez de Vargas y para él poco son 7 moros”. Efectivamente, en poco tiempo dio 

cuenta de ellos, ya que los que no quedaron en tierra, huyeron a toda prisa.

Era la escuadra de Bonifaz el mayor peligro para los sitiados sevillanos, ya que impedía toda la na

vegación por el río y por tanto el envío por parte de los árabes de refuerzos o víveres y a pesar de que

Vista aérea de Toledo.
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hicieron grandes esfuerzos por destruirla, no lo pudieron conseguir gracias a la pericia del almirante y al 

valor de sus vizcaínos y guipuzcoanos. En cierta ocasión intentaron quemar la escuadra valiéndose de una 

balsa bien tripulada y llena de barriles de resina y alquitrán, la que tenía como misión incendiar la es

cuadra cristiana. Muy pronto se dio cuenta Bonifaz de las intenciones enemigas y para que no pudieran 

llevar a efecto sus planes, acometió con tal ímpetu la balsa, que sus tripulantes hubieron de empren

der la fuga para librarse de ser capturados, regresando a la ciudad sin poder haber cumplido su misión. 

Los moros que defendían la Torre del Oro y que desde tierra protegían la operación fueron inutilizados 

por la estrategia y valor del almirante. Y hablando de la Torre del Oro, diremos que debió ser construida 

por los árabes para la defensa de la entrada del río y es un poliedro sobre la base de un dodecágono de 

tres cuerpos. Es obra de sillería y destaca su interior por el refinado gusto de su arquitectura.

Meses hacía que había comenzado el sitio de Sevilla, cuando recibió el rey la noticia de la conquis

ta de Carmona, de la que tomó posesión Don Rodrigo Gonzalo Girón, con lo cual los cristianos que si

tiaban a Sevilla se vieron libres de los enemigos que tenían a su espalda y podían, por tanto, emplearse 

en reforzar a los sitiadores. Otra gran noticia fue la llegada del príncipe Alfonso, quien después de pa

cificar a Murcia, había arreglado las cuestiones que tenía pendientes con Don Jaime de Aragón, el Con

quistador, su suegro.

El cerco continuaba cada día con más vigor y a pesar de la heroica resistencia de los sitiados, era 

de pronosticar que el fin estaba ya próximo. Veamos cómo relata un historiador el cerco y rendición de 

Sevilla: “La larga duración del sitio, que duraba ya cerca de un año, permitía espacio y suministraba 

ocasiones para todo género de lances, vicisitudes y alternativas, de aventuras caballerescas y de episodios 

heroicos. Entre las industrias empleadas para cortar la comunicación de los moros de Sevilla con los de 

Triana por el puente de barcas del Guadalquivir, fue una, la más notable y eficaz, la de escoger las más 

gruesas naves de la escuadra cristiana y aparejándolas con todo lo necesario para el caso y montando en 

una de ellas el propio almirante Don Ramón de Bonifaz, hacerlas navegar a toda vela y cuando soplaba 

más recio el viento, un buen trecho del río hasta chocar con ímpetu contra el puente de barcas. La prime

ra no hizo si no quebrantarlo, pero al rudo empuje de la segunda, en la que iba el almirante, rompié

ronse las cadenas que sujetaban las barcas. El puente quedó roto, con gran alegría de los cristianos y no 

menos desgracia para los moros, que se vieron privados del único medio por donde podían recibir ayuda. 

Era el día de la Cruz de Mayo el año 1248 y en atención al día y a lo importante de la empresa, mandó 

Don Fernando enarbolar estandartes con cruces en los mástiles de la nave victoriosa y colocar al pie del 

palo mayor una imagen de la Virgen. Al día siguiente, sin perder tiempo, dispuso el rey, de acuerdo con 

su almirante, atacar a Triana por mar y tierra, pero los moros del castillo atacaban de tal modo que tuvo 

que mandar la retirada, encargando al infante Don Alfonso, que con sus hermanos Don Fadrique y Don 

Enrique, el maestre de Uclés y demás capitanes, minasen el castillo. Así lo hicieron, pero se hallaron 

con la contramina que escababan los moros, teniendo que desistir, no pudiendo por el momento hacer na

da contra Triana.

“Por dos veces durante el sitio recurrieron los moros a la traición, ya que en buena ley no podían 

conjurar la catástrofe que los amenazaba, enviando al campamento cristiano quien con engaños y fingi

das artes viera si podía libertar al islamismo del terrible y obstinado campeón de los cristianos. Uno de 

aquellos traidores fue enviado al rey Don Fernando y otro a su hijo Don Alfonso. En ambas ocasiones se 

hubieran visto en peligro las dos preciosas vidas del soberano y del príncipe, si la sagacidad y la previsión 

no hubieran prevenido el engaño y frustrado los designios de la sorpresa, burlando por lo menos a los ale

vosos, ya que no pudo alcanzarles el castigo de la perfidia.

“Al fin, después de 15 meses de asedio, cansados y  desesperanzados los moros, no muy provistos 

ya de vituallas y sin fácil medio de introducirlas, determinaron darse a partido y propusieron al rey la en

trega de la ciudad y  del alcázar, a condición de que quedaran los moros con sus haciendas y que las ren

tas que percibía el emir se repartieran entre él y el monarca cristiano por mitad. A  estas proposiciones, 

que se hicieron al rey por conducto de Don Rodrigo Alvarez, ni siquiera se dignó contestar, por lo que 

le fueron ofrecidas otras propuestas hasta llegar a cederle las dos terceras partes de la ciudad, obligán

dose los moros a levantar por su cuenta un muro que separara a ambas comunidades, pero Don Fernando 

lo rechazó todo, diciéndoles que su única condición era que le dejaran libre la ciudad y a su entera dis- 

crección. Viendo los vencidos que la postura del rey era irreductible, le suplicaron que al menos les de

jara salir con sus familias y haciendas, a lo que accedió. También le pidieron que les autorizase para de

rribar la más alta torre de la mezquita mayor, obligándose a levantar por su cuenta otra no menos es

belta y rica. Don Fernando dejó este asunto a la opinión de su hijo Alfonso, el cual contestó que si fal

taba una sola teja de la mezquita, cortaría la cabeza a todos los moros y por un ladrillo que faltara de la
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torre haría lo mismo también con las mujeres. Ante 

estas amenazas, no tuvieron otro remedio que en

tregar la ciudad, cuya capitulación tuvo lugar el 

día 23 de noviembre de 1248. No obstante, el rey 

otorgó un plazo de un mes para que los vencidos 

tuvieran tiempo de vender los bienes que no pudie

ran llevar consigo. La generosidad del rey llegó al 

extremo de ofrecerlos animales de carga y barcos 

para llevarlos por tierra o mar a donde ellos desea

sen ir, prometiendo a su rey dejarle vivir tranqui

lamente en Sevilla o en cualquiera de sus dominios, 

dándole los medios conque pudiese vivir decorosa

mente, pero el viejo Axataf, como buen musulmán, 

no aceptó, prefiriéndose trasladarse a Africa en el 

momento que hizo entrega de la ciudad. Es de ad

vertir que ni la crónica cristiana ni la árabe hacen 

referencia al emir de Sevilla Cid-Abu-Abdallah, tío 

de Abul-Hassan, por lo que parece lógico pensar 

que murió durante el cerco. El 22 de diciembre en

tró triunfalmente el ejército cristiano en la popu

losa ciudad de Sevilla, después de haberle sido en

tregadas las llaves al rey Don Fernando por Abul- 

Hassan, después de haber sido poseída por los sa

rracenos durante 500 años y 300.000 moros salían 

de ella para buscar asilo en las costas africanas o 

en el Algarbe español. Un cortejo compuesto por 

los caballeros del reino, el clero, magnates y fiei- 

res de las órdenes militares precedían a un carro 

triunfal en el que se veía una imagen de la Virgen, 

como queriendo demostrar el vencedor que a ella 

debía aquel triunfo. A  los lados del carro marcha

ban el rey Don Fernando, con la espada desnuda, 

su esposa la reina Doña Juana, los infantes Don 

Alfonso, don Fadrique, Don Sancho y Don Ma

nuel, hijos del rey; el príncipe Don Alfonso de Mo

lina, su hermano; el infante Don Pedro de Portu

gal; el hijo del rey Don Jaime de Aragón y el del 

rey moro que fue de Baeza y Uberto, sobrino del 

pontífice Inocencio IV. Seguían Don Diego López 

de Haro, duodécimo señor de Vizcaya y los ricos- 

hombres, caballeros y nobles de León y de Cas

tilla, cerrando la marcha las tropas victoriosas con 

sus banderas y estandartes.

“Purificada la mezquita mayor por el arzobispo 

electo de Toledo Don Gutierre, se celebró por él 

la primera misa en aquel mismo carro triunfal y se 

colocó en la más alta torre el estandarte real con 

la Cruz, pasando el rey a tomar posesión del al

cázar y a formar el gobierno de la ciudad y reino 

conquistados. Fue restablecida la antigua iglesia 

metropolitana y nombrado primer arzobispo al pre

lado de Segovia Don Ramón de Lozana, si bien 

haciendo procurador de la metrópoli y como 

arzobispo de honor a su hijo el infante Don Felipe. 

Repartió las tierras y las casas de los musulma

nes entre los que más habían ayudado a la conquis

ta y de todas partes acudieron gentes a poblar 

aquel suelo de tanta fertilidad, a los que les fue 

otorgado el fuero de Toledo, creando para el go

bierno un cuerpo decurial para ejercer la justicia y 

no dejó nada de lo que pudiera ser necesario para 

el buen gobierno de la gran ciudad recién con

quistada”.

Evidentemente la caída de Sevilla supuso el fin 

del imperio de lo almohades en Andalucía. Se des

pidió Ben-Alhamar, el de Granada, del rey Don 

Fernando y el triunfo de los cristianos, al que ha

bía cooperado, le sumió en profunda tristeza, ya 

que, al fin, la ruina de los muslines en España es

taba ya camino de ser consumada.

Una vez conquistada Sevilla, la más importan

te ciudad del Guadalquivir, era fácil pensar que 

muy pronto sería conquistada toda la tierra anda-

Vista parcial de Cariñena (Zaragoza)

luza. El carácter de Don Fernando no era el más 

propicio al ocio, y así, emprendiendo una campa

ña relámpago, si es que puede usarse esta palabra 

en aquellos tiempos, conquistó Salúcar, Rota, Je

rez, Cádiz, Medina, Arcos, Lebrija, Puerto de San

ta María y cuantos pueblos, aldeas y lugares exis

tían en la región. La Historia no nos dice quiénes 

fueron los principales ejecutores de aquellas con

quistas y es posible que no los mencione por la 

facilidad con que fueron realizadas y, lo que es 

más probable, es que, una vez tomada Sevilla, los 

muslines consideraron que toda resistencia sería 

inútil y se sometieron sin lucha alguna digna de 

mención. Era Don Femando todavía joven y dada 

la marcha que había dado a la guerra y a las vic

torias conseguidas por Don Jaime el Conquistador 

en el Levante español, la Reconquista hubiera ter-
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minado en muy pocos años, pero, desgraciadamente, el rey de Castilla vivió muy poco tiempo después de 

su colosal triunfo y los monarcas que le sucedieron, según veremos, no hicieron sino desgastarse en gue

rras civiles, que nunca nos cansaremos de condenar con la mayor energía, dando lugar a que los sarrace

nos permanecieran casi dos siglos más en nuestra patria. Cuando pensaba Don Fernando el Santo en pasar 

a Africa para hacer la guerra en el propio suelo de los invasores, para lo cual había mandado preparar en 

Vizcaya una poderosa escuadra, le acometió una grave enfermedad, de la que falleció en la misma Sevilla 

el día 30 de mayo del año 1252. Su muerte fue tan admirable como lo fue su vida y más aún en el mo

mento de rendir su alma al Creador. Así refiere el Padre Mariana los últimos momentos del santo mo

narca: “En ningún tiempo, dio mayor muestra de santidad que a la muerte. Le dió la comunión Don Ra

món, arzobispo de Sevilla. Al entrar el Sacramento por la sala, se dejó caer de la cama y puestos los hino

jos en tierra, con un dogal al cuello y la cruz delante, como reo pecador pidió a Dios perdón de sus pe

cados con palabras de grande humildad; ya que quería rendir el alma, demandó perdón a cuantos allí esta

ban; espectáculo para quebrar los corazones y conque todos se resolvieron en lágrimas. Tomó la candela 

con ambas manos y puestos en el cielo los ojos: “El reino, dijo, Señor, que me diste, y la honra mayor que 

yo merecía, te la devuelvo; desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo me ofrezco a la tierra; re

cibe, Señor mío, mi ánima y por los méritos de tu santísima pasión ten por bien de colocarla entre los 

tus siervos”. Dicho esto, mandó a la clerecía que cantasen las letanías y el Te-Deum laudamus y rindió 

su espíritu bienaventurado. A su hijo Don Alfonso, que nombró por heredero poco antes de morir, dio 

muchos consejos y le encomendó con mucho cuidado a la reina Doña luana y sus hijos, de los cuales 

se hallaron presentes en su muerte Don Fadrique, que era electo prelado de Sevilla y Don Manuel; Don 

Sancho, electo de Toledo, no se halló por estar en su iglesia. Luego el día siguiente le hicieron el en

terramiento y honras con aparato real. Su cuerpo fue sepultado en la iglesia mayor de Sevilla”.

El rey Don Fernando tuvo una numerosa sucesión: de su primer matrimonio con Doña Beatriz tuvo 

diez hijos y de la reina Doña luana, tres, que fueron Don Fernando, a quien algunos suponen arcediano de 

Salamanca, aunque otros dicen que el que tuvo esta dignidad fue el infante del mismo nombre, hijo de 

la reina Doña Beatriz, y Flórez dice que no la tuvieron ni uno ni otro; Doña Leonor, que el año 1254 

casó con el príncipe Eduardo, hijo y heredero de Enrique III, rey de Inglaterra, y Don Luis, que fue 

señor de Marchena y de otros varios lugares.

El rey santo no tuvo hijos fuera de matrimonio, ya que fue desde sus primeros años modelo de 

virtudes públicas y privadas. Innecesario parece hacer un juicio crítico de este rey, admirable por todos 

conceptos. La Iglesia le ha incluido en el catálogo de sus santos y, por lo tanto, no cabe más que recordar

lo como uno de los reyes más grandes de su tiempo, incluido a su coetáneo, San Luis de Francia.

Para ser grande en todo, no siguió la vieja y perniciosa costumbre, tantas veces censurada, de di

vidir sus reinos entre sus hijos. Las dos coronas de Castilla y León, cuyos dominios había aumentado 

tan considerablemente su espada, siempre vencedora, pasaron a su primogénito Alfonso X, quien heredó 

todo el poder que tuvo su padre. Esto constituye para el conquistador de Sevilla una gloria inconmensura

ble, ya que es única, por ser el primero de los reyes, desde que la monarquía había dejado de ser electiva, 

que comprendió la importancia de la unidad nacional.

Ponferrada. Castillo de los Templarios,



P E Q U E Ñ ECES
El hipócrita no es más que un pintor 

al óleo. Pone por escena solamente 

los colores .—Juan Francisco Villalba.

PARA TI, MUJER
Por ENCARNA SULÉ

COMO DECORAR TU HOGAR
Un ama de casa cuando se expone a decorar su propio hogar, 

es que pretende hacerlo más acogedor y al mismo tiempo bello. No 

creas que es tarea fácil el conseguirlo. Cuando te expongas a reali

zar está obra, no debes olvidarte de tu posición y del medio en que 

te desarrollas. Una casa por muy modesta que sea resulta bella si 

está limpia y ordenada. Huye de muebles cargados de cosas, nunca 
conviertas tus salas o salones en bazares de muñecas, es preciso que 

aquí en tu propio hogar formes tu personalidad sin caer por 

ninguno de los conceptos en la tentación de imitar a tus amigas 
o vecinas.

Las mujeres disponemos de muchas cosas para decorar el hogor: 
flores, espejos, cuadros, fotos, porcelanas, jarrones, etc.

Los elementos de que disponemos es lo que menos importancia 

tiene, lo de verdadera importancia y difícil es la manera de distri

buirlo.

No seas nunca exagerada en colocar cosas de una y otra parte 
ahora que has regresado de las vacaciones tienes una oportunidad 

de sustituir alguna cosa por otra más nueva que hayas traído del 
viaje.

Busca para tus paredes (si no son óleos) copias de pintores 

famosos. Los jarros con flores naturales (si es posible), estos en cual

quier rincón, mesas de centro están bien; alguna porcelana, los por

tarretratos en las mesas de centro y muebles bajos, etc.

Los cojines en la decoración siguen estando de moda, son muy 

vistosos y cómodos y al mismo tiempo dan ambiente personal a la 

pieza.

Los cojines son muy seciÜos de realizar, se pueden hacer con 

lanas de colores vivos y también de retales de tela.

Las casas aunque estén bien decoradas resultan desagradables e 

inhóspitas si son frías, tu familia y amigas no les gusta estar en ellas 

y tratan de buscarse sitios más cómodos y confortables.

Como ama de casa que eres procura que en tu hogar, tanto en 

verano como en invierno, se disfrute de buena temperatura.

Mo d o   v estir
Hoy día a la hora de vestir es más elegante parecer 

pobre que parecer lo que realmente eres. Hace años la 
gente vestía de modo distinto a los tiempos que vivimos 
actualmente. Hay personas que para vestirse atienden 
solamente a la moda sin tener en cuenta para nada su 
persona y la mayoría de las veces se cae en el mayor de

los ridículos. La mujer debe elegir dentro de lo que se 
lleve aquellos colores que más le convengan con relación a 
su pelo, estatura, peso, etc.

Una persona ya no demasiado joven si se pone colo
res llamativos, lo único que hace, a parte de no parecer 
joven, es poner de manifiesto las huellas que le dejaron los 
años que han pasado.

La mujer debe de cuidar en cualquier edad de la 
armonía de sus accesorios. A una mujer gruesa no le con
viene los vuelos ni los plisados, tampoco los colores claros 
y rayas horizontales, pero sí las delgadas.

Hoy las jóvenes se compran ropas usadas, desteñidas, 
deshilachadas, pagando buenas cantidades de dinero por 
adquirir estas prendas, van a los rastros, tiendas ambu
lantes porque es más elegante (según ellas).

¡ Vivir para ver, como diría Amestoy!



COCINA

TORTILLA DE TOMATE

INGREDIENTES

Seis huevos, 200 gr. de tomates frescos, 20 gr. de 

alcaparras, mantequilla, sal y pimienta,

M ODO DE HACERLO

Pelas los tomates y córtalos en dos, saca las semi

llas y cháfalos. Aparte bate los huevos en un reci

piente hondo, le agregas los tomates, un puñadito de 

alcaparras, sal y pimienta. Doras un poco de mante

quilla en la sartén y seguidamente viertes la mezcla de 

los huevos. Fríes la tortilla por ambos lados y la sirves 

caliente.

SALSA VERDE

INGREDIENTES

Un huevo duro, la miga de dos panecillos, vina

gre, 100 gr. de perejil, dos pepinillos en vinagre, un 

puñado de alcaparras, aceite y sal.

M ODO DE HACERLO

Pica finamente el huevo duro con los pepinillos, las 

alcaparras y el perejil, machácalo en el mortero hasta que 

la reduzcas a papilla,- finalmente añades la miga de pan 

remojada en un poco de vinagre, esto bien escurrido, 

ponlo todo en una escudilla junto con la pizca de sal y el 

aceite (un vaso) procura mezclarlo bien con una cucha

ra de madera.

Esta salsa está indicada para acompañar carnes, bien 

sean cocidas o asadas.

PASTEL DE PAN

INGREDIENTES

500 gr. de miga de pan, 300 gr. de miel líquida, seis 

huevos, 300 gr. de leche hirviendo.

M ODO DE HACERLO

Mezcla bien el pan y la leche hirviendo, agregas la 

miel y las yemas de huevo. Incorpora las claras batidas a 

punto de nieve. Echalo en un molde untado de mante

quilla y cuécelo en horno suave.

LA BICICLETA

Si quieres mantenerte en forma, practica algún 
deporte. El ciclismo es ideal para mantener en for
ma las piernas. En lugares de veraneo se alquilan 
bicicletas para practicarlo, si la tienes propia mu
cho mejor, hoy se está imponiendo enormemente.

A parte de que es más económica que el coche, 
se divierte uno muchísimo ya que nos permite 
hablar con la compañera, al mismo tiempo del 
ejercicio. ¡Animo pues!



MES DE LA SEGURIDAD

---------------OCTUBRE 1977

C omo en años anteriores, queremos dedicar el mes de OCTUBRE al llamado MES 

DE LA SEGURIDAD. Todos vereis que las casas comerciales dedican un determinado 

tiempo o fecha para grandes campañas de publicidad, organizando semanas, quincenas o 

meses a determinados artículos y con grandes rebajas. Eso es lo que queremos hacer nos

otros con el MES DE LA SEGURIDAD, una campaña de rebajas, para ver si conseguimos 

rebajar en unos tantos por ciento, mucho mayores que los de las casas comerciales, el nú

mero de accidentes y lo que todos desearíamos que no hubiese ninguno durante este mes.

Con el MES DE LA SEGURIDAD, queremos llamar un poco la atención en la concien

cia de todos, para que colaboren algo más de lo que normalmente están haciendo a lo largo 

del año.

El éxito de las campañas anteriores nos anima a pediros una vez más vuestra colabora

ción, esperando que respondais como siempre lo habéis hecho, pues aunque resulten un 

poco monótonas estas campañas, debemos pensar que el fin que persiguen es de una impor

tancia tan grande, que de lograr su fin podremos sentirnos todos satisfechos de nuestra par

ticipación en prevenir accidentes, que nos pueden ocurrir a nosotros mismos o a otros com

pañeros. A TODOS invito a participar activamente en este MES DE LA SEGURIDAD.

Mes dedicado a las NORMAS DE SEGURIDAD

Todos los años durante el MES DE LA SEGURIDAD, dedicamos especial interés a alguna 

de las principales causas que motivan el mayor número de accidentes o los más graves, así 

el año pasado dedicamos nuestra principal atención a los accidentes ocurridos por las má

quinas, ya que había sido una de las causas que mayor y más gravedad de accidentes había 

producido.

No olvides que el mejor premio que se puede obtener en 

seguridad, es no accidentarse. Este no se puede com

parar a ninguno. Para conseguirlo sólo nosotros mismos 

podemos hacerlo.

seguridad



Cuerpos extraños en los ojos ...........................  3

Manejo de cuadros metálicos (exterior e interior) 5 

Por distintas causas hubo menos de tres accidentes. 

Como vemos sigue siendo la principal causa de los 

accidentes los desprendimientos de piedras, seguido del 

páncer y del movimiento de materiales.

Pero si las causas principales han sido éstas, es muy 

cierto que la gran mayoría fueron por no respetar las N OR

MAS DE SEGURIDAD, pero en tan gran mayoría, que me 

atrevo a decir que en más del 80 por 100 de los casos.

Por eso queríamos este año dedicar el MES DE SEGURIDAD, a difundir y a crear un Ínteres 

grande por el respeto a las NORMAS DE SEGURIDAD, con lo cual si calamos hondo en ésto daremos 

un paso muy grande en la reducción de los accidentes y las enfermedades profesionales.

En lo que llevamos de este año, las causas principales

de accidentes han sido hasta el 31 de julio:

Desprendimientos .................................................  17

Páncer....................................................................  11

Desplazamiento de materiales................. ...........  6

Maniobras..................... ......................................... 4

Caídas....................................................................  4

Taller exterior (varias causas) .............................  4

Sutirando................................................................  3

Programa de SEGURIDAD

INAUGURACION DEL MES DE LA SEGURIDAD

La inauguración del mes de la SEGURIDAD será el domingo día 2 de octubre, en el CINE EMILIA, 

de Ciñera, a las 11,30 horas de la mañana. Habrá una información breve sobre los objetivos del plan 

a seguir durante el mes. Habrá una conferencia o charla sobre SEGURIDAD. Asistirán autoridades, 

se proyectarán películas y se sorteará un regalo entre todos los asistentes al acto, a los que también se 

les entregará un folleto de SEGURIDAD, con el cual podrán participar en un concurso.

PREMIOS, CONCURSOS Y REGALOS

Como todos los años habrá un premio para el GRUPO que más destaque en su labor de prevención 

de accidentes y lucha contra el polvo, y por tanto en mejores condiciones de HIGIENE Y SEGURIDAD 

se encuentre. Se sortearán varios regalos entre los trabajadores del mismo que hayan contribuido a 

conseguirlo. Para establecer el GRUPO premiado, recorrerán todos los GRUPOS una comisión desig

nada por el COMITE DE HIGIENE Y SEGURIDAD, que irán puntuando las distintas labores, y deci

dirán el que merezca el premio.

Respeta las Normas de SEGURIDAD, llevarás el mejor premio;

NO ACCIDENTARTE



SEGURIDAD

CONCURSO DE FOTOGRAFIAS

Se otorgará un premio de 2.000 pesetas a la mejor fotografía que refleje un hecho de un acto 

inseguro o condición peligrosa, o de alguna forma tenga relación con la SEGURIDAD. Caso de ser 

varios se sorteará.

CONCURSO DE DIBUJOS INFANTILES

Se otorgarán tres premios consistentes en obsequios-regalo para aquellos dibujos que presenten 

los hijos de los trabajadores pertenecientes a la empresa y que tengan una edad comprendida entre 

los 6 y 14 años. Los dibujos se referirán a temas de HIGIENE Y SEGURIDAD en el trabajo.

CONCURSO DE 6 ERRORES Y 1 DEFECTO

En el folleto sobre SEGURIDAD que se entregará a todos los asistentes a la inauguración, en la 

última página lleva un dibujo, conteniendo «seis errores y un defecto».

Entre todos los acertantes que lo entreguen correctamente resuelto, se sortearán tres premios de 

mil pesetas cada uno. Solo se admite un dibujo por cada participante, debiendo ser trabajador de la 

empresa o familiar del mismo.

Concurso de Normas de SEGURIDAD

Se enviará personalmente a cada trabajador una invitación con los actos que se celebrarán duran

te el MES DE LA SEGURIDAD. Junto con esta invitación enviaremos una o varias NORMAS DE 

SEGURIDAD, según el puesto de trabajo que esté desempeñando, de las NORMAS que tenemos ya 

publicadas, con objeto de que las lea detenidamente. Como no están editadas más que algunas y habrá 

algún puesto que no las tendrá todavía, le enviaremos algunas de las NORMAS GENERALES.

Al concurso podrán participar todos los trabajadores, y consiste en lo siguiente:

Deberán enviar al SERVICIO DE SEGURIDAD, antes del 30 de octubre, cuantas sugerencias crean

conveniente hacer a las NORMAS DE 

SEGURIDAD ya publicadas o las que 

se quiera que se publiquen, como pu

diera ser:

1°—Modificar o suprimir algún pá

rrafo de algunas de las NORMAS pu

blicadas.

2.°— Agregar algún punto más que 

por su importancia no esté escrito.

3.°— En las NORMAS no publicadas 

aún, decir que puntos son más intere

santes, para cuando se publiquen, 

ponerlos.

Las Normas de SEGURIDAD no son solo para conocerlas;

SINO PARA CUMPLIRLAS



4.° Cuantas sugerencias crean oportunas 

para hacer unas NORMAS DE SEGURIDAD 

eficaces.

Se establecen 10 premios de 3.000 pesetas 

cada uno para las sugerencias que a juicio del 

COMITE DE HIGIENE Y SEGURIDAD sean 

más interesantes. Caso de ser más las que re

sulten interesantes que el número de premios, 

se sortearán entre ellas.

Podrán participar todos cuantos lo deseen 

y será condición indispensable: pertenecer a 

la empresa y que las sugerencias que hagan 

tengan relación con el trabajo que estén des

empeñando, pues en un mismo trabajo puede 

haber relación con varias NORMAS DE SE

GURIDAD, como podría ser por ejemplo el 

sutirador o picador con el páncer, el polvo, 

etc.

Deberán enviarse al SERVICIO DE SE

GURIDAD antes del 30 de octubre, indicando 

el nombre, Grupo, número de orden y trabajo 

que realiza.

Ruego a todos que participen, ya que nadie

mejor que el que está trabajando en determinado 

lugar sabe mejor el peligro a que está expuesto, y 

por tanto puede decir la NORMA DE SEGURIDAD 

adecuada. Además de participar en un concurso 

y poder llevar algún premio, contribuirás a dictar 

unas NORMAS DE SEGURIDAD eficaces y por 

tanto a la SEGURIDAD, incluyendo tu nombre en 

la lista de los colaboradores a la confección de las 

NORMAS DE SEGURIDAD, pues en las ya publi

cadas han contribuido varios trabajadores con una 

desinteresada cooperación.

VARIOS CONCURSOS

Tenemos en proyecto varios concursos más 

como los de SOCORRISTAS, a modo de espectácu

lo, así como realizar algún curso más de ellos y 

si fuese posible también alguno para mujeres o ni-

No manejes nunca una máqui

na si no has sido instruido y 

autorizado para ello.

ños, pero oportunamente daremos conocimiento de 

ello, si podemos organizado, así como cualquier 

otra cosa que se pudiese hacer.

SESIONES DE CINE

Se darán sesiones de cine, proyectando pelícu

las sobre SEGURIDAD en el Cine Emilia, así como 

en las Escuelas o Colegios si lo desean.



CHARLAS Y CONFERENCIAS

Se darán charlas y conferencias sobre 

SEGURIDAD, por expertos en la materia.

BONOS Y DIPLOMAS

Se concederán los DIPLOMAS Y BO

NOS, a todo el personal, que según las 

normas establecidas les corresponda.

CLAUSURA

El acto de clausura del MES DE LA 

SEGURIDAD tendrá lugar en el CINE 

EMILIA, el domingo 6 de noviembre, a las

11,30 horas de la mañana, con asistencia 

de autoridades.

Se hará un resumen de los resultados 

del MES DE LA SEGURIDAD por el jefe 

del servicio.

Habrá una charla sobre un tema inte

resante sobre HIGIENE O SEGURIDAD, 

por un experto en la materia.

Se proyectarán películas sobre SEGU

RIDAD.

Se procederá al reparto de premios.

Se sorteará un valioso regalo entre to

dos los asistentes.

FINAL

Se invita a todos a la asistencia a estos 

actos y su participación masiva en la lucha 

contra los accidentes y las enfermedades 

profesionales.

Evitar un accidente es un 

acierto, el sufrirlo una

EQUIVOCACION

4 cosas
PARA

4 casos
Páncer
1.a Cuando estés trabajando cerca de un páncer, por ejem

plo SUTIRANDO, no te distraigas cuando te llamen, 

estarás atento a tu trabajo.

2.a Atención como colocas la varrilla de pinchar, o cualquier 

otro hierro, pues si lo coge el páncer es muy peligroso.

3.a Si estás en los pases de galería, para el páncer para sacar 

o pasar los postes que recuperes, pasarlos con el páncer 

en marcha puede dar lugar a un accidente grave.

4.a El páncer deberá tener siempre la cuerda de PARADA 

DE EMERGENCIA.

Entibación marchante
1.a Al manejar la pistola de dar presión, no dirijas el chorro 

sobre nadie ni sobre ti, la presión es fuerte y puede 

lesionarte.

2.a Al flojar la entibación procura no te caigan los tacos que 

se meten para cuñar.

3.a Atención a las manos al apretar las pilas o moverlas, 

pueden aprisionártelas.

4.a Cualquier pieza que se vaya a mover hidráulicamente, 

hay que avisar a los ayudantes o personas próximas, 

puede ocasionarse un accidente si no se hace.

Movimiento de materiales
1.a Para descargar o cargar cuadros metálicos, hay que po

nerse de acuerdo los dos que lo hagan para no lesionarse, 

además de usar guantes, y hacerlo con orden.

2.a Para el movimiento de piedras grandes también hay que 

hacerlo como es debido para no entallarse los dedos, 

rompiéndolas primero, si fuese preciso, y cogiendo pri

mero las de arriba, NUNCA las de abajo.

3.a Para el movimiento de chapas de páncer hay que 

hacerlo cogiendo por el lado NUNCA por el frente, ya 

que un tirón puede entallarte la mano contra una mam

posta.

4.a Para el movimiento de materiales pesados como motores, 

reductoras, piezas de máquinas pesadas, etc-, deberá 

utilizarse diferenciales, pero que estén en condiciones-

Cuerpos extraños en los ojos
1.a Cuando tengas cualquier lesión en los ojos o se te meta 

un cuerpo extraño en los mismos, acudirás al Hospital,

lo más tardar al terminar la jornada.

2.a Ten precaución o usa gafas cuando tengas que romper 

muchas piedras, como ocurre en la cabecera de los 

pánceres.

3.a En soldaduras utiliza siempre las gafas adecuadas, evita

rás conjuntivitis.

4.a En la limpieza de piezas con aire comprimido, utiliza 

siempre gafas, evitarás una lesión que puede ser grave.



NORMAS DE SEGURIDAD

S. A. HULLERA VASCO-LEONESA

SERVICIO DE SEGURIDAD

N.— 8.— In.

PARA LOS

Cargadores de Pozos

1.a— Deberá tener el cabrestante, poleas, cables, ganchos, etc. en perfectas condiciones de engra
se y funcionamiento.

2.a— Deberá tener la llave de paso del aire del cabrestante, en lugar apropiado para hacer más fácil 
la maniobra, y deberá funcionar correctamente.

3.a— La compuerta estará colocada de forma que no puedan saltar piedras donde está situado, lo 
mismo que el tablero donde está situado será suficientemente sólido y dispuesto para que no 
le puedan golpear las piedras.

4.a— Al mover los trenes con el cabrestante procurará que no circule personal por los sitios que 
pueda golpearle el cable o los vagones.

5.a— Procurará no dejar totalmente vacía la compuerta, ya que al bajar las piedras pueden romper
la y lesionarle, se dejará siempre un poco de carbón.

6.— No debe asomarse nunca a la boca de la compuerta para mirar si está vacía o encolada, puede 
bajar una piedra y causarle una lesión.

7.a— Para destrancar el carbón cuando queda encolado cerca de la compuerta, o para sacar pie
dras o maderas de la misma utilizará una varrilla, NUNCA lo hará con las manos.

8.a— Cuando haya que correr el pozo, se hará desde los BURLADEROS, NUNCA se meterá dentro 
del pozo.

9.a— En caso de una necesidad que haya que meterse dentro del pozo, para correr rastrero, quitar 
alguna madera, o piedra grande, deberá mandar parar el PANCER, hablando con un responsa
ble, de modo que no puedan hechar nada hasta que no avise nuevamente. El responsable per
manecerá a la expectativa, bloqueando el páncer para que sea imposible tirar nada por el 
pozo.

10— En caso de tener que meterse al pozo se utilizará el cinturón con la polea de SEGURIDAD.

11.— Procurará que los tableros y burladeros estén en condiciones para que NUNCA pueda saltar una 
piedra al auxiliar. Dará cuenta inmediata al Vigilante correspondiente cuando haya alguna ta
bla rota. Es muy importante esto pues es una causa frecuente de accidentes.

12.— Las escaleras permanecerán limpias para evitar caídas.

13.— Asimismo dará cuenta cuando las chapas estén mal y originen frecuentes atranques.

14.— No dejes que nadie circule por entre los cables o los vagones cuando estés cargando o mo
viendo los mismos. A las entradas o salidas de personal, pararás mientras circulen.

15.— Engancha y desengancha los vagones correctamente, cuando estén parados y metiendo las 
manos por abajo, NUNCA por entre los topes.

16.— Asimismo engancha el cable del cabrestante para mover los vagones al gancho del mismo. 
NUNCA lo enganches al borde del vagón, puede escaparse.

17.— No desenganches el gancho de los trenes cuando tire la locomotora en marcha, a menos que 
tengas un gancho especial en forma de grillete y con buen agarre del bulón.

18.— Utiliza SIEMPRE guantes y en caso de necesidad BOTAS de seguridad.

19.— Deberá existir una buena escalera para subir desde la galería al pozo, en caso de tener que 
destrancarlo.

20.— LA SEGURIDAD ES MUY IMPORTANTE TAMBIEN EN TU TRABAJO.



NORMAS BASICAS PARA

S. A. HULLERA VASCO-LEONESA

SER V IC IO  D E SEG U RID A D

N .— 8 .— Ex.

E L E C T R I C I S T A S

1 .a— No se deberá trabajar NUNCA en una instalación eléctrica BAJO TENSION.

2.a— Cuando haya que trabajar, en cualquier aparato, máquina, cable, cofret, armario, etc, se cor
tará tensión, se BLOQUEARA o se QUITARAN LOS FUSIBLES, de forma que NADIE pueda res
tablecer la tensión.

3.a— Cuando la instalación no disponga de bloqueo efectivo, se colocará un cartel indicador de 
«PROHIBIDO MANIOBRAR, HOMBRES TRABAJANDO», firmado por la persona responsable, no 
pudiendo restablecer la tensión nadie más que él mismo.

4.a— Se prohíbe realizar trabajos en ALTA TENSION sin hacer lo siguiente:

a) Abrir con CORTE VISIBLE todas las fuentes de tensión, mediante interruptores y seccio
nadores que aseguren la imposibilidad de su cierre intempestivo.

b) Enclavar o BLOQUEAR, si es posible, los aparatos de corte.

c) Reconocer la ausencia de tensión con aparatos adecuados.

d) Poner a tierra y en corto-circuito todas las posibles fuentes de tensión.

e) Delimitar la zona de trabajo, mediante señales adecuadas. (Art. 62 de la O.G.S.H.). OR
DENANZA GENERAL DE SEGURIDAD e HIGIENE.

5.a— Lo dispuesto anteriormente no es obligatorio, cuando hay que trabajar, por circunstancias 
excepcionales, BAJO TENSION tanto en alta como en baja, pero esto deberá hacerse con OR
DEN Y VIGILANCIA del TECNICO JEFE del Servicio, designado por la Empresa, y cumpliendo 
unas NORMAS MUY ESTRICTAS y con personal muy especializado. NUNCA SIN ORDEN Y VI
GILANCIA DEL TECNICO. (Art. 62 de la O.G.S.H.).

6.a— Los interruptores deberán ser de equipo completamente cerrado, que imposibiliten, en cual
quier caso, el contacto fortuito de personas o cosas. (Art. 60 de la O.G.S.H.)

7.a— Los fusibles se montarán los adecuados a la instalación, y de tal forma que no puedan produ
cirse proyecciones ni arcos. (Art. 60 de la O.G.S.H.).

8.a— Todas las instalaciones y equipos eléctricos estarán protegidas con aislamiento apropiado o 
con obstáculos que impidan un contacto accidental con las partes en tensión. (Art. 51 de la 
O.G.S.H.).

9.a— Queda PROHIBIDO abrir o retirar los resguardos de protección de las celdas de una instala
ción de ALTA TENSION, sin haber cortado ésta. Asimismo se PROHIBE dar tensión sin colo
car los resguardos. Deberán existir carteles indicadores de esta prohibición. (Art. 64 de la 
O.G.S.H.).

10.— Para la protección contra los riesgos de contacto con las masas de las instalaciones, debe
rán estar puestas a tierra, debiendo llevar además dispositivos de corte automático o de avi

so, tales como relés diferenciales, de tierra, de sobreintensidad, etc. (Art. 51 de la O.G.S.H.).

11.— Todos los motores deberán llevar todas las protecciones colocadas, así como todas las ta
pas de bornes. (Art. 58 de la O.G.S.H.).

12.— Donde haya peligro de explosión, por acumulación de gases, todos los aparatos o motores se
rán antideflagrantes. (Art. 59 de la O.G.S.H.).

13.— Los conductores que alimenten herramientas portátiles estarán protegidos por material resis
tente que no se deteriore por roces o torsiones no forzadas. En todo caso estarán siempre en 
buen estado de conservación. (Art. 61 de la O.G.S.H.).
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14.— En trabajos o maniobras en seccionadores e interruptores de ALTA TENSION se usarán los 
elementos de protección necesarios, tales como, pértigas aislantes, guantes aislantes, (según 
la Norma Técnica de Homologación MT-4), banquetas aislantes, (Norma MT-6), cascos aislantes, 
etcétera.

15.— Cuando sea necesario realizar trabajos en la proximidad de conductores o aparatos de ALTA 
TENSION, no protegidos, se realizarán éstos bajo la supervisión de un Técnico responsable.

16.— En los trabajos en líneas aéreas con varios circuitos, no se realizarán trabajos, hasta no estar 
todos fuera de tensión, siempre que haya que mover cables y peligre entrar en contacto unos 
con otros. (Art. 68 de la O.G.S.H.).

17.— Solamente se restablecerá el servicio de una instalación eléctrica de ALTA TENSION, cuando 
se tenga la COMPLETA SEGURIDAD de que no queda nadie trabajando en ella. (Art. 66 de la
O.G.S.H.).

18.a— Se suspenderán los trabajos en las líneas aéreas cuando haya TORMENTAS ATMOSFERICAS 
próximas. (Art. 68 de la O.G.S.H.).

19.— Todas las instalaciones eléctricas aéreas deberán estar protegidas contra los RAYOS de las 
tormentas atmosféricas.

20.— No deben colocarse líneas de telecomunicación en los mismos postes que sustenten líneas 
de MEDIA Y ALTA TENSION.

21.— Si se emplean GRUAS para las instalaciones u otros trabajos, debe evitarse el contacto con lí
neas en TENSION. Si se emplean escaleras para la instalación, deberán ser de material TOTAL
MENTE AISLANTE. (Art. 68 de la O.G.S.H.).

22.— En los trabajos en postes o en alturas superiores a 3 metros es obligatorio el uso de CINTU
RON DE SEGURIDAD, con garantía suficiente de resistencia.

23.— Se recomienda no usar anillos, relojes, cadenas, pulseras, etc. cuando se trabaje con tensión 
o en su proximidad.

24.— Las herramientas de mano usadas por los electricistas, tales como alicates, destornilladores, 
etc. deberán tener un grado de aislamiento de acuerdo con las tensiones de uso.

25.— También deberá ser aislante el calzado, o por lo menos sin clavos ni partes metálicas en el 
piso. (Art. 70 de la O.G.S.H.).

26.— Las canalizaciones enterradas deben protegerse contra toda degradación. Deberán estar dibu
jadas en un plano TOPOGRAFICO para saber en todo momento dónde se encuentran, caso de 
tener que hacer trabajos posteriores.

27.— Un buen sistema para evitar accidentes en los cables enterrados, es colocar una tela metá
lica, tupida, a unos 10 centímetros por encima del cable enterrado, que sirva como adverten
cia al hacer una excavación.

28.— Las instalaciones deben ser realizadas por personal CUALIFICADO, con material apropiado 
y de acuerdo con las NORMAS de la BUENA ejecución. Las MODIFICACIONES o REPARACIO
NES también deberán realizarse de acuerdo con las NORMAS DE LA BUENA EJECUCION.

29.— NO OLVIDES que a partir de los 25 Voltios en corriente alterna y de los 50 en corriente conti
nua, ya empieza el peligro.

30.— Los ACCIDENTES ELECTRICOS se evitan si:

—  a) TODOS tienen una noción clara de lo que es la ELECTRICIDAD.

—  b) TODOS hagan SIEMPRE lo que les corresponde hacer en cada momento.

—  c) TODO aquel que no sea ELECTRICISTA, NO debe tocar nunca las instalaciones eléc
tricas.

31.a— TODOS LOS ELECTRICISTAS DEBERAN SABER PRACTICAR LA RESPIRACION ARTIFICIAL «BO
CA A BOCA».

32.— SI LA SEGURIDAD ES NECESARIA EN TODOS LOS TRABAJOS, EN LA ELECTRICIDAD ES IM
PRESCINDIBLE.

33.— NO OLVIDES NUNCA QUE LOS ACCIDENTES OCASIONADOS POR LA ELECTRICIDAD, SON 

CASI SIEMPRE MORTALES.



Carbón vegetal para combatir enfermedades hepáticas

En un hospital londinense se está logrando un importante avance en la producción de un hígado artificial Dos doctores 

pertenecientes a la escuela de medicina del King's College Hospital afirmaron, durante una conferencia celebrada en Glasgow, 

que diversos pacientes afectados por cierto fallo del hígado han sido tratados efectuando un bombeo de sangre a través de una 

columna de carbón vegetal activado. Los enfermos estaban en coma, pero después de este tratamiento casi la mitad de ellos 

recobraron el sentido. De ninguna forma se sugiere que la columna de carbón vegetal pueda considerarse como un hígado 

artificial. Pero en el tratamiento de ciertos casos, especialmente el fallo hepático que frecuentemente afecta a personas jóvenes, 

el sistema de carbón vegetal puede eliminar ciertas sustancias que, actuando conjuntamente, producen dicha afección. El carbón 

vegetal activado constituye un poderoso absorvente de moléculas solubles en agua. Su empleo para la purificación de la sangre 

ha estado limitado porque, por ejemplo, podría desprender pequeños fragmentos. No obstante se ha logrado desarrollar un reves

timiento especial que, sin reducir dichas propiedades absorventes, evita ese desprendimiento. También existen ciertos problemas 

con las plaquetas, constituyentes sanguíneos que juegan un importante papel en la coagulación. Estos problemas se resuelven 

actualmente con anticoagulantes y filtros en el sistema sanguíneo.

Futuro prometedor para la energía extraída de las plantas
Mr. F. K. Imrie, investigador de la Universidad de Rea- 

ding, Inglaterra, declaró ante la asamblea de la Britihs Asso- 

ciation que con el cultivo de las algas se podría proporcionar 

una importante fuente de grasas y proteínas. A pesar de los 

problemas de gusto y apariencia, durante la próxima década, 

se logrará comercialmente el cultivo a gran escala de algas 

en los desechos, especialmente en las aguas negras. Después 

de eso, es probable que también se empleen microbios para 

proporcionar productos químicos y alimentos. La celulosa 

podría ser una importante materia prima para el futuro.

El metano extraído de la celulosa podría emplearse para

el accionamiento de motores diesel y de gasolina. Las algas 

cultivadas en los desechos podrían facilitar un 70 por 

ciento de conversión de metano. Aprovechándose los 

subproductos del tratamiento de la caña de azúcar se 

mejorarían considerablemente las reservas energéticas. La 

fermentación de 4 toneladas de melazas podría proporcio

nar una tonelada de alcohol. Los productos de la petroquímica 

y del gas natural han suplantado a muchos de fermentación, 

pero las nuevas consideraciones sobre la energía muy bien 

podrían obligarnos a tomar una opinión menos favorable con 

respecto a la sintetización a base de petróleo.

Los «Electricoches» pueden producir ahorros drásticos de combustible

Están siendo estudiados dos «Electricoches» por una compañía británica con un parque de 1.000 vehículos comerciales con

vencionales que cubren más de 77 millones de kilómetros al año. La compañía cree que puede reducir su factura de combustible 

diesel en un 60 por ciento mediante el uso de dichos vehículos. La compañía analizó las rutas de su parque de transporte y 

descubrió que una proporción de sus vehículos de reparto estaban el día en «carretera», pero efectivamente sólo se desplazaban 

12 kilómetros. También había muchas rutas y viajes de reparto dentro de la capacidad de los vehículos eléctricos actuales. La 

compañía recibió dos «Electricoches», diseñados por la Croptom Electricars, para evaluarlos en condiciones de operación. Estos 

vehículos tienen una autonomía de 40 kms. y una velocidad máxima de 24 km/h. Además de las ventajas ambientales para 

todos los usuarios de carreteras, el conductor de una furgoneta eléctrica tiene la ventaja de un vehículo silencioso, sin vibracio-

asi es la vida
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nes y sin humos. «Nuestros cálculos han demostrado que los tiempos de parada y arranque — el tiempo invertidoen desembragar, 

poner el freno de mano y conectar y desconectar el encendido— quedan reducidos en un 66 por ciento en un vehículo eléctri

co», declaró el director de la compañía fabricante.

El ARIEL 5 t ran s fo rm a  una rama de la c iencia
El satélite británico ARIEL 5 ya lleva un año en el 

espacio. En ese tiempo ha transformado la cada vez más im

portante ciencia de la astronomía de rayos X. El ARIEL 5, re

presenta un observatorio espacial ideado para localizar las 

fuentes de rayos X en el firmamento, determinar su energía, 

trazar las variaciones y sincronización de las emisiones de 

los rayos X y calcular su grado de polarización. Los datos 

enviados por el satélite son recogidos por el centro de control 

del Laboratorio Appleton. situado cerca de Londres, donde 

son analizados con todo detalle. Ya se han revelado ciertos 

aspectos desconcertantes del universo debido a que existen 

fuentes transitorias de rayos X, es decir, destellan, a veces

con gran intensidad, y luego desaparecen. Durante julio y 

agosto se descubrieron fuentes de este tipo en la Vía Láctea. 

Los astrónomos formulan teorías para poder encontrar expli

cación a este fenómeno. En la mayoría de los casos proba

blemente se trate de estrellas binarias, en la que una, extra

ordinariamente densa —de tipo neutrónico— atrae materia 

de su compañera. Durante este proceso, la materia se calien

ta hasta millones de grados centígrados y emite rayos X- 

Una de estas fuentes de rayos X quizás explicara los «aguje

ros negros» espaciales que tal vez sean tan densos y po

tentes en gravitación que nada, ni siquiera la luz, escape 

de ellos.

La protección de especies que no gustan a nadie
Los legisladores británicos están considerando un proyecto de Ley destinado a proteger especies británicas amenazadas, 

como murciélagos, sapos y culebras. La legislación tiene por objeto extender a las pequeñas criaturas la misma protección que 

ya se presta a las aves salvajes británicas por las leyes protectoras de aves. Al igual que estas últimas, abarcará tanto las especies 

comunes como las raras de roedores y reptiles, culebras, insectos y mariposas. Los naturalistas británicos han presentado eviden

cias del peligro inminente de la extinción de algunas especies británicas antiguamente corrientes, debido principalmente a los 

predadores humanos. No obstante, existe cierta preocupación de que, como muchas de las especies amenazadas no preocupan 

demasiado a la opinión pública, el Parlamento no disponga del tiempo necesario para debatir y aprobar esta legislación. Los 

naturalistas dicen que ciertas especies precisan de protección inmediata y no pueden esperar a una campaña de relaciones 

públicas que despierte la conciencia pública sobre la necesidad de protegerlas legalmente. Han preparado una lista de especies 

en peligro inmediato: culebras lisas, lagartijas de arena, sapos, murciélagos y otras dos muy atractivas y raras, el lirón y la gran 

mariposa azul. Uno de los naturalistas que presentó estas evidencias para el proyecto de ley de conservación de especies salva

jes, que ha sido debatido por segunda vez en la Cámara de los Lores, cree que las Leyes británicas podrían servir de modelo a 

una legislación parecida en otros países con objeto de conservar especies nacionales nada espectaculares e incluso feas, pero 

que sean importantes para la fauna de un país.

Entrenamiento autógeno contra el esofagismo
Los desagradables espasmos que produce el esofagismo 

pueden ser corregidos mediante el entrenamiento autógeno. 

Otros métodos suelen revelarse inútiles, pero se ha compro

bado que las contracciones del esófago dejan de producirse 

durante el sueño, reapareciendo cuando se dan estímulos 

de vigilia. Con el entrenamiento autógeno no ocurre como 

con la hipnosis, es decir, se trata de influir sobre aquellas 

funciones somáticas que son gobernadas por el sistema ner

vioso autógeno, no estando, pues, sometidas a nuestra vo

luntad, lo que se hace de una manera sistemática no sólo 

durante el sueño. En las Clínicas de Cirugía y Psiquiatría de 

la Universidad de Viena ha podido demostrarse mediante 

el uso de endorradiosondas muy sensibles que los espasmos 

del esófago pueden tratarse eficazmente mediante el entre

namiento autógeno.



ASI ES LA VIDA

Su  n o m b r e  f ue  e s c r i t o  c o n  g e o m e t r í a

Extraño descu b rim ien to  d e  arqueó logos a lem anes en  A tenas 

La tu m b a  d e  u n  hom ónim o d e  P itágoras

Científicos del Instituto Alemán de Arqueología han descubierto un extraño enterramiento de la antigua Grecia en El Cerá

mico, distrito sepulcral situado al norte de la antigua Atenas. Su inscripción revela que se trata de la última morada de un 

emisario de la ciudad de Selymbria en el Ponto (sur de Rusia), que se llamaba Pitágoras. La estricta forma geométrica del monu

mento hace sospechar que el autor del mismo era consciente de la identidad del nombre del fallecido ccn el filósofo nacido en 

Samos hacia el 570 a. C , el cual les sigue siendo hoy familiar a los escolares de todo el mundo aunque sólo sea por su famoso 

teorema.

El monumento funerario excavado está formado por una pirámide de cinco planos horizontales superpuestos sobre los que 

se alza una estela de sección cuadrangular. Los dos planos inferiores de la pirámide constan de sillares que son el doble de 

largos que de anchos y que están dispuestos de tal forma que en su centro se ha dejado un hueco de 57 centímentros de anchu

ra y otros tantos de longitud por 73 de altura. El tercer plano, que consta de dos bloques, cubre ese hueco y lo convierte en una 

especie de «cámara secreta», dentro de la cual cree el Dr. Wolfgang Hoepfner (Atenas), quien ha escrito un artículo al respecto 

en la revista «Athener Mitteilungen-, que se encontraba la urna del fallecido.

Pero el descubrimiento resulta también extraño porque, según Hoepfner, los cuatro planos situados sobre la base, el más 

alto de los cuales soporta la estela, se inscriben en la forma geométrica de un triángulo, y ese triángulo cabe a su vez dentro del 

círculo en el que se inscribe el plano inferior, cuyo punto más elevado coincide con el canto inferior visible de la estela, que está 

implantada en la pirámide Un segundo círculo, que tiene como centro el vértice superior del triángulo y que toca el canto infe

rior de la estela, vuelve a coincidir con ella en su punto más alto, de tal forma que su diámetro equivale a la altura de la estela.

Si además se inscriben en el vértice superior del triángulo que deja libre el círculo inferior, estos puntos de contacto con los 

lados del triángulo definen la anchura de la estela. Es seguro que no se trata de coincidencias casuales. Las medidas de los 

planos no han sido calculadas, sino determinadas por un sistema de proporción simple. Pero tanto en los planos como en las 

longitudes de los lados del triángulo desempeña un papel la proporción 5:6.

La tumba del Pitágoras de Selymbria es de la primera mitad del siglo V a. C., del que se conservan pocos enterramientos. 

Zócalos de cuatro escalones y estelas simples del siglo VI a. C. son también conocidos, pero en ninguno de estos monumentos 

funerarios tiene tanta importancia la base ni se ha descubierto una «cámara secreta». Estas cámaras son una peculiaridad egip

cia, así como también la vinculación arquitectónica a la geometría.

Pitágoras de Samos vivió largo tiempo en Egipto y estudió también geometría egipcia, como se refleja asimismo en sus 

matemáticas y en su filosofía. Hoepfner sospecha que el sepulcro descubierto en El Cerámico constituye una transcripción plás

tica del nombre del fallecido a través de la referencia geométrica a su famoso homónimo. ¿O fue quizá Pitágoras de Selym

bria un apasionado de las matemáticas y quiso que su sepulcro tuviese esa forma?

Walter Nippert

Gran avance en la cinta transportadora de pasajeros

En la ciudad inglesa de Coventry se ha dado otro paso 

para que llegue el momento en que los peatones sean trasla

dados sobre una red de correas transportadoras en las grandes 

estaciones y terminales de aeropuertos: han dado comienzo 

los trabajos del primer sistema de correa rápida transportadora 

de pasajeros disponible comercialmente. El nuevo sistema, 

perfeccionado por la firma Dunlop, tiene unidades en cada 

extremo y en los puntos de unión, que aceleran y frenan a los 

pasajeros entre los puntos de entrada y salida y la correa prin

cipal metálica de gran velocidad, la cual se desplaza a 16 km/h. 

El sistema, basado en la correa continua de velocidad cons

tante «Targlide» puede ser instalado en pórticos aéreos o bajo 

tierra. La compañía afirma que la diferencia de velocidad 

entre la entrada y la salida es lo que representa un gran avan

ce en la tecnología de cintas transportadoras de pasajeros. 

La correa principal podría tener cualquier longitud; y además 

los gastos de instalación y explotación son bajos. El Departa

mento del Medio Ambiente británico ha accedido a patrocinar 

un estudio con el fin de descubrir los emplazamientos ópti

mos para las instalaciones del nuevo sistema «Speedway» en 

el Reino Unido.



•  Cultural Promesas y Hullera ascen

dieron

Con relación a la temporada anterior, en la categoría 

Preferente ha aumentado el número de clubs leoneses- 

Media docena de equipos representarán a nuestra 

provincia: Atlético de Astorga, La Bañeza, Atlético de 

Bembibre, Cacabelense, más el Hullera y la Cultural 

Promesas, que ascendieron. Buen número que propor

ciona una media destacada. Ahora, a ver si todos ellos 

conservan el puesto en ellas y, si disminuye, que sea 

realmente porque alguno de los citados asciende a Ter

cera División. Confiamos que las cosas rueden de 

acuerdo a los deseos de cada cual. Aunque como es 

natural, habrá sus altibajos y alguno no llegará a la cima. 

Todos no pueden escalarla, pero sí cabe dentro de lo 

más posible que los seis conserven la categoría. Dicha 

es nuestra esperanza, por el bien del fútbol leonés. 

Suerte y a... marcar goles.

HOJA DEL LUNES

•  Verdagué, campeón nacional de 

veteranos

CALATAYUD (Alfil.)—Con buen tiempo y ex

traordinaria animación, se ha disputado el Campeona

to de España de ciclismo de veteranos de la categoría A.

El vencedor de la prueba fue el actual campeón de 

España de esta categoría, Ramón Verdagué.

La prueba organizada por la Agrupación Deportiva 

Bilbilitana, ha constituido un gran éxito, controlándose 

a la salida 108 corredores.

Entre grandes ovaciones llegó el triunfador, Ramón 

Verdagué, actual campeón de España en esta categoría, 

que ha revalidado el título.

Clasificación: 1, Ramón Verdagué,- 2, Juan Granell; 

3, Santiago Prada; 4, Javier Maydeu,- 5, José María Ruiz 

(campeón de Aragón).

Ramón Verdagué venció igualmente en el premio 

de montaña.

El ganador de la prueba llegó con una ventaja 

de dos minutos sobre los demás corredores.

MARCA

•  Buen triunfo del

HULLERA
sobre el Cuéllar (2-0)

Debutaba en el campo local el equipo del Hullera frente 

al Cuéllar en la presente temporada. Su iniciación dentro del 

torneo fue positiva, puesto que venció con todo merecimien

to a un Cuéllar incómodo y difícil. El resultado de dos goles 

a cero estuvo acorde con lo sucedido en el terreno de juego.

Dirigió el partido el colegiado salmantimo Pérez Sánchez, 

ayudado en las bandas por Valle y Gutiérrez. A sus órdenes 

los equipos se alinearon de la siguiente manera:

Hullera: Moreira,- Eduardo, Susi, Benjamín,- Vari, Freide; 

Balo, Alvaro, Linares, Pedro y Rodolfo.

Cuéllar: Gail,- Germán, Quintanilla, Dani,- Antolin, José 

Manuel; Lorenzo, Bocos, Capellán, Vela y David.

Los dos equipos realizaron cambios. En el Hullera, Albín 

por Freide y Melón por Pedro,- en el Cuéllar, Mario por Bocos.

Abrió el marcador el Hullera, a los 18 minutos de la pri

mera mitad por mediación de Balo al aprovechar un servicio 

de Linares.

El segundo tanto llegaría a los 5 minutos de la continua

ción en sendos fallos de la defensa y portero visitantes que 

Rodolfo, atento, aprovecha.

El Hullera ha ganado con justicia después de demostrar 

mejor conjunto que el rival de turno. Pudo aumentar el mar

cador en diversas fases del partido, pero en suma su triunfo 

ha dejado contentos a los aficionados. Este año el equipo hu- 

llerista está mucho mejor preparado físicamente y sobretodo 

con mayor conjunción de líneas que en el pasado año.

Destacaron en el bando local todo el conjunto, aunque 

Eduardo y Balo estuvieron mejor.

HOJA DEL LUNES

D e p o r t e s



C O N T R A P O R T A D A
El árabe no es un idioma medieval

LOS EUROPEOS APENAS PUEDEN HACERSE ENTENDER EN EL ORIENTE M EDIO 

SE ECHAN DE MENOS CURSOS INTENSIVOS PARA TECNICOS Y ECONOMISTAS

«O h , p o rte a d o re s , daos p risa  y  tra e d  el eq u ip aje  a l c a 
rru aje  de a lq u iler» . El fam oso  o rien ta lista  a le m á n  q u e h a c e  
varios d e c e n io s  p id ió  en  un á ra b e  antigu o tan  am p u lo so  un  
m aletero  y  u n  ta x i , n o  fue co m p ren d id o  p o r n a d ie . H o y  su  
situ ació n  n o  h u b iera  sido tan  g ra v e , so b re  to d o  g racias  a la 
rad io , q u e sa lv a  el ab ism o q u e m ed ia  e n tre  el á rab e  escrito  
del C o rá n  y  e l len g u aje  co lo q u ia l y  d ia le c ta l q u e se h ab la  
e n  los p aíses  á rab es . P ero  tam b ién  fren te  a l á rab e  m o d e rn o , 
el len gu aje d e  los arab istas  o c c id e n ta le s  está  a n ticu a d o , y a  
q u e sigu en o cu p á n d o se  to d av ía  h o y  c a s i  e x c lu s iv a m e n te  d e  
las  é p o ca s  p re téritas  d el Islam . Los té c n ico s , h o m b res d e  n e 
g o cio s  y  p o lítico s  q u e, bajo  el sign ificad o  d e u n as re la c io n e s  
m ás in te n sa s , lleg an  d esd e  E u ro p a  al O rien te  M ed io , n o  s u e 
len  h ab lar  ni u n a  p alab ra  de á rab e  y  tie n e n  q u e serv irse  d el 
in glés. El á ra b e  c o m o  id iom a ex tra n je ro  n o  ni en  los p aíses  
ára b e s , ni en  la R ep ú b lica  F ed era l d e A le m a n ia , ni en  otros  
p aíses  e u ro p e o s  c o n  arreglo  al m ism o  m éto d o  c o n  q u e d esd e  
h a c e  tiem p o  se e n s e ñ a n  e l in glés, el f ra n cé s , e l e sp añ o l o el 

ruso y  q u e d esd e  h a c e  p o co  se ap lica  tam b ién  al jap o n és y  al 
ch in o .

El C e n tro  d e D o cu m e n ta c ió n  d el O rien te  M ed io  (H am - 
burgo) co m p ro b ó  en  1 9 7 2 , q u e a c tu a lm e n te  n o  se les o fre ce n  
a los n o  o rien ta listas  cu rso s  a d e cu a d o s  en  á ra b e , tu rco , p ersa  
y  u rd u , y  que p a ra  los id iom as m o d ern o s  d el O rie n te  M ed io  
n o se d isp o n e  en  a le m á n  d e  un  m aterial a la  altu ra de las  
e x ig e n c ia s  d id á c tica s  m o d e rn a s . La F u n d a ció n  V olk sw agen - 

w erk  se esfu erza  d e sd e  1971 p o r org an izar en  alg u n o s c e n 
tros d e e n s e ñ a n z a  su p erio r cu rso s  in ten siv o s  d e  á ra b e  m o 
d ern o . P e ro  e n tre  los arab istas a le m a n e s  se c a re c e  d e  p ro fe 
so res a d e cu a d o s , sien d o to d a v ía  m ás grav e  la  c a re n c ia  de  
m aterial d id á c tic o . Es m u y  p ro b ab le  q u e el p rim ero  d e estos  
cu rso s  se o frezca  en  la  U n iv e rsid a d  de B o ch u m . H a sta  ah o ra  

n o se e n se ñ a b a  en  las U n iv ersid ad es  de la R ep ú b lica  F ed era l  
d e A lem an ia  m ás q u e  el á rab e  literario . El O rie n te  M edio  
m o d ern o  h a sido h asta  h a c e  p o co  ten id o  m u y  so m eram en te  
en  cu e n ta  p o r la  in v estig ació n  c ie n tíf ica  a le m a n a . Los p rim e
ros sín to m as de u n  cam b io  se a p re c ia n  en  los p ro g ram as de  

la C o m u n id ad  A le m a n a  de In v estig ació n  C ien tífica .

L a asig n atu ra  «A rab e m o d e rn o  co m o  id iom a e x tran jero »  
n o  go za en  los ce n tro s  d e  e n s e ñ a n z a  su p erio r d e los p aíses  
á ra b e s  d e  u n a  s itu a ció n  m ejo r q u e en  E u ro p a . P o r m u y  c o m 
p lejo  q u e p a re z c a  e s te  id io m a a  los n o  árab es  tan to  en  su  
fo rm a h ab lad a  co m o  e scrita , «se p u e d e  e n se ñ a r, a p re n d e r  y  
h ab lar» , según su b ray a  el D r. H elm u t K lopfer, d ire c to r  d el 
In stitu to  G o e th e  (Iserlo h n ) en  la re v is ta  «Z eitsch rift für K ul- 
tu ra u sta u sch » . P ero  el á ra b e  u tilizad o  en  la  rad io  y  en  la  
p re n sa , q u e d eb e  ser tam b ién  el v e h ícu lo  d e  en ten d im ien to  
p a ra  los e x tra n je ro s , a p e n a s  h a  sido e stu d iad o . A h o ra  b ien , 
ello  d eb iera  ser so b re  to d o  c o s a  de lo s á ra b e s  m ism o s, h a c e  
v e r  K lo p fer, los c u a le s  h a n  d ejad o  h a sta  aq u í «este  am p lio  
c a m p o  ca si e x c lu s iv a m e n te  en m an o s d e los n o á ra b e s . H ay  
q u e d e c ir  tam b ién  q u e ta m p o co  los eu ro p eo s p o se e n  u n a  
c o n c e p c ió n  que les p erm ita  d esarro llar  un  m éto d o  ap licab le  
al «á ra b e  c o m o  id io m a e x tra n je ro » . En  el s e c to r  d e la filolo
gía á ra b e , los e u ro p e o s  se lim itan  ca s i  e x c lu s iv a m e n te  a  la  
in v e stig a ció n  b á s ic a  y  al an álisis  filo lógico  p a ra  u n  n ú c le o  
se le c to  d e a lu m n os de arab ism o , siem p re  m u y  re d u cid o .

D e lo q u e se tra ta  ah o ra  es d e  q u e el á rab e  lo  estu d ien  
no sólo  los c ie n tífico s , q u e co n stitu y e n  siem p re u n a élite , 
sin o  tam b ién  los p ro fan o s q u e p o r  u n a  razó n  u o tra , se v en  
ob lig ad os a  utilizarlo en  la  p r á c tic a . U n a  em p ren d ed o ra  ed i
to ria l d e  la R ep ú b lica  F e d e ra l d e  A lem an ia , se  h a  p e rc a ta d o  
d e esta  d e fic ie n cia  y  tra ta  d e  su b san arla  en  la  p r á c tic a  p u 
b lican d o  u n a  rev ista  en  e l O rie n te  M edio q u e re co g e  in fo r
m a cio n e s  té c n ica s  y  e c o n ó m ica s  e n  árab e . P e ro  si se  p re te n 
d e v e n d e r  en  aq u ello s  p aíses  «k n ow -h ow » té c n ic o  y  c re a r  
tam b ién  em p re sa s  in d u striales m ix ta s , no b astarán  n i el 
in glés co m o  m u leta  co n  to d o s  sus in co n v e n ie n te s  ni el viejo  
y  a p erg am in ad o  len gu aje d el C o rán . Los esfu erzo s q u e h a c e n  
los e u ro p e o s  p o r in tro d u cir  el á ra b e  m o d e rn o  co m o  id iom a  
e x tra n je ro  en  los ce n tro s  d e  e n se ñ a n z a  su p erio r n o  p ro sp e 
ra rá n  m ien tras en  los p rop ios p aíses  á rab es  n o  se  c re e n  c e n 
tro s  d e in v e stig a ció n  y  e n se ñ a n z a  q u e cu m p la n  co n  este  
fin .

G E O R G  H A R T M U T  A L T E N M U L L E R




