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EL INTERES MAS INTERESADO

Teóricamente, utópicamente, idealmente, se puede decir del dinero lo que se quiera. 

Incluso que es el elemento y el instrumento más corruptor y que por dinero baila el 

perro y por pan si se lo dan.

Pero sin dinero y sin salud no es posible sostenerse con una cierta dignidad sobre 

el mapa y hasta los más gloriosamente automarginados de la Sociedad, entre sonrisas, 

canciones y flores, hacen la guerra particular del comercio, vediendo los pequeños 

objetos que fabrican. Porque de algo tiene que vivir el hombre y aunque pensar que 

así como la Providencia no abandona a las avecicas del cielo, menos dejará en el des

amparo a los hombres, por si existe algún fallo en el mecanismo, conviene que cada 

uno se valga por sí y haga méritos para que el milagro se produzca. Por que si tú no te 

ayudas, Dios no te ayudará.

Nuestro dinero de hoy, el dinero de nuestra soldada y el dinero de nuestros ahorros 

y el dinero de nuestras herencias y de nuestras quinielas, corre serios peligros, según 

nos dicen, ya sin ninguno de los habituales rodeos a que nos tenían acostumbrados los 

magos tecnócratas de memoria, los actuales técnicos de la Economía.

Y conviene buscarse defen

sas propicias, defensas que, en la 

medida de lo posible y con per

miso de la autoridad, nos permi

tan garantizar su capacidad de 

agresión contra la inflación, el 

dinero, como los Empresarios y 

como los trabajadores, se reune,

¡Buen hombre!, le doy una pese

ta del año 32, que supone hoy co

mo unas ¡ochenta y siete!

Hornag uera



forma una especie de sindicación libre o se acoge 

a las áreas sindicales tradicionales y provoca el 

establecimiento de circunstancias propicias, para 

su supervivencia. Este ha sido el motivo por el 

que los Bancos, los Establecimientos de Ahorro, 

hayan corregido sus índices de interés y se dis

pongan a acudir en defensa del dinero, del 

dinero de su jornal, del dinero de su ahorro, del 

dinero de su herencia y del de su quiniela, me

diante la Emisión de Bonos.

Estamos en el tiempo de las vacaciones, de 

los bronceamientos bajo el sol y de las Emisiones 

de Bonos, generosamente ornamentados por co

piosos intereses que, tal el caso de la 13.a Emisión 

de Bonos del Banco de Fomento (con su León 

rampante entre sus signos distintivos), ofrece la 

posibilidad de obtener hasta un 13 por ciento de 

interés por un dinero que aparece terriblemente 

dominado por el miedo.

A mí, personalmente, que por supuesto carezco de perspectivas dineradas, esta 

acción agresiva de los Centros bancarios, me permite recobrar la confianza en el futuro. 

Porque con el dinero no se juega. Como no se juega con la salud.

Solamente los adinerados y los saludables pueden permitirse el lujo de desdeñar el 

dinero y la salud. Los pobres y los enfermos, nos pasamos la mala vida soñando con 

la salud y el dinero.

VICTORIANO CRÉMER

UNA AUTONOMIA CADA DIA...

hora nos ha tocado a nosotros. Ha 

sonado la hora de la reivindicación 

leonesa. Exactamente lo mismo que los catalanes, 

que los vascos, que los andaluces, que los galle

gos, que los asturianos, que los bercianos y que 

los de las comarcasreclamadas por nuestros primos, 

hermanos del puerto «pa allá» (Sajambre, Babia 

y los Argüellos, para empezar), nosotros, los 

leoneses, solos o acompañados, pedimos la auto

nomía. Queremos ser tan autónomos como los

extremeños, como los manchegos, como los 

valencianos, como todo el mundo. Porque la 

verdad es que a España le está sonando la cam

pana de la autonomía de Norte a Sur, de Este a 

Oeste, de arriba a abajo.

Y para ello estamos preparando nuestras ar

mas dialécticas y proponiendo nuestros funda

mentos históricos, que nos acreditan, ante el M i

nisterio para las Regiones, como una de las candi

daturas autonómicas mejor acreditadas de España,



UNA AUTONOMIA CADA DIA

León con sus veinticuatros Reyes, antes que 

Castilla tuviera Leyes y Fueros, con su titulatura 

de promotora de las Nacionalidades y, sobre 

todo, con su problemático político-económica 

actual, se dispone a ejercer su derecho de recla

mación para que le sea otorgada la autonomía.

Los partidos políticos representados en la 

Región, la Junta de Parlamentarios de Castilla y 

León, el Instituto Regional Castellano-Leonés, las 

Entidades culturales, los Organismos oficiales y 

oficiosos y —es de suponer— el pueblo llano, de

mandan, al igual que todo el mundo en el país, 

la autonomía.

Y según las informaciones aparecidas en la 

Prensa local, de las que se hace eco la nacional, 

con motivo de la Junta de Parlamentarios que se 

celebrará en nuestra Capital, con asistencia de los 

Ministros Sres. Martín Villa («Leonés del Año», 

según consta en las actas y Clavero Martín), el 

tema de las autonomías regionales y, consecuen

temente, la de León, será tratado a fondo.

Y entonces conoceremos los leoneses qué 

clase de autonomía es la que nos corresponde, en 

qué medida administrativa podremos considerar

nos autónomos y a qué núcleo autonómico hemos 

de adscribirnos, dado, según parece, que el movi

miento autonómico más acreditado es el que nos 

asigna la unidad con Castilla la Vieja, la Castilla 

de Fernán González, naturalmente, con lo cual, 

pensamos, que habrán de cancelarse todos los

pleitos históricos que teníamos pendientes leone

ses y castellanos; desde la creación del Condado 

de Castilla.

No falta preopinante que, a fin de obviar 

cualquier forma de cuestión en este aspecto de las 

conjunciones autonómicas, ofrezca la alternativa 

(«alternativa», curioso término que ha saltado de 

los ruedos taurinos a la candente arena política) 

de una Federación, mediante la cual León, podría 

inscribirse al núcleo castellano. Pero sin abdicar 

de ninguna de sus prerrogativas históricas, econó

micas, culturales, etc. Incluso con bandera propia 

o pendón, que es calificación heráldica de mayor 

solvencia leonesa: Color púrpura, con escudo 

central con León «pasante», no rampante, también 

en púrpura, sobre campo de plata.

El tema es importante y no cabe ni mucho 

menos aceptarlo como una banalidad propia del 

tiempo que corremos o que nos corre. Al fin y a 

la postre, la autonomía que se nos otorgue, siempre 

tendrá un punto de descentralización administra

tiva cuando menos y nos permitirá a los leoneses 

encauzar nuestros propios fondos en propio 

provecho. Y no como hasta ahora en que el 

ahorro leonés, copioso y continuado, toma 

misteriosos rumbos, en tanto el campo leonés, 

la industria leonesa, el hombre de León, pena y 

muere.

V. CRÉMER



COLABORACIONES

LOS PADRES «VARONILES»
Origen de prejuicios en los hijos

Por qué los niños valoran negativamente a deter

minadas personas. 

Niños de 12 años capaces de indignación moral.

Una investigación llevada recientemente a cabo en 

Gotinga sobre unos mil niños ha puesto de manifiesto 

 que entre los niños de nueve a doce años se dan ya 

prejuicios auténticos, a los que tienden aún cuando lo que juzgan 

y valoran no lo han vivido ellos mismos o no lo conocen de una 

manera consciente, ya se trate de obreros extranjeros o de gitanos, 

de la credibilidad de la política o de la imagen de las personas eco

nómicamente débiles. Pero también se ha comprobado que la ten- 

dendencia al prejuicio disminuye a medida que el niño es mayor. 

Una parte de los niños de doce años reaccionan indignados y con 

protestas a las afirmaciones particularmente negativas de algunos 

prejuicios.

A tales conclusiones han llegado Jürgen Kórner y Beate von 

Bodenhausen en su estudio • Vorurtilsbereitschaft und autoritáres 

Verhalten* (Propensión al prejuicio y comportamiento autoritario»), 

publicado por la editorial J. B Metzlersche Verlagsbuchhandlung 

(Stultgart) y realizado en el Seminario de Ciencias Políticas de la 

Universidad de Gotinga. El estudio se realizó con niños de nueve a 

doce años, así como con una parte de los padres de aquellos niños 

muy propensos o muy poco propensos al prejuicio. Los cuestiona

rios infantiles, redactados ex profeso para el estudio, contenían 

afirmaciones negativas sobre trabajadores extranjeros gitanos, 

escuela, padres, política y capas sociales principalmente, afirma

ciones que iban desde el repudio leve hasta juicios agresivos 

de matiz racista, como por ejemplo, «Los trabajadores extranjeros 

suelen ser más sucios que los alemanes» o «Muchos trabajadores 

extranjeros desean casarse con alemanas. Habría que prohibír

selo». Las reacciones de los niños eran muy variadas, yendo desde 

la aceptación más o menos intensa de dichas afirmaciones hasta 

su rechazo.

Quien tiene prejuicios, tiene también otros rasgos de carácter 

similares. Esos niños suelen ser, según Kórner, más medrosos que 

otros, sobre todo frente a desarrollos futuros, tienden a someterse 

a las autoridades sin ningún espíritu crítico y propugnan en mayor

medida la concentración del poder político en una 

sola persona. Cuanto mayor es la propensión al pre

juicio, tanto más marcados también esos rasgos de 

carácter.

Este «síndrome autoritario» de los niños está 

además estrechamente relacionado con la personali

dad del padre. Las investigaciones de que fueron ob

jeto padres e hijos han puesto claramente de manifies

to que la mayor parte de los niños con prejuicios, 

medrosos, autoritarios y, al mismo tiempo, sometidos 

a «autoridades» (padres,- maestros), tienen padres que 

hacen constantemente gala de su autoridad como 

padres y como hombres. Las relaciones con sus hijos 

están sobre todo condicionadas por el miedo a perder 

en determinadas situaciones la estabilidad y la fuerza 

en estrecho contacto con sus hijos. Por eso guardan 

las distancias y analizan constantemente y con des

confianza el comportamiento de sus hijos, para ver si 

incumplen determinadas reglas rígidas de conducta, 

siendo sancionadas severamente las infracciones. Su 

comportamiento no es tanto imprevisiblemente agre

sivo como condicionado por esa clase de «justicia» 

que es particularmente inflexible por lo que se 

refiere a su «decencia» y a su «moral». Por otra parte, 

cuanto en mayor medida tiende el padre a esperar 

comportamientos negativos de sus hijos, tanto más 

medrosos y sometidos se muestran los niños.

Dr. Renate I. Mreschar



Proyección del

REINO DE LEON
en la reconquista

Por LEOPOLDO DIAZ DE ARGÜE SO VIGO

El día uno de junio del año 1252, Alfonso X ciñó la corona heredada de su padre, con lo que se 

vio dueño de los más extensos dominios que hasta ahora ningún monarca español había po

seído desde los tiempos de Don Pelayo, ya que alcanzaban los territorios de Castilla, León, Asturias, Gali

cia, Murcia, y la mayor parte de Andalucía. Veamos la obra realizada por este rey que la historia y con 

razón, le ha otorgado el sobrenombre de Sabio.

Cuando Ben-Alhamar, rey de Granada tuvo conocimiento de la muerte de su amigo y aliado Fernan

do III, mandó a su hijo Alfonso cien negros de los principales vestidos de riguroso luto y portando antorchas, 

dando con esto muestras de su deseo ce seguir manteniendo con él las mismas relaciones que había manteni

do con su difunto padre. Alfonso creyó conveniente continuar aquellos pactos con el rey de Granada, 

pero lo que sí es cierto que el castellano obraba con mejor intención que el granadino, ya que éste, como 

pronto veremos, sólo esperaba el momento propicio para desembarazarse de la tutela castellana.

A pesar de que Alfonso X  tenía 31 años 

de edad cuando accedió al trono, no demostró 

las dotes que para el gobierno tenía el moro, 

a pesar de su indiscutible talento. A causa de 

las continuas guerras, en el reino se hacía no

tar la escasez de dinero y para remediar este 

mal incurrió en un grave error económico, 

que no ha sido el primero ni el último en 

cometerse, a pesar de que siempre ha produ-

León. Las Médulas.

Era Ben-Alhamar un rey que sabía dirigir los destinos de su pueblo con sabiduría y  prudencia. Según 

un historiador moderno, antes y después de la muerte de San Fernando hizo florecer las artes, el comercio 

y la industria en sus dominios y merced a su protección, tomó fomento la agricultura, se multiplicaron 

los productos de la tierra, se explotaron las minas, con todo lo cual las rentas del estado recibieron gran 

aumento. Con sabias leyes y  con premios y franquicias concedidas al mérito y a la laboriosidad, se estimula

ban a la aplicación sus vasallos y las letras tenían en él un generoso protector, construyéndose escuelas y 

los maestros y profesores eran generosamente remunerados, de modo que el desarrollo intelectual marchaba 

a nivel de la prosperidad material. El mismo inspeccionaba los colegios y escuelas, examinaba el estado de 

las instalaciones públicas y se informaba del estado de sanidad del reino y cada semana recibía en audien

cia dos días lo mismo a ricos que a pobres, oyendo sus reclamaciones para fallar en justicia y se mezclaba 

entre los obreros que trabajaban en el gran palacio de la Alhambra. Con un rey de tantos méritos, que 

admitía a todos los refugiados musulmanes que cada día acudían a millares a su reino, procedentes de las 

ciudades que conquistaban los cristianos, el pequeño estado granadino, circunscrito a estrechos límites, pero 

rebosando de población y  gobernado con sa

biduría, recordaba el esplendor y traía a la 

memoria el brillo del antiguo imperio de los 

califas.



LEON EN LA RECONQUISTA

cido resultados desastrosos. El remedio consistió en alterar el valor de la moneda y las consecuencias fue

ron las mismas de siempre. De momento, una abundada aparente, pronto se convirtió en miseria, porque 

las mercancías subieron de precio de un modo escandaloso. Al conocer los resultados de su er or quiso 

Alfonso íemediarlo, incurriendo en otro no menos grave. Combatió la carestía con la tasa, y entonces, retraí

dos los mercaderes y vendedores, las plazas experimentaron una penuria mucho más insoportable que la del 

dinero: la de mercancías. Por fin tuvo el rey que revocar el edicto de la tasa y ya este primer desacierto, que 

había producido no pocos daños, comenzó a desprestigiar al rey para con sus vasallos. En los tiempos moder

nos hemos conocido una situación análoga a esta y que durante tantos años venimos padeciendo. La his

toria se repite.

Hemos de recordar que Fernando III estaba preparando una escuadra para pasar a Africa, pero su 

muerte impidió que se realizaran estos proyectos. Quiso Alfonso X  llevar a cabo la idea que su padre ha

bía concebido y a tal fin mandó que se comenzara la construcción de barcos en gran escala, ya que durante 

el sitio de Sevilla los castellanos se convencieron de la necesidad y conveniencia de poseer una buena es

cuadra. No pudo, sin embargo, el rey llevar a cabo su empresa, pues el rey de Portugal le reclamó las plazas 

del Algarbe, pues según decía, le había concedido el monarca portugués Sancho II por haberle ayudado el 

castellano en vida de Fernando III a recobrar sus estados, de que le había desposeído su hermano. Apenas 

ocupó el trono Alfonso X, comenzaron las negociaciones y las prosiguió con tanta energía, que el de Portu

gal hubo de ceder, y no sólo entregó las plazas, sino que consintió en tomar por esposa a una hija natural 

de Alfonso X, llamada Doña Beatriz y que tuvo con una señora llamada Doña María Guillén de Guzmán. 

Esto ocurría el año 1253.

Este matrimonio supuso un gran escándalo, no sólo por el hecho de poner en el trono a una hija bas

tarda sino por la circunstancia, más grave todavía, de estar el rey de Portugal casado con Matilde, condesa 

de Bolonia, lo que produjo en la vecina nación enormes disturbios. El papa excomulgó al rey y a Doña 

Beatriz. Ya conocemos el proceder de la Santa Sede en casos semejantes a este.

No es del caso relatar aquí los sucesos acaecidos en Portugal, sino en la medida de su relación con 

España y este matrimonio sólo pudo interesar a aquel reino, ya que después de realizado, los reyes de Por

tugal pidieron al monarca castellano que les diera en feudo las plazas del Algarbe, objeto de su reclama

ción y Alfonso, que tenía un excesivo cariño por su hija, no sólo accedió a ello, sino que después les relevó 

también del feudo.

Satisfecho el hijo de San Fernando pensó de nuevo en la expedición a Africa, pero no pudo llevar

la a cabo por la muerte del rey de Navarra, a cuyo reino aspiraba, pero se lo impidió su suegro D. Jaime el 

Conquistador según sabemos por los capítulos anteriores. Año 1254. Por este tiempo tuvo el rey de Castilla 

que sofocar algunas rebeliones de los moros que se habían quedado a vivir en tierras cristianas, en cuyo 

cometido le ayudó el rey de Granada Alhamar, que so se atrevía a sacudir el yugo del castellano.

También recibió por entonces una embajada de los gascones, que descontentos con el gobierno del rey 

de Inglaterra y recordando que la Gascuña había pertenecido a Castilla, como dote de la princesa Doña Leo

nor, esposa de Alfonso VIII, determinaron reconocer como señor a Alfonso X, si éste les ayudaba contra los 

ingleses. Aceptó el castellano y comenzó la guerra con ventaja para Alfonso X  ya que la mayor parle de las 

ciudades se declararon por él, pero poco firme en sus propósitos, el rev Sabio se dejó convencer por una 

embajada que le envió el inglés, pidiéndole que suspendiera las hostilidades y que al mismo tiempo le con

cediera la mano de Doña Leonor para el príncipe Eduardo, heredero del trono de Gran Bretaña, a quien 

su padre cedía la Gascuña. El castellano accedió, a todo, incomprensiblemente, y las bodas tuvieron lu

gar con toda solemnidad en Castilla el año 1254 y lo peor del caso es que enunció en favor del príncipe 

Eduardo y en sus herederos y sucesores todo el derecho que tenía o pudiera tener a los dominios sobre 

Gascuña, ofreciendo entregar al príncipe todos los instrumentos que sobre este asunto tenía o pudiera tener: 

renuncia extraña y de gran perjuicio a los derechos de Castilla, acreditados en documentos fehacientes.

La conducta del rey trajo el descontento de sus vasallos y comenzaron las rebeldías y defecciones, que 

andando el tiempo había de amargar la vida del monarca, siendo el primero D. Diego López de Haro, señor 

de Vizcaya, quien por desavenencias con el castellano se ofreció a D. Jaime de Aragón. Su hijo, López Díaz 

siguió el mismo camino, con muchos caballeros vizcainos, y lo que fue peor, es que se alió también con el 

aragonés en contra del castellano, el infante D. Enrique, hermano de D. Alfonso, a quien éste había enco

mendado los gobiernos de Arcos y Lebrija, que habían sido conquistados a los moros. D. Jaime de Aragón, 

receloso siempre del castellano y temiendo constantemente una guerra después de la poco segura tregua 

de Navarra, acogía gustoso a cuantos estaban en contra del rey de Castilla, a pesar de ser el marido de su 

hija, ofreciéndose a defenderlos y dándoles tierras y señoríos, prometiendo no abandonarlos hasta que llegasen



a un acuerdo entre el infante y el señor de Viz

caya allanando las diferencias que tenía con su 

soberano.

Alfonso, por su parte, ni abandonaba ni cum

plía su promesa de pasar a Africa para combatir 

a los moros en su propia tierra. A  este fin solicitó 

del papa Alejandro IV sucesor de Inocencio IV, 

un nuevo bieve apostólico, que le fue concedi

do, pero inútilmente, ya que la esperada expe

dición nunca llegó a realizarse. Tampoco fue 

más afortunado el castellano en sus pretensiones 

sobie el ducado de Suabia, al cual tenía ciertos 

derechos por su madre Doña Beatriz, hija mayor 

del emperador Felipe, que lo había poseído. El 

papa Alejanaro apoyaba estas pretensiones, de

seando que se declara inhábil para reinar al 

príncipe Conradino, en atención a que su tío y 

tutor, Manfredo, se hallaba en guerra con la 

Iglesia.

El año 1256 tuvo la dicha de ver nacer a su 

primer hijo varón, el infante D. Fernando de la 

Cerda, llamado así por haber nacido con un largo

También por entonces le deparó la suerte otra satisfacción, aunque en poco tiempo habría de traer

le grandes trastornos por las inútiles gestiones que tuvo que realizar, sin resultado alguno. Habiendo 

muerto en guerra con los pisones, Guillermo, emperador de Alemania y conde de Holanda, la república 

de Pisa, teniendo en cuenta los derechos del rey de Castilla al ducado de Suabia, determinó aclamarle 

emperador, enviándole el acta de reconocimiento por medio de una embajada, que confió a Bernardino 

Lanza. Pero no procede en nuestra historia relatar las peripecias por las que hubo de pasar el rey de Cas

tilla, para, finalmente, no poder llegar a ceñir nunca aquella corona, al tiempo que los moros andaluces le 

traían en constante preocupación, por lo que decidió atender a los asuntos que más debían interesarle y 

relegar aquellos que tan problemáticos le estaban resultando.

Las tierras que San Fernando conquistó en los últimos años de su vida, no se conformaban con ver

se privadas de su libertad y hacían cuanto les era posible para desligarse de la corona de Castilla. Estas 

sublevaciones eran casi siempre apoyadas por los moros del condado de Niebla y D. Alfonso compren

dió que mientras no sometiera a este condado no podría mantenerse pacíficamente en los nuevos dominios. 

El año 1257 declaró la guerra al condado, siéndole la suerte favorable, aunque hubo de luchar largamente 

para conseguirlo. En esta campaña se útilizó un arma que llegaría a ser decisiva en las batallas de los tiem

pos modernos: la artillería. Según las crónicas árabes, los moros disparaban “truenos de fuego”, y antes de 

esta época no se tiene conocimiento de haberse usado esta arma. Lógicamente, la artillería sería una cosa 

imperfecta, como suelen serlo todas las cosas recién inventadas y sus efectos no podían ser en modo 

alguno parecidos a los de las armas actuales, ni a lo que por desgracia, estamos avocados a conocer en el 

futuro, pero aun así podemos hacernos una idea del efecto que pudo causar en los sitiadores aquella 

máquina de guerra que no conocían. Por esta razón los moros de Niebla estaban seguros de su victoria, ya 

lo que se había logrado no era la mejora de un arma determinada, sino de un invento nuevo que, además 

de su poder real efectivo, tenía a su favor la sorpresa de lo desconocido. No existe ningún documento en el 

que se diga que los castellanos se aterraran, como era natural, y Niebla fue conquistada. Lo que demuestra 

que en este primer ensayo en España, la artillería sólo valió para demostrar que hay algo más poderoso 

que la pólvora y los cañones: los corazones de los soldados.

La paz se enseñoreó de Andalucía por espacio de 4 años y sólo algunas pequeñas alteraciones se 

sucedieron y que fueron tan pronto reprimidas como se iniciaron. No obstante, el rey de Granada Ben-Alha- 

mar, que aún no se había atrevido a sacudirse la tutela de D. Alfonso, se disponía hacerlo en la mejor oca

sión que se le presentara. Reforzó todas sus fronteras y cuando se hallaba reparando las murallas de Gibral- 

tar llegaron los enviados de los musulmanes de Jerez, Arcos, Medina Sidonia y de Murcia, ofreciéndole re

conocer como jefe suyo y emir si les ayudaba a independizarse de los cristianos. Estamos en el año 1261 y 

Ben-Alhamar, después de consultarlo con sus principales consejeros, invitó a los mensajeros a que se enten

Zamora. Castillo de Doña Urraca

cabello en el pecho.
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dieran con sus hermanos de Niebla y del Algarbe para que, de común acuerdo, preparasen una sublevación 

general, tanto en Andalucía como en Murcia, prometiéndoles que cuando Alfonso hubiera dividido sus 

fuerzas para combatirlos, él en persona, acudiría con sus granadinos en su ayuda. Esto fue lo suficiente para 

que simultáneamente se alzaran en armas a favor de Alhamar los mahometanos de Murcia, Lorca, Mula, 

Arcos, Lebrija y de toda la zona desde Murcia hasta Jerez. En todas partes eran vencidos los cristianos o 

echados de las plazas que ocupaban, dándose actos de heroísmo como el del conde D. Gómez, quien murió 

acribillado de heridas después de haber visto cómo caía el último soldado en Jerez. Los moros granadinos 

se dirigieron hacia Murcia, haciéndose dueños de la ciudad. Los de Sevilla intentaron apoderarse de la 

reina de Castilla, aunque fracasaron en su plan, pero Sevilla y Córdoba no cambiaron de dueño, siguiendo 

en poder de los cristianos. Ben-ALzamar alentaba traidoramente la sublevación y hacía venir de Africa tropas 

que le suministraba el rey ¿e Marruecos, principalmente zenetas. Con tal astucia obraba el rey de Granada 

que D. Alfonso, creyéndole todavía su aliado, le escribió pidiéndole le ayudara en aquella guerra, pero las 

evasivas del granadino hicieron ver al castellano que, en lugar de tener un aliado, como está pactado, tenía 

un enemigo y dio orden a sus tropas para que atacaran a las del rey de Granada. Cuando Alfonso avanzó 

hasta Alcalá la Real, ya los campos de esta ciudad habían sido arrasados por las tropas granadinas. Aquí 

tuvo lugar una batalla en la que Alhamar, con sus zenetas, se hizo dueño del campo (1262). Así comenzó 

de nuevo una guerra entre los eternos rivales que eran los pueblos español y musulmán, poniendo en juego 

las conquistas realizadas en el glorioso reinado de San Fernando.

Por fortuna para las armas de Castilla, hubo entre los propios moros una excisión, ya que la preferen

cia que Alhamar daba a los zeetas hirió los sentimientos de los walíes africanos de Málaga, Guadix y Go

mares y hasta tal punto llevaron su resentimiento, que se ofrecieron como vasallos al rey de Castilla, para 

guerrear contra su propio emir, a condición de que el castellano los defendiera y protegiera. Miel sobre ho

juelas le pareció a Alfonso este ofrecimiento y ordenó a sus capitanes que los trataran como aliados y ami

gos y así se cumplió por ambas partes. Los walíes disidentes llevaron sus incursiones hasta la misma vega de 

Granada y así, el rey de Castilla pudo con más holgura hacer la guerra a los rebeldes de Andalucía y del A l

garbe. Por de pronto, Jerez de nuevo volvió al poder del castellano, en el año 1263, después de soportar un 

asedio de 5 meses y Medina Sidonia, Sanlúcar, Rota, Arcos de la Frontera y Lebrija se rindieron igual

mente. Los musulmanes de estas poblaciones se diseminaron y unos se marcharon a Africa, otros a Algeci- 

ras y los más a Granada y así Alhamar, si bien veía disminuir sus estados, veía crecer la población grana

dina, lo que originó aquel gran poder que poseyó Granada y la duración del reinado de Alhamar, admi

rable por todos conceptos. Los moros estaban confiados en la fortaleza natural que era Cádiz y se confia

ron de tal manera, que la flota castellana apareció repentinamente en aquellas aguas y que al mando del 

almirante D. Juan García de Villamayor, se apoderó de la ciudad por un audaz golpe de mano. Cádiz, ya 

rica entonces, llegaría a ser centro comercial de primer orden entre dos mundos.

Ya hemos visto anteriormente cómo D. Alfonso el Sabio pidió ayuda a D. Jaime el Conquistador y co

nocemos cómo el rey de Aragón acudió a sujetar a los moros de Murcia, venciéndoles completamente y 

después de conquistar aquel reino lo puso lealmente a disposición de su legítimo dueño, que era el rey 

de Castilla.

Mientras el aragonés prestaba este gran servicio al castellano, éste había logrado vencer al rey de 

Granada el año 1264, hasta tal punto que Alhamar se vio grandemente satisfecho al conseguir una tregua 

que el hijo de San Fernando le otorgó, aunque con estas condiciones: el rey de Granada y el emir su hijo y 

sucesor, renunciaran a todo derecho y pretensión sobre el reino de Murcia y que por su parte el de Castilla 

no ayudaría ni protegería a los tres walíes de Málaga, Guedix y Comares, a fin de que Ben-Alhamar pudiera 

reducirlos a la obediencia; que éste pagaría al castellano un tributo anual de 250.000 marcos en tiempo de 

guerra, y que estaría obligado a asistir a las cortes que del lado de allá de los puertos se celebraran en Casti

lla. La conquista de Murcia por D. Jaime y su caballerosa devolución al rey D. Alfonso, hizo en parte inne

cesarias las condiciones de este tratado.

Dos sucesos importantes ocurrieron por estas fechas: la consagración del infante D. Sancho, hijo del 

aragonés, como arzobispo de Toledo y las bodas del infante de Castilla, D. Fernando de la Cerda, con la 

princesa Doña Blanca, hija de San Luis, rey de Francia, hechos ya referidos en el capítulo dedicado al 

gran rey D. Jaime I.

Terminada la boda, marchó D. Alfonso X  a Tarazona con objeto de acompañar hasta allí a D. Jaime, 

que regresaba a sus estados. Acompañó al rey de Castilla su esposa Doña Violante, que como hija del Conquis

tador, quiso dar a su padre esta prueba de afecto y amor filial. Después fue el rey de Castilla con su esposa a 

visitar a D. Jaime, que se hallaba en Valencia, pues sin duda D. Alfonso, no sólo estaba agradecido a los que 

había hecho por él su suegro con motivo de la sublevación del reino de Murcia, sino también estaba persua
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dido de io que importaba a España y a la cristiandad que las relaciones entre los dos soberanos fueran lo 

más amistosas posible.

Los reyes de Castilla permanecieron algún tiempo en Valencia, donde fueron grandemente agasajados 

por el Conquistador, muy ajenos a los disgustos que el carácter rebelde de algunos nobles y aun de miembros 

de su propia familia, les había de proporcionar al regresar a su reino. El conde Ñuño González de Lar a, uno de 

los más poderosos magnates castellanos fue el principal promotor de la rebelión, quien con todo el antiguo 

orgullo y altivez de los de su linaje, rebelde él por naturaleza, se olvidó de los muchos beneficios que del 

rey de Castilla había recibido y no olvidó el desabrimiento que Alonso le mostró por haber sido de dic

tamen contrario al del monarca en lo de relevar al reino de Portugal del feudo y homenaje que reconocía al 

de Castilla feudo de que redimió por este tiempo Alfonso X  de Castilla a aquel remo a solicitud de su nieto

D. Dionisio de Portugal.

Era éste hijo de Alfonso III de Portugal y de Beatriz de Castilla y el año 1269 vino a Sevilla a rogar 

a su abuelo Alfonso relevarse al monarca portugués su padre del vasallaje y feudo que por lo del Algarbe 

prestaba a Castilla. No atreviéndose Alfonso a resolver por sí, o así lo aparentó al menos, lo consultó con 

los infantes y ricos-hombres de su corte; vacilaron estos como si por un lado conociesen la inconveniencia 

de aceptar tal pretensión y por otro temiesen disgustar al rey. Rompió entonces el silencio D. Ñuño de Lara 

y habiendo expuesto que si bien debía el rey dispensar mercedes y honores al infante D. Dionisio por el 

parentesco que les unía y por la caballería que de él había recibido (acababa el joven príncipe portugués de 

ser armado caballero por el rey de Castilla), dijo: “Mas, señor, que vos tiredes de la corona de vuestros reinos 

el tributo que el rey de Portugal y su reino son tenudos de vos facer, yo nunca, señor, vos lo aconsejaré”. 

Este lenguaje disgustó al rey y pidió su parecer a los demás, que opinaron como el monarca deseaba, y el feu

do y vasallaje de Portugal fue levantado. Tal fue por lo menos la causa ostensible que alegó el de Lara para 

rebelarse contra su rey, aunque ni éste dejaba de dar otros motivos de descontento a sus vasallos con sus 

mal conducidas pretensiones y sus imprudentes liberalidades, ni el conde D. Ñuño había dejado de conspirar 

antes en secreto, intentando indisponer con el soberano, al rey ya Ben-Alhamar de Granada, ya D. Jai

me de Aragón durante l a estancia en Burgos. Poderosa como era la casa ce Lara y dilatada su familia, fácil

mente logró atraer y hacer entrar en sus planes a muchos ricos-hombres y barones castellanos y hasta con

siguió poner al frente de la conjuración al infante don Felipe, hermano del rey. Reuniéronse en Lerma 17 

ricos-hombres y allí cada cual expuso sus quejas y haciendo todas las patrióticas protestas con que en se

mejantes casos suelen los ambicioso ocultar sus planes, acordaron que el infante D. Felipe pasara a Navarra a 

solicitar el apoyo de aquel reino contra Alfonso el Sabio (1270) sin que consiguieran nada, porque el herma

no de Teobaldo II, que en ausencia suya go

bernaba el reino, se negó a ayudarles.

Hallábase en Murcia Alfonso X cuando se 

enteró de esta criminal conjura y fácil le hu

biera sido abortarla, pero desgraciadamente, 

no tenía el apropiado carácter que en estos 

casos se requiere y se conformó con enviar 

mensajes de los rebeldes, con lo que única

mente consiguió ponerles en guardia. Le con

testaron que le seguían siendo fieles y como 

prueba de ello le di eron que si quería hacer 

la guerra a los moros podía contar con ellos 

y pedir a los pueblos nuevas ayudas. El rey 

dio crédito a estas protestas y llevó su can

didez al extremo de pedir nuevos subsidios.

Aquellos magnates, traidores a su propio rey, 

se pusieron de acuerdo con el rey de Granada 

y el infante D. Felipe de nuevo solicitó la ayu

da del navarro, quien ya era propietario de 

este reino por haber muerto sin sucesión su 

hermano Teobaldo II en Trápani, de vuelta de 

su malparada expedición a Túnez. La respues

ta de Enrique I, ya rey, no fue más favorable 

al infante de Castilla, que la que antes le ha

bía dado siendo regente. Mas no por eso se

Una vista de Alcañiz. Teruel



Monasterio de Poblet,

desalentaron los conjurados, al mando de D. Ñuño de Lara. Cuando el rey volvió a Castilla salieron a reci

birle todos armados, cosa que le extrañó y tuvo Alfonso la debilidad de entrar en negociaciones con ellos 

y a indicación del mismo monarca expúsole D. Ñuño en nombre de todos las quejas que contra él tenían, 

que eran; perjuicios que decían resultar a sus vasallos de los fueros que el rey daba a algunas villas; que se 

agraviaban los hijosdalgo de la alcabala que pagaban en Burgos; que recibían daños de los agentes reales... 

Satisfechas en su mayor parte estas peticiones, pidieron después que los nobles y hijosdalgo fueran juzga

dos sólo por los otros hidalgos, de los cuales hubiese siempre dos jueces de la corte del rey; que quitase los 

merino y pusiese adelantados; que deshiciesen los pueblos que habían mandado levantar en Castilla; que su

primiese los diezmos de los puertos, o sea, el derecho de las aduanas. También atendió el rey algunas de es

tas peticiones, pero así y todo no se dieron por satisfechos, antes, sin deponer su actitud bélica, le pidieron 

que ratificase sus respuestas ante las cortes del reino. Así se realizó en las que tuvieron efecto en Burgos, 

pero nada podía satisfacer a quienes se proponían no darse por satisfechos y como las exigencias aumenta

ban a paso de las concesiones, acabaron por desavenirse, que es lo que en realidad buscaban y abandonando 

repentinamente Burgos y usando del derecho que el fuero les concedía de despedirse los ricos-hombres del 

rey, o sea, de desnaturalizarse y pasarse a reinos extraños, marcharon de Castilla, saqueando e incendiando 

a su paso iglesias y poblaciones llegando a la corte del rey de Granada, quien les recibió con el mayor agra

do, como no podía menos suceder tratándose de los que con antipatriótica ambición favorecían de tal mo

do a los enemigos de Castilla. Esto sucedía el año 1272 y la primera ocasión con que el granadino empleó 

aquellos auxiliares, que tan inopinadamente se le presentaban, fue combatir a los tres walíes rebeldes que 

ponían en peligro su reino. Pero Alfonso X seguía con respecto a Granada una conducta semejante a que le 

observaba el moro con Castilla: ayudar indirecta, pero eficazmente a los enemigos de Alhamar y como 

éste, por otra parte, no confiaba gran cosa en la lealtad de los castellanos que se le habían unido, porque el 

rey Sabio no dejaba de hacer gestiones para que volviesen a su obediencia pidió ayuda a los Beni-Merines 

de Africa, cuyo rey se ofreció a ello. Quizá lo supieran los walíes rebeldes y trataron de terminar de una vez, 

antes de que llegaran los socorros y las tierras de Alhamar fueron invadidas, quien a pesar de su avanzada 

edad se puso al frente de sus mejores tropas y acompañado de los cristianos que se habían refugiado en 

Granada, salió a campaña, pero aun no había andado durante medio día, cuando le acometió una grave en

fermedad, que ni siquiera pudo volver a la capital de su reino y en una tienda de campaña que en el campo 

se improvisó murió, como más de un siglo antes había muerto bajo una encina, cerca del puerto de Muradal, 

Alfonso VII el emperador.

La muerte de Alhamar fue muy sentida, a pesar de su poco leal conducta con el rey de Castilla, 

como quiera que no se puede exigir a ningún hombre, que proceda de modo contrario a sus intereses de na

ción y de fe, estamos en la obligación de unir nuestros sentimientos a los que los escritores árabes le tributa

ron.

Parece raro, pero Alhamar no dejó más que un hijo y decimos raro que esto suceda con un moro, 

pero así fue y le sucedió en el reino de Granada su único heredero, Mohammed II, quien no alteró en nada el 

gobierno que su padre había establecido, manteniendo en sus puestos a todos los funcionarios públicos. Re

suelto a someter a los walíes sediciosos, salió contra ellos acompañado por los nobles castellanos y los de

rrotó cerca de Antequera, regresando a Granada, donde agasajó a los magnates cristianos, regalándoles ar

mas, caballos y ropas, y, según algunos, destinó un magnífico palacio al conde D. Ñuño de Lara.



PARA TI, MUJER
Por ENCARNA SULÉ

CONVIVENCIA EN EL HOGAR

En ocasiones anteriores ya hemos dicho que 

la convivencia en el hogar es un arte y tú 

sabes bien que todo arte tiene sus reglas.

Debes ser delicada y fina no sólo con la gente que 

tienes poca confianza, sino con aquellos que convives 

toda la vida.

El ideal de la convivencia sería precisamente un 

exacerbamiento de las delicadezas, del propio control 

y de la educación.

Tanto la esposa, la madre, la hermana, etc., todas 

debemos dar la pauta.

Una falta de convivencia familiar muy grande es 

leer el periódico durante la comida, ocupar el mejor 

butacón, poner música a mucho volumen sin tener en 

cuenta para nada los que nos rodean (pues la mayoría 

de las veces no es del agrado de todos), servirse el 

mejor bistec, la fruta más grande, el dulce más apeti

toso, hablar con la boca llena, sorber la sopa, hacer 

ruidos al masticar, ensuciar el borde de los vasos. 

Todas estas cosas y otras muchas más, debes de tener

las en cuenta para que tú como esposa que eres no 

caigas en esas faltas y por supuesto que los que con

viven contigo no caigan tampoco.

EL BRONCEADO

Hoy más que una piel blanca, atrae una 

piel morena. Durante los meses de Mayo a 

Septiembre, el bronceado se ha hecho sinónimo 

de la belleza en estos tiempos que vivimos.

Durante estos meses no hay nada tan her

moso como ver un rostro y unas piernas bron

ceadas por el sol.

Hay varias formas de broncearse: expo

niéndote al sol o artificialmente. Si el broncea

do es al sol procura que sea gradualmente, bien 

en un jardín, huerta, terraza, etc., donde tu 

tengas medios para hacerlo.

Las horas mejores para tomar el sol son las 

primeras de la mañana, estas horas son las 

mejores para broncearte. Médicos entendidos 

en esto aconsejan tomar el primer día 10 minu

tos, el segundo día 20 minutos y el tercer día

30 minutos y una hora o más tiempo a partir 

del octavo día.

Otra forma de broncearte antes de ir a la 

playa consiste en someter el cuerpo a lámparas 

especiales de rayos ultravioletas. Este sistema 

te defiende totalmente de las irritaciones de 

piel y de toda clase de quemaduras, ya que si 

te expones al sol, son inevitables.

P E Q U E Ñ E C E S
Una persona egoísta no será nunca 

bien educada. Si pensáramos siem

pre en los demás crearíamos felici

dad y al mismo tiempo nosotros 

también seríamos felices.

Aplica esta teoría en tu propio 

hogar,

E L  S A U C O

Este arbusto. El Saúco, conoci

dísimo por todas nosotras, abunda 

enormemente en nuestra cuenca 

minera de Santa Lucía, se emplea 

como laxante y depurativo y ex

trayendo su jugo de las flores y 

aplicado al rostro aclara las pecas 

y la piel enormemente.

<b



COCINA

Productos propios de Otoño
Productos de huerta

Nabos, coles de bruselas, judías, remolachas, pimien
tos, tomates, escarola, berenjenas, puerros, apio, etc.

Carnes

Vaca, ternera y cordero.

Aves

Faisán, corzo, liebre, conejo, perdiz, codorniz, etc. 

Frutas

Sandía, melón, manzana, higos, ciruela, pera, granadas. 
En el mes de noviembre, castañas, avellanas, piñas, etc.

Pescados
Barbo, sardinas, anchoas, mero, bacalao entre otros. 

Moluscos y crustáceos

Percebes, mejillones, centollos, camarones, etc. La estación del Otoño es propia para que puedas pre

parar alguna conserva bien sea de frutas o algún otro producto de huerta que tú bien conoces.

Caldo para cocer la carne

INGREDIENTES

Agua, dos litros.

Vino blanco, un vaso.

Cebolla, una.

Laurel, una hoja.

Zanahorias, dos.

Ajo, dos dientes.

Perejil y sal.

M ODO DE HACERLO

Se ponen los ingredientes en una cacerola y cuando 

rompa a hervir el agua, se echa la carne y la dejas cocer 

durante dos horas dándole vueltas de vez en cuando.

Transcurrido este tiempo se saca la carne y se prensa. 

No quites la tela que la recubre.

Una vez fria se trincha en rodajas de un centímetro de 

grueso,- alrededor se guarnecen con patatas fritas.

Judías con oreja de cerdo

INGREDIENTES

Un kilogramo de judías.

300 gr. de oreja de cerdo muy limpia.

Cebolla picadita en trozos finos.

Ajos.

100 gr. de chorizo.

M ODO DE HACERLO

Se ponen las jadías en agua fría a cocer. Cuando em

piezan a hervir se les cambia el agua por otra fría, se les 

añade los 300 gramos de oreja de cerdo. Dejas que rompa a 

hervir nuevamente y se ponen en una cacerola es mejor que 

la olla porque cuece más despacio y mejor.

Cuando lleven un cuarto de hora cociendo, les añades 

la cebolla partida en trocitos finos, los dientes de ajo y los 

100 gramos de chorizo picado también.

Cuando veas que están muy tiernas ya puedes retirarlas 

del fuego y servirla.



LA HORA DE LA MINERIA

Si hace algunos años España vivió la hora del turismo, todo hace preveer que en los pró

ximos meses comenzará la hora de la minería. En las últimas semanas se sucedieron 

una serie de noticias que demuestran la importancia que el actual Gobierno de la Monarquía va a 

otorgar a tan estratégico sector. Uno de los últimos Consejos del Gobierno aprobó un real Decreto por 

el que se desarrolla la organización, dotación y funciones del Instituto Geológico y Minero de España, 

a fin de contar con un incremento que, además de permitir el cumplimiento de los fines de la Admi

nistración tiene encomendados sea también un instrumento ágil en la dinámica que impone la nueva 

investigación de la Geología, Minería e Hidrogeología.

IMPORTANTES SUBVENCIONES

Al mismo tiempo el Gobierno está estudiando la puesta en vigor de un sistema de subvenciones 

al capital privado; inversiones y transporte minero. Dentro de estas subvenciones destacan la de este 

último rubro, ya que las elevaciones de tarifa de la RENFE causaron grandes estragos en el sector.

El transporte supone para las empresas mineras la mayor carga en sus economías por encima 

incluso de la salarial. El encarecimiento de los productos mineros por el transporte durante los últi

mos años fue de tal magnitud que hacen que resulten más baratos los importados de Brasil, Gran Bre

taña entre otros.

Otra de las causas para subvencionar el transporte es la de optimar el consumo de las centrales térmicas, en tal importa

ciones energéticas y llevar los propios minerales a dichas centrales.

Habrá importantes 

subvenciones al 

sector privado. 

Declaraciones de 

Don José Sierra 

López, ex-director 

general de minas. 

Estancamiento en 

el ritmo de creci

miento desde 1960. 

Es necesario limitar 

la dependencia ex

terior.

Las citadas subvenciones se orientarán a la potenciación de los diversos sectores mineros, en especial la mediana minería-

ELIMINAR LA DEPENDENCIA EXTERIOR

Don José Sierra López, director general de Minas, es uno de los tantos hombres que en España han dedicado su vida a estu

diar la política minera más adecuada para nuestro país. Sus palabras son tajantes y demuestran un claro conocimiento sobre 

el tema.

— El principio general que debe animar a toda política minera —señala el señor Sierra— no puede ser otro que el de la bús

queda, a un coste económico y razonable, de una mejora y mayor seguridad en los abastecimientos y precios de las materias 

primas y minerales para la industria. Los programas de abastecimiento pretenden eliminar la dependencia exterior y mitigar la 

vulnerabilidad» es decir, a hacer menos arriesgada la dependencia existente.



En cuanto a la actuación de la dependencia 

exterior, afirma que «se trata de reducirla en su 

aspecto físico y económico aumentando la ofer

ta interior mediante el incremento y mejora de 

la producción minera nacional y disminuyendo 

la demanda en el consumo de materias deficita

rias».

El señor Sierra López, sostiene que para ello 

hay que realizar acciones a corto, medio y largo 

plazo, además de acciones globales coordinadas 

Gobierno a Gobierno A corto p lau , considera 

que se deberá proceder a la diversificación de 

los canales de aprovisionamiento exterior, y a 

largo plazo, se deberá rebajar al máximo la con

centración mundial de la oferta en unos pocos 

matices.

ESTANCAMIENTO DEL RITMO

Según Sierra López la minería española 

desde 1960 ha experimentado un claro estanca

miento en su ritmo de crecimiento. En 1964, nos 

informa, las industrias extractivas representaron 

el 1,4 por ciento del P. M. B. alta,- mientras que 

en el 72 no llegaron al 1 por ciento, y entre el 

74 y el 72, el producto de las industrias del 

sector creció un 34,3 por ciento y el P. M. B. 

lo hizo en un 50 por ciento.

Por otra parte, advierte, la producción mi

nera española, ha descendido del puesto nú

mero 20 en la clasificación mundial en 1950 al 

número 27 en 1973. Pero es todavía más grave 

que nos hayamos desplazado al puesto 54 en 

cuanto al ritmo de crecimiento del valor de la 

producción minera.

—El abastecimiento actual de materias primas minerales —enfatiza el señor Sierra López— se realiza en alta proporción a 

partir de las fuentes de suministro externas. Así, la dependencia media en cantidad ha pasado del 40-55 por ciento en los años 

60, al 55-60 por ciento en los últimos años. Para 1980-85 se prevee una dependencia del 60-77 por ciento.

Como contraste con los datos ahora expuestos afirma nuestro especialista, existen bases objetivas para asegurar que la 

potencialidad minera del subsuelo español es importante quizá una de las pruebas más expresivas de esta potencialidad se en

cuentre en la variedad de nuestra producción (más de 60 sustancias minerales) que puede considerarse extrordinaria a 

nivel mundial.

Otro de los estudiosos del tema minero es don Enrique Dupuy de Lome. Según él, España posee 

una situación de privilegio en relación con los demás países de Europa Occidental, en lo que se 

refiere a recursos minerales en el subsuelo. Efectivamente poseemos las reserves más altas de Europa 

Occidental y del Mercado Común para la mayor parte de las sustancias básicas, aunque nuestra ca- 

pacidadad de extracción todavía se halla muy por debajo de nuestras posibilidades. Esto nos demues

tra el papel fundamental que jugará la minería cuando para España las puertas del Mercado Común 

se habran definitivamente.
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LIMITAR LA DEPENDENCIA EXTERIOR

Los proyectos mineros en curso considera el señor Sierra López, evitarán la elevación extraordinaria de la dependencia 

exterior. Si se mantiene el ritmo de inversión previsto lograremos limitar la dependencia exterior y el déficit de nuestra balanza 

comercial y de materias primas minerales crecerá muy lentamente, dice el señor Sierra López.

El contraste entre nuestra potencialidad minera y la evolución regresiva en las últimas décadas, agrega, se justifica en 

primer lugar por la subordinación durante los 60, de la minería industrial a la transformadora por el insuficiente apoyo al des

arrollo de la infraestructura geológica y tecnológica, por la evidente falta de ánimo inversora, y por la legislación minera existente 

hasta 1973 que llegó a la proliferación de la especulación y el minifundismo con la escuela de consolidar casi perpetuamente los 

derechos mineros inactivos

Consiguió también que la falta de medios y objetivos del Instituto Geológico y Minero de España y de las empresas del sec

tor público, como la empresa nacional ADARO, ha sido también para el señor Sierra López motivo de la involución sufrida por 

la minería española.

En cuanto a las medidas de política mineras aparecidas en los años 70, considera Sierra López que estuvieron íntimamente 

relacionadas las unas con las otras y que han proporcionado una mayor capacidad de actuación para el cumplimiento de los 

objetivos de aprovisionamiento de materias primas minerales.

Estas medidas, como el Plan Nacional de la Minería (1971), nueva Ley de Minas (1973), Plan de Abastecimiento General de 

Materias Primas (1975), culminaron con la Ley de Fomento de la Minería de reciente aprobación en las Cortes.

—En la actualidad —concluye el señor Sierra— se está produciendo un decaimiento del sector extractivo. Esto puede pro

ducir una situación peligrosa, debido a los largos períodos de maduración de los negocios mineros pues si se consolida una 

reactivación pronto se saturarán las capacidades de producción y desaparecerá la mayor parte de las reservas, por lo cual sería 

previsible encontrarnos ante fuertes tensiones en los precios y en los suministros.

Sin embargo, las recientes medidas del Gobierno, parecen apuntar a evitar esta situación. Por eso repetimos, que a la luz de 

los últimos acontecimientos la hora de la minería está cerca.

Raimundo FOSCA (De *La Hora Leonesa*)



seguridadINAUGURACION del MES de la  SEGURIDAD
OCTUBRE 1977

El pasado día 2 de octubre tuvo lugar en el CINE EMILIA, 

de Ciñera, a las 11,30 de la mañana, el acto de 

INAUGURACION DEL MES DE LA SEGURIDAD 

Abrió el acto el Jefe del Servicio de Seguridad, 

D. Julio Sevillano, que pronunció las siguientes palabras:

Señoras y Señores:

Un saludo muy cordial a todos los que con vuestra presencia en este acto, ya 

demostráis interés y preocupación por la SEGURIDAD.

Cuando empezamos los trabajos para la organización del MES DE LA SEGURIDAD, 

lo hacíamos con algo de satisfacción y mucho interés, pues teníamos el número más bajo de 

accidentes, así como los índices de gravedad y frecuencia, más bajos de toda historia.

Pero un accidente mortal, ocurrido días pasados en la Zona de Matallana, totalmente 

imprevisible, nos ha quitado esa pequeña satisfacción que teníamos al empezar este pro

grama y nos la ha cambiado por un gran sentimiento de dolor ante dolor ante este acci

dente. Pero lo que no nos ha podido quitar a sido el interés pues estos que teníamos por 

celebrar el MES DE LA SEGURIDAD, sino todo lo contrario, tristes accidentes, nos ponen 

de manifiesto, una vez más, que todo cuanto se haga por la SEGURIDAD, siempre es poco, 

pues en los lugares más insospechados, por su seguridad aparente, como ocurrió en este 

caso, según pudimos comprobar, al igual que todos los que allí trabajan, puede sobrevenir 

el accidente.

De ahí el interés que todos debemos tener para tratar a toda costa el evitarlos.

Desde que empezó el SERVICIO DE SEGURIDAD, hace unos 16 años, no hay nin

guna duda que los accidentes han disminuido de forma considerable, tanto en número 

como en gravedad y en índices de frecuencia.

Así tenemos que hace 10 años, en 1966, hubo 371 accidentes, con un índice de fre

cuencia de 96 y el año anterior, 1976, hubo 175, y un índice de frecuencia de 59. Hubo por 

tanto una disminución de más del 50 por 100.

Teniendo en cuenta que gran parte se debe a la intensa campaña que se hace durante 

el MES DE LA SEGURIDAD, aunque nos llamen pesados, creo que durante ellas se va 

despertando un poco el interés de todos por la SE

GURIDAD, un poco aletargado por las rutinas diarias 

a lo largo del año. Eso queremos hacer también du

rante este MES DE LA SEGURIDAD, acuciados aún 

más por este triste accidente. Es por eso que si nues

tro ánimo no estuviese impregnado de espíritu pre- 

vencionista, decaería ante estos golpes imprevisibles, 

y por eso queremos contagiaros algo de ese ánimo

LOS REGLAMENTOS Y LAS NORMAS



de prevención, para entre todos hacer lo posible 

por evitar los accidentes.

Y es también, por eso, por lo que los que 

nos dedicamos a la prevención de los acciden

tes, no nos sentimos nunca satisfechos con los 

resultados que vamos obteniendo, aunque cada 

vez sean mejores, pues mientras en nuestra zona 

de actuación exista un solo accidente, por leve 

que sea, nuestra satisfacción no será completa.

Nuestra labor no se puede medir en números 

positivos, podemos decir que vamos disminu

yendo los accidentes, y es cierto, pero nunca 

podremos decir cuantos pudimos evitar, siempre 

creemos que algunos, muchos menos de los que 

nosotros quisiéramos, por supuesto. Pero lo que 

si podemos decir exactamente son los accidentes 

que no pudimos o supimos evitar, esos están ahí 

acusándonos de nuestra impotencia al no saber 

o poder evitarlos.

Hace u nos días leía en una revista de SEGU

RIDAD, que en la construcción de una autopista, 

en el año 1975-76, con un viaducto sobre el Río 

Garona, en Francia, y cuya obra duró 16 meses, 

no habían tenido ni un solo accidente.

Yo me pregun to y creo que vosotros también 

preguntareis. ¿Como fue posible eso, que en un 

trabajo, con tantas máquinas como son necesa

rias para la construcción de una autopista, y en 

la construcción de un v aducto, trabajando a 

gran altura, con grandes masas de hormigón, hie

rros, piezas pesadas, grúas, andamios, etc., no 

haya ocurrido ni un solo accidente?

La información que nos dan como respuesta 

es la de que: Utilizaron al máximo de sus posibi

lidades lo que se llama SEGURIDAD INTEGRA

DA, y planificaron también al máximo las N OR

MAS DE SEGURIDAD y exigieron su exacto 

cumplimiento, logrando así entre las dos siste

SEGURIDAD

mas y con la colaboración de todos estos buenos 

resultados.

Qué es la SEGURIDAD INTEGRADA, ¿pre

guntaréis?

La Seguridad, en general, son las técnicas 

que se ocupan de prevenir los accidentes de 

trabajo, y entre otras muchas cosas se puede 

dividir en tres grandes grupos que son: SEGURI 

DAD INDIVIDUAL, SEGURIDAD COLECTIVA 

y SEGURIDAD INTEGRADA.

LA SEGURIDAD INDIVIDUAL, consiste en 

una protección independiente del origen del pe

ligro y que cada uno tiene que llevar para pro- 

tejerse de este peligro, así tenemos como ejem

plos claros: el casco, los guantes, botas, gafas, 

caretas, etc.

LA SEGURIDAD COLECTIVA, es indepen

diente del hombre a protejer, es la que utiliza 

unos medios para protejer, a todos,- así la ba

randilla que se coloca para no caer desde una 

altura, proteje a todos los que por allí pasen, la 

protección de una sierra o máquina, protejen a 

todos los que con ellas trabajen.

LA SEGURIDAD INTEGRADA, nace de la 

respuesta a la siguiente pregunta: el trabajo me

nos peligroso ¿no es precisamente el que no se 

hace? La contestación y solución perfecta sería 

no hacer ningún trabajo, ya que todos son más o 

menos peligrosos, y la Seguridad sería total.

Pero ésto es totalmente imposible, por tanto, 

es preciso dar soluciones técnicas, para prevenir 

los accidentes, pues confiarlas al hombre es peli

groso, ya que no podemos pensar en dos o más 

cosas a la vez y podemos equivocarnos, distraer

nos o confiarnos.

Así tenemos varios trabajos, y entre ellos los 

más peligrosos con una cierta SEGURIDAD 

INTEGRADA o confiados a la técnica, como 

pueden ser: Los cofrets o armarios eléctricos, en 

los cualas es muy peligroso trabajar con tensión, 

están dispuestos de tal modo que al abrirlos se 

interrumpe inmediatamente la tensión, por lo 

que no es posible trabajar en ellos con ese peli

gro aunque haya habido un descuido. Las pro

tecciones que llevan algunas máquinas o cintas 

transportadoras, en las cuales se interrumpe su 

funcionamiento en el mismo momento que se 

quitan estas protecciones. Los embarques auto

máticos de algunos de nuestros pozos, que no
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se pueden manipular mientras las jaulas no están 

en su sitio, o bloquean éstas cuando bajan los 

tableros. Los Grisúmetros automáticos que inte

rrumpen la corriente eléctrica a las máquinas y 

paran éstas antes de que el porcentaje de grisú 

sea peligroso, y muchas más que podía enumerar, 

todo ésto constituye lo que podíamos llamar una 

SEGURIDAD MAS O MENOS INTEGRADA y 

desde luego la técnica al SERVICIO DE LA SE

GURIDAD. También como en el caso del polvo, 

que todavía sigue constituyendo un enemigo muy 

importante del minero, podría citaros los tres casos 

anteriores de SEGURIDAD O HIGIENE antes 

descritos: así sería una SEGURIDAD INDIVI

DUAL el uso de una mascarilla contra el polvo, 

UNA SEGURIDAD COLECTIVA sería el uso 

de portapicas con inyección de agua para picar o 

los pulvorizadores que se colocan a lo largo del 

recorrido del carbón para que no levanten polvo 

y por último UNA SEGURIDAD INTEGRADA,

o la técnica al servicio de la seguridad, sería una 

inyección eficaz en vena que impida la formación 

de polvo, aún en los casos que por algún descui

do o negligencia o cualquier otra causa fallasen 

alguno de los otros sistemas de seguridad.

Como todos podéis comprender fácilmente, 

el sistema de SEGURIDAD INTEGRADA o po

niendo los medios técnicos en la prevención de 

accidentes, éstos disminuirían notablemente, pero 

también comprenderéis que ésto es muy difícil 

aplicarlo a todos los trabajos tan complejos de la 

mina, y todavía pasarán varios años hasta que se 

generalice su aplicación.

Lo que si podéis estar seguros, es que se irá 

poniendo este tipo de SEGURIDAD, en todos los 

sitios que sea posible, como ya venimos haciendo 

desde hace tiempo y que cada día intensificare

mos más nuestro esfuerzo por conseguirlo.

Como os decía al principio, en la construcción 

de la autopista, que no habían tenido accidentes 

habían intervenido dos factores: uno, el que aca

bo de explicaros a grandes rasgos de la SEGU

RIDAD INTEGRADA y el otro por un cumpli

miento total por parte de todos de las NORMAS 

DE SEGURIDAD.

Así como vimos que el primero es de difícil 

aplicación total y en poco tiempo, el segundo, el 

cumplimiento de las NORMAS DE SEGURIDAD, 

si que podemos aplicarlo y ponerlo en marcha

ahora mismo y de forma total, por supuesto sin 

que nosotros olvidemos ni un momento el otro.

Mirad, el número de accidentes que llevamos 

en este año hasta el 31 de Agosto es el siguiente, 

y por estas causas: 17 accidentes por desprendi

mientos,- 13 por el páncer,- 6 por caídas,- 4 por 

manejo de materiales,- 4 en talleres,- 4 por cuerpos 

extraños en los ojos,- 4 en maniobras, etc. y así 

hasta 101 accidentes, contando dos que hay por 

el camino al ir o venir a trabajar.

Pero si todas estas causas han ocasionado 101 

accidentes, puedo aseguraros, pues tengo datos 

suficientes para ello, que el motivo principal... 

más de un 80 por ciento... ha sido por infracción 

a las NORMAS DE SEGURIDAD dictadas, no 

siempre del propio accidentado, pero sí de alguien.

Esa misma causa, la infracción a las NORMAS 

DE SEGURIDAD EN LA CIRCULACION, ha sido 

la que en un porcentaje muy alto, ocasionó los 

innumerables accidentes de tráfico que nos han 

dado el año pasado, mucho mayores que los de 

trabajo, donde el número de accidentes mortales 

fue aproximadamente el doble que los ocasiona

dos por los accidentes de trabajo. También las 

infracciones a las NORMAS DE SEGURIDAD 

EN EL HOGAR, que aunque no estén escritas en 

ningún código, son tan elementales algunas que 

todos deben saber y respetar, han dado origen a 

muchos accidentes en los niños.

Por estas causas queríamos dedicar este MES 

DE LA SEGURIDAD, preferentemente atención 

a las NORMAS DE SEGURIDAD origen de 

un sin número de accidentes por no respetarla, 

haciendo una 

gran difusión de 

las mismas para 

que todos las co

nozcan, ya que 

algunas veces no 

se conocen bien.

Queremos que 

participéis todos 

en la confección 

de las mismas, 

enviando a este 

SER V IC IO  DE 

S E G U R ID A D , 

cuantas sugeren
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cias creais oportunas, para modificar o complemen

tar las ya publicadas, la redacción de otras nuevas 

que creais conveniente, pues además de prestar 

un gran servicio a este departamento, podeis ob

tener algún premio de los que este año se dedi

can especialmente a este tema y cuyas bases po

deis leer en la revista HORNAGUERA.

Las NORMAS DE SEGURIDAD es preciso 

respetarlas, pues no han sido inventadas, ni dic

tadas a capricho por este SERVICIO DE SEGU

RIDAD... NO... han sido sacadas de la triste rea

lidad de cada día, podemos decir, y nunca mejor 

aplicada esta frase, que están escritas con sangre, 

de los accidentes que ocurrieron por hacer de 

esta o de la otra forma un determinado trabajo. 

Las NORMAS DE SEGURIDAD han sido reco

piladas de esta triste experiencia diaria, que son 

los accidentes ocurridos, para dároslas a conocer 

a todos, para que no caigaís en los mismos erro

res que cometieron los que nos las enseñaron 

con su triste experiencia y 

para que podamos hacer 

nuestro trabajo sin riesgo 

de accidentes.

Han contribuido tam

bién a la confección de 

estas NORMAS, muchos 

de vosotros, que por estar 

más cerca de los peligros 

que nadie, también sabéis 

como evitarlos. A todos los 

que han contribuido mu

chas gracias.

Y termino, las NORMAS DE SEGURIDAD, 

son imprescindibles para el TRABAJO, para la 

CALLE y para el HOGAR, pero no son solamente 

para publicarlas y repartirlas, hay que leerlas, 

discutirlas, modificarlas si hace falta, pero lo 

más importate de todo es que son para cum

plirlas, si queremos conservar nuestra integri

dad física.

En vosotros está el hacerlo o no.

Gracias por la atención que me habéis dis

pensado.

A continuación el abogado D. Jesús Gutié

rrez, de León, pronunció unas palabras haciendo 

ver a todos la necesidad de cumplir todos los 

Reglamentos sobre Higiene y Seguridad en el 

Trabajo, así como los de Régimen Interior de la 

Empresa y el especial de la Policía Minera y tam

bién cuantas NORMAS DE SEGURIDAD com

plementarias dicte la Empresa o el SERVICIO DE 

SEGURIDAD. Habló de la necesidad de cumplir 

todas estas normas dictadas, por los empresarios» 

los mandos y los trabajadores y especificó las 

responsabilidades que pueden acarrear a cada 

uno de ellos por el incumplimiento de las mismas 

pudiendo tener responsabilidades civiles, pena

les y administivas.

Para evitar todos estas responsabilidades no 

hay más que cumplir con todas las normas 

dictadas.

Seguidamente dejó inaugurado el MES DE 

LA SEGURIDAD el Ingeniero Director D. Marino 

Garrido R. Radillo, que lamentó la no concu

rrencia masiva a este acto que a todos nos inte

resa, agradeció a los asistentes su presencia y 

exhortó a todos a cumplir y respetar las N OR

MAS DE SEGURIDAD, para evitarlos accidentes.

Seguidamente se sorteó un magnetofón entre 

todos los asistentes, correspondiendo el premio a 

una niña de Ciñera.

Se proyectó a continuación una película 

sobre la explotación de una mina a cielo abierto, 

con gran cantidad de maquinaria y en la que 

pudimos contemplar las imágenes de unos acci

dentes ocurridos por no respetar las más elemen

tales Normas de Seguridad, algunas de las cuales 

fue simplemente por no echar el freno de mano 

en los vehículos, o los frenos de seguridad de las 

cucharas de las paleadoras.

Cualquier trabajo tiene riesgos que el hombre debe, 

por costumbre evitar.
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Aprovechando este acto se proyectó otra 

película de la Hermandad de Donantes de Sangre 

de León, muy interesante, haciéndonos ver a 

todos la necesidad de cooperar con esta hermosa 

tarea y necesaria para el tratamiento de muchos 

accidentes o enfermedades y otras muchas cosas.

Dirigió a los asistentes unas palabras un 

miembro de la Junta rectora de dicha Hermandad 

invitando a todos a participar en esta noble tarea 

de donar un poco de sangre para las necesidades 

actuales de tanta demanda.

Dijo que ya hay muchos donantes en esta 

zona pero que todavía queda alguno que por no 

tener ocasión o no saberlo puede responder a 

llamamiento que hacen y que en breve vendrán 

hacer una extracción masiva, esperando como 

siempre de la generosidad que caracteriza a los 

mineros, que ésta sea un éxito como así ocurre 

en todas las cuencas mineras que visitan.

Sentimos que no haya una concurrencia más 

numerosa a estos actos aunque reconocemos que 

como siempre se dice lo mismo, y estaba tan 

buen día, creemos que muchos hayan preferido 

un día de esparcimiento.

ACCIDENTE MORTAL

El pasado día 23 de septiembre, en la Zona de Matallana, ocurrió un accidente, total

mente imprevisible, que costó la vida al joven y muy querido compañero de todos cuan

tos le conocían, tanto en su trabajo como en sus estudios JOSE RAMON FERNANDEZ FERNANDEZ.

Cuando ocurre un accidente en la mina, todo el valle minero se conmueve, la acción de 

solidaridad y dolor es total, y así quedó patente en esa ingente multitud que acudió a decir su 

último adios a nuestro amigo y compañero JOSE RAMON, difícil de calcular en cifras, pero que 

creemos asistieron todos los habitantes de la cuenca minera y no minera. Fue una impresionante 

manifestación de dolor por tan irreparable pérdida.

Aunque todos tenemos, por desgracia, algún familiar que recordar y llorar, sin embargo, a 

estos muertos del trabajo debemos considerarles como algo propio, como algo íntimo y entraña

ble y debemos hacer todo lo posible y hasta lo imposible para que no se repitan estos accidentes.

Expresamos desde estas páginas, en nombre de todos los mineros que formamos esta gran 

familia, nuestro más sentido pésame y sincera condolencia por tan irreparable pérdida, a sus 

padres, hermanos y demás familiares.

José Ramón Fernández Fernández
DESCANSE EN PAZ

Hemos estudiado todas las posibilidades del 

hacer que este acto sea más ameno y estudiaremos 

la forma de hacerlo, incluyendo alguna atracción 

fuera un poco de la seriedad de la SEGURIDAD 

y monotonía de ésta, para que al mismo tiempo 

que brevemente os recordamos algo de SEGU

RIDAD, podamos pasar un rato agradable todos 

juntos.

Tenemos que agradecer a la Asociación para 

la Prevención de Accidentes, a la Mutua Carbo

nera del Norte, a la Hermandad de Donantes de 

Sangre y a todos cuantos de una forma o de otra 

han contribuido a la organización del Mes de la 

Seguridad y por supuesto a todos los que han 

asistido al acto de inauguración y esperamos 

verlos en la clausura.
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A veces cuando te encuentras con un amigo o conocido y charlando sale la 

conversación del trabajo (como siempre inevitablemente) y te pregunta ¿oye 

dónde trabajas?; estoy en la mina ¡hombre no fastidies! ¿cómo es que te has metido ahí?, 

pues ya ves, en algún sitio hay que trabajar ¿pero no tienes miedo? no, sólo precaución, 

como en cualquier trabajo.

Pero la mina... Pues hombre, la mina no deja de ser una mina, donde quizá los peli

gros que hay que afrontar son más númerosos que en otros trabajos, simplemente hay 

que saberlos afrontar, con más rigurosidad y seguridad.

Evidentemente hay factores que influyen más en el accidente en la mina que en 

otros trabajos, como son: la diferencia en el contraste entre la luz natural y artificial; una 

persona no necesita los mismos lúmenes trabajando en el taller o haciéndolo en la mina, 

naturalmente necesitará más dentro de ésta por unidad de superficie y según el tipo de 

trabajo, hay que saber compersar esa diferencia. Los ruidos, la mayoría de las veces, hay 

que hablar a voces y no como normalmente se hace; materiales tirados o colocados, pero 

en cantidad, lugares estrechos y bajos donde 

resulta más incómodo y penoso trabajar.

Todos estos factores influyen notablemente 

en el estado de ánimo de la persona, aparte 

del peligro que por ser mina, ésta encierra-

Por eso las normas de seguridad hay que 

llevarlas a rajatabla y este trabajo resultará 

cada día más llevadero para nosotros, los que 

hemos escojido este camino, la mayoría de 

las veces un tanto penoso.

Día a día todo se va perfeccionando 

Cuando algún accidente se produce automá

ticamente hay que buscar las causas que lo 

han originado y procurar que no se repita, así 

es que cada día, digamos, van quedando 

menos tipos de accidentes, que se puedan 

repetir, o al menos el tanto por ciento en su 

totalidad disminuyen notablemente. Hasta 

hace unos veinte años los accidentes morta

les en la mina eran bastante frecuentes, hoy 

día es más difícil que esto ocurra, luego esto 

quiere decir que nos vamos perfeccionando
I n s t i t u t o  n a c i o n a l  d e  M e d i c i n a  y  s e g u r i d a d  d e l  t r a b a j o
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tanto en los métodos de trabajo como en los sistemas en seguridad, puesto que podemos 

afirmar que, ya sea directa o indirectamente, todos los accidentes de trabajo son debidos 

a fallos humanos entre los que podemos enumerar como más importantes:

La ignorancia profesional.

La distracción o falta de atención.

La inadaptación al puesto de trabajo,

La indisciplina en las normas de seguridad.

En todo tipo de trabajo los accidentes tienen repercusión a nivel nacional. Así en 

el año 1976 se publicaba que en España se habían producido en un año, un millón cien 

mil accidentes, de los cuales más de dos mil eran mortales.

En cada uno de los cinco últimos años supone en España:

Del 7 al 10 por 100 de la renta nacional.

Del 33 al 45 por 100 del presupuesto total del Estado.

Al igual que nos vamos perfeccionando en los sistemas de seguridad, nuestro país 

necesita nuevos técnicos, nuevas máquinas, nuevos sistemas de trabajo y aumento de la 

producción, la cual no podríamos conseguir con métodos antiguos, teniendo que dar paso 

al factor máquina.

La mecanización en la mina avanza a pasos agigantados; día a día los métodos son 

más modernos, más seguros, más eficaces y más prácticos y manejables.

Hace algunos años había que tirar mucho de pala para cargar el carbón, hoy está 

quedando casi olvidada aunque sigue siendo imprescindible; los pánceres, eléctricos y 

neumáticos, quitan un tanto por ciento muy elevado de esta labor y su arrastre, el cual 

antes sería con vagonetas y otros sistemas más rudimentarios.

Antes había que postear mucho para sujetar la mina, hoy la entibación marchante 

da solución inmediata a esta labor con tan sólo abrir una llave. El abuelo que arrancaba 

el carbón con aquella pica de mano, que diría si viera, que tan sólo apretando un botón 

y en un minuto caerían montones de toneladas al páncer que posteriormente serían 

arrastradas hasta los vagones y saldrían al exterior. La rozadora con muchas toneladas de 

peso que los electromecánicos se las ven y desean para meterla, montarla y ponerla a 

punto, se encarga de esta misión. La ALPINE o máquina de dar galerías que puede 

avanzar muchos metros en una jornada.

En fin, todos estos sistemas que se han creado para que la mina no sea tan mina, son 

evidentemente caros pero al mismo tiempo, prácticos, seguros y rentables.

Cada vez el minero, picador o vagonero lo encuentra más fácil para desarrollar su 

labor, aunque esta carga, que para unos disminuye para otros aumenta, para el técnico, 

para el electromecánico que tiene que manejar piezas de más peso y más cantidad con 

mayor movilidad de materiales, con márgenes menores en montajes y desmontajes pues 

el material que hay dentro de la mina es bastante considerable, pero la técnica y la in

dustrialización lo piden así, por eso el electromecánico ha de estar lo suficientemente 

preparado y tratar de superarse aún más técnicamente para atender sin fallos ni vacila

ciones a los diversos cometidos que se le asignan en todos los sistemas de trabajos y 

tipos de maquinaria, puesto que en realidad la mina, su producción, en la mayor parte, 

depende de él.

UN PRODUCTOR



Injusto resultado en Santa 

Bárbara entre el Hullera y 

La Bañeza (1 -1)

SANTA LUCIA (Especial para Hoja del 

Lunes, por Hornaguera).

En el terreno local se ha producido un 

resultado totalmente injusto, según los mé

ritos contraidos por el Hullera y La Bañeza 

que empataron a un gol tras llegarse al 

descanso sin variaciones en el marcador. 

El empate a un tanto no se ajusta a la rea

lidad, debido a que el Hullera dominó 

completamente la situación desde el prin

cipio del choque, achuchando aún más en 

el segundo tiempo, en que el juego se rea

lizó en la zona del conjunto visitante y pro

duciéndose jugadas de gol que no fueron 

contabilizadas por la poca fortuna de los 

delanteros locales.

Dirigió el encuentro el colegiado De la 

Torre. Bien.

Alineaciones:

Hullera: Moreira, Susi, Eduardo, Albin, 

Benjamín, Vari, Alvaro, Bobis, Balo, Linares 

e Isidoro.

La Bañeza: Javier, Miguel, Villoría, Ra

miro, Basilio, Villanueva, Rigi, Carlos, Ca

denas, Fimo y Ovidio.

Los dos tantos de la contienda fueron 

marcados, el primero favorable a La Bañeza 

por medio de Cadenas a centro de Villa

nueva. Y el segundo, que suponía el empa

te, lo marcó Isidoro al aprovechar sendos 

rechaces dentro del área visitante.

En la primera fase, el juego estuvo un 

poco más nivelado, con mayor dominio del 

Hullera en algunos momentos. Después del 

descanso. El Hullera barrió del campo a La 

Bañeza, que no tuvo otra alternativa que 

defenderse como podía.

SEGUNDA DIVISION B - GRUPO I 
CLASIFICACION

1. G. E. P. F. C. P. + —

CULTURAL....... • • 9 6 1 2 16 9 13 + 3
... 9 5 2 2 12 5 12

Huesca................. .... 9 5 2 2 21 10 12 + 2
Langreo............... .... 9 6 0 3 16 9 12
Castilla.............. .... 9 5 1 3 22 13 11 + 3
Mirandés.......... . . . 9 3 4 2 10 7 10
Tuledano............ .... 9 5 0 4 14 12 10
R. U n ión............. ... 9 4 2 3 12 11 10

. . .  9 4 2 3 8 11 10
Torrejon............... ■ • ■ 9 3 3 3 17 13 9 + 3
Pontevedra.......... . . .  9 .3 3 3 11 11 9 + 1
At. Madrileño....... . . .  9 3 3 3 6 7 9 — 1
Bilbao Ath........... . . .  9 3 2 4 15 16 8
Ensidesa........ . . .  9 4 0 5 12 14 8
Basconia............... . . .  9 3 2 4 9 14 8
Palencia............... . . .  9 2 3 4 9 16 7 — 1

. . .  9 3 1 5 6 12 7 — 1
Compostela.......... . . .  9 3 0 6 10 20 6 — 2
Pegaso................... . . . 9 2 1 6 7 18 5 — 3

. . .  9 1 2 6 8 14 4 - 4

SEGUNDA DIVISION A
CLASIFICACION

J. G. E. P. F. C. P. + —

Huelva............... . . . .  9 5 3 1 12 5 13 + 3

Sabadell........... 9 4 4 1 15 12 12 + 2

Osasuna............ 9 4 3 2 16 9 11 + 1
Murcia............... . 9 4 3 2 15 10 11 + 1

Getafe................ 9 4 3 2 7 8 11 + 1

Alavés................ 9 1 8 0 10 7 10 + 2
Granada ............ 9 4 2 3 10 8 10 + 2

C e lta ................. 9 3 4 2 14 12 10
Zaragoza............ 9 3 4 2 10 10 10 + 2
Tarrasa .............. 9 3 3 3 14 13 9 + 1

Valladolid......... 9 4 1 4 10 12 9 — 1

Baracaldo........... 9 4 1 4 1 2 16 9 + 1

Tenerife............ 9 2 4 3 9 9 8

Oviedo............... 9 4 0 5 10 14 8

Castellón............ 9 1 5 3 9 11 7 — 3

C. Sotelo............ 9 2 3 4 13 16 7 — 3

Jaén ................... 9 0 7 2 7 10 7 — 3

Coruña............... 9 1 4 4 12 14 6 — 2
Málaga............... 9 2 21 5 6 8 6 — 2
Córdoba............. 9 1 4] 4 b 12 b 2

D e po rte s



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

Actúe mientras 
viene el médico

Muchos son los problemas de índole médica que se nos 

puede presentar en estos meses estivales, y si bien varios 

de ellos ocurren accidental o fortuitamente no es menos 

cierto que muchos otros aparecen por negligencia o por no 

saber prevenirlos.

La insolación en sus distintos grados y estadios es el 

más precoz y quizá el más frecuente problema. La expo

sición arbitraria y anárquica a los rayos solares puede 

provocar serios trastornos en el organismo y en según 

qué casos puede llegar a ser mortal, siendo los niños 

las presas más fáciles, ya que además de otros 

factores que luego veremos realizan una intensa ac

tividad física que facilita la deshidratación. Debe

mos ser, pues, cautos, sobre todo durante los prime

ros días, en nuestra exposición al sol, no olvidando que 

la misma debe hacerse gradualmente, aumentando día a 

día el tiempo de exposición y procurando proteger nues

tra piel con una crema antisolar de calidad y exenta de 

colorantes que pueden provocar sensibilizaciones y aler

gias cutáneas; de esta forma evitaremos las frecuentes 

quemaduras solares de los primeros días y todas las mo

lestias que ellas conllevan. Consecuencias más graves ocu

rrirán en casos de prolongada exposición a elevados gra

dos de temperatura y humedad, siendo el esfuerzo físico 

un factor sobreañadido y facilitador de la insolación.

LOS PRIMEROS SINTOMAS

Los primeros síntomas de una insolación se expresan 

por una gran fatiga y cansancio asociado a náuseas y 

dolores de cabeza. Si no se actúa inmediatamente se de

tiene la sudoración y la víctima cae en un progresivo es

tado de inconsciencia, pudiendo llegar al coma y a la 

muerte. El mecanismo de la insolación es fácil de com

prender y de él se desprenderá nuestra forma de actua

ción. Un organismo expuesto a las circunstancias anterior

mente mencionadas, responderá, para disipar el calor in

terior con una gran dilatación de todo su sistema vascular 

periférico, que se expresa con el sudor, provocando al 

mismo tiempo una gran pérdida de líquido y la consi

guiente deshidratación. En un momento determinado, y 

para evitar una mayor deshidratación, el organismo deja 

de sudar no pudiendo entonces ya regular la temperatura 

del medio interno, la cual se eleva considerablemente en 

pocos minutos (asciende en quince minutos a más de

41°) produciéndose prácticamente una «cocción» del orga

nismo, lesionándose el cerebro, hígado y otros órganos 

vitales.

ACTUAR CON RAPIDEZ

Lo importante es que sepamos actuar con rapidez, pues 

de ello depende una vida, y que no queden secuelas irre

versibles. Mientras se espera el traslado al hospital más 

cercano si la situación lo aconseja, nuestro proceder se 

centrará en tratar de enfriar al paciente, lo que se consi

gue de muy diversas maneras. Lo ideal sería sumergirlo en 

un baño de agua fría o helada pero como de esto no siem

pre se dispone de inmediato, se le puede envolver en man

tas empapadas de agua fría o bien frotarle las cuatro 

extremidades con trozos de hielo; es preferible que lo 

realicen cuatro personas al. mismo tiempo, cada una en 

una extremidad. Si el paciente no ha perdido totalmente 

el conocimiento o si lo recobra después de nuestra pri

mera actuación, procuraremos hacerle beber toda la can

tidad de agua que podamos para luchar contra la grave 

deshidratación que presente. Generalmente, con estos pri

meros cuidados reaccionan favorablemente y en caso con

trario su ingreso y oportuno tratamiento en centro hos 

pitalario será lo correcto.

Seamos pues precavidos y evitemos la insolación reali

zando nuestras actividades de forma gradual, llevando 

ropa ligera y de tejidos sueltos que favorezcan la evapo

ración del sudor y bebiendo las cantidades de agua que 

nos apetezca.

Dr. P. GALVAN

Martorell




