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LOS “PASOTAS” Y LAS ELECCIONES MUNICIPALES.. .

o creo sea necesario, ya a estas alturas del D iccionario rockero que se utiliza en el país, 

para la intercomunicación, que les informe a vuela pluma o a vuela máquina del significado 

del término vigente «PASOTA».

Se dice de un hombre, sea éste español o de Almería, que es un «pasota», cuando «PASA DE 

TODO», es decir, cuando no se adscribe a nada, cuando no se compromete a nada, cuando no cree 

en nada, cuando no está dispuesto a sacrificarse por nada.

«Yo paso de todo», dice el «pasota», si se le menciona la idea de entrar en el juego político. «A mí 

no me cuente su triste caso» - viene a ser traducido al castellano antiguo- «porque yo paso de eso».

De eso y de todo. Es, si se quiere, una forma de versión anárquica del concepto unamuniano de 

«contra ésto y contra aquéllo», solamente que en el caso de los «pasotas», no se advierte una posición 

beligerante sino escéptica...

Para el «pasota, no hay otra doctrina a la que esté dispuesto a afiliarse que la de no estar dentro 

de ninguna doctrina. «Me mola el rollo». Este es, si se quiere su principio de vida fundamental: Es 

decir, me atrae, me interesa el «porro», y todo lo demás es música de coral fallera.
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PASO DE MI PROPIA SOMBRA

La gente ha tomado esto del movimiento 

«PASOTA» un poco a título de inventario, como 

si ciertamente se tratara tan solo de una nueva 

frivolidad de la juventud insegura, insatisfecha y 

sin trabajo, o una fórmula a la española de los 

«punks» ingleses, con letra de Ramoncín y música 

de Vallecas.

Y a mí me parece que por el contrario, la 

filosofía «pasota», de indiferencia, de oculta des

viación de las normas tenidas como indispensa

bles para el alertamiento de la sociedad, y la ter

minante condenación de la sociedad misma, me

diante la negación de cualquiera de sus alterna

tivas o proposiciones, puede ser altamente per

judicial para alcanzar lo que ahora se da en llamar, 

con un término que por su inoperancia y trampea- 

miento ha pasado a figurar en el diccionario de 

la broma ibérica, el CONSENSO.

No hay ni la más remota posibilidad de con

seguir una cierta forma de entendimiento, cuando 

|0 más activo y creativo de la sociedad, que son 

o que debieran ser los jóvenes, se convierten

en «pasotas», en indiferentes, en automarginados, 

en ácratas que se niegan a sí mismos y que 

«pasan de todo», hasta de su propia sombra.

EL «PASOTA» ES 

ANTIDEMOCRATA Y LESIVO

En algunos lugares de esta conjunción copu

lativa española de nacionalidades, ya ha comen

zado a preocupar el movimiento de los «pasotas».

Y no por lo que supongan de instrumentalización 

activa en el contexto social, sino precisamente 

por lo contrario: por lo que tienen de tendencia 

muy contagiosa hacia el desentendimiento de los 

problemas que atañen gravemente a la sociedad.

Si la doctrina se extendiera, si una porción 

importante de españoles, entráramos a formar 

parte de la secta de los «pasotas», cabría temer 

que entonces todo el mecanismo político y social 

habría de ser revisado y hasta reconstruido 

sobre la base de una comunidad que no está dis

puesta a colaborar en nada, porque «pasa de 

todo»...

Y, como todo el mundo sabe, cuando el con

junto de la sociedad se inhibe del enderezamiento 

de sus propios destinos, vienen los de siempre, y 

paternalmente, se encargan de ese menester.

Es lo que se da en llamar sistema total o 

totalitario. De lo cual se deduce, que en esencia, 

«el pasotismo», es una doctrina anti demócrata y 

lesiva por tanto a los intereses y destinos del 

pueblo. En serio.

MANTA, PORRO Y SUEÑO

Esta actitud negativa del «pasota», se nos 

muestra especialmente grave y perjudicial, en el 

pórtico de las elecciones municipales, que dicen 

que ya están en puerta, y que sí que es verdad, 

porque, en resumidas cuentas, por mucha capa

cidad de maniobra que tengan los operativos, el 

tiempo es inexorable y, como todos los plazos, 

acaba éste también por cumplirse,



Y el tiempo electoral está a la vuelta del verano. El «pasota», así 

que le mencionan la efemérides municipal, se encoge de hombros y 

repite que «pasa de todo».

Y lo malo no es que él adopte esta aptitud, sino que induce a los 

demás para que le imiten. Y si ante el indudable acontecimiento público 

de las eleciones municipales que nos amenazan, triunfa el espíritu de 

«los pasotas», tendremos forzosamente unos municipios poblados de 

avisados, de pispos de la parroquia, de especuladores de la Ley de 

Bases, de aprovechados del fervor popular, de habilidosos tiradores de 

«chapas» en el juego de las operaciones municipales de interés común, 

que siempre suele ser el menos común de los intereses...

El «pasota» es, pues, un obstáculo a salvar si queremos que los 

municipios sean efectivamente representativos.

Ahora que si lo que se pretende es que estén invadidos por los 

hunos (con hache, camarada), entonces echaremos la manta en el 

suelo, encenderemos el porro y nos «jartaremos» de dormir.

VICTORIANO CRÉMER



LAS CUENCAS
MINERAS
LEONESAS

(Aproximación a su estudio 

geográfico)

POR

TO M AS CORTIZO ALVAREZ

Esta situación cambió por completo con la construcción del ferrocarril de Ponferrada a Villablino 
en 1919 y con la coyuntura favorable de estos años; la gran demanda de carbón español origina

da entrejl914-19 permitió a la antracita adquirir en el mercado una posición cada vez más sólida de tal 
forma que en 1919 representaba ya un 17 por 100 de la producción provincial, pero esta proporción fue en 
aumento hasta llegar a constituir a partir de 1933 un tercio de la misma. A  excepción de las minas de la 
zona del Sil y algunas de las cuencas del Bierzo, que con modestas instalaciones de cables vaivén y planos 
inclinados, ambos automotores, alcanzaban el ferrocarril, las demás tuvieron que realizar instalaciones de 
mayor envergadura. Así, en 1927 la Sociedad Carbones Moro, S. A. construyó un tranvía aéreo de postes 
de madera desde sus minas, en la cuenca de Fabero, hasta la estación de Matarrosa, en el ferrocarril de Pon- 
ferrada a Villablino.

Desde 1929 la minería de la antracita de la provincia experimentó una fuerte expansión y la producción 
de este año se dobló en 1935, pasando de 189.024 a 372 958 Tm. Este crecimiento fue resultado de la con
solidación de algunas empresas como entidades financieras capaces de afrontar la preparación de labores e 
instalaciones anejas en las minas. En la zona del Sil, las minas que el Marqués de Acillona había comenza
do a explotar en 1917, en 1927 pasaron a propiedad de Candelario Gaiztarro y éste dio un gran impulso a 
su explotación. En 1928 la Minero-Siderúrgica de Ponferrada comenzó a extraer carbón del grupo «Lumajo» 
y su producción durante los primeros años llegó a ser la cuarta parte de la provincial aunque más tarde su 
aportación se redujo a un 10 por 100 aproximadamente. En la cuenca de Fabero Diego Pérez Campanario 
perforó en 1932 un pozo vertical y finalmente en la zona del Bierzo se multiplicaron los puntos de ataque, 
fenómeno que en las dos décadas siguientes alcanzará su mayor auge, y su producción rebasó en 1930 las 
cien mil Tm. (28).

V 

El desarrollo de la minería a partir de 1940

I. EL CRECIMIENTO DE LA PRODUCCION  DE HULLA Y A N TR A C ITA  Y SU ESTABILIZACION 
DESPUES DE 1958

A partir de 1940 las perspectivas de la minería del carbón eran completamente distintas a las de unos 
años atrás; ante la restricción de las importaciones (las de 1940 eran sólo 1/5 de las realizadas en 1936 (por

(28) EMME, 1933, pág. 456
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la falta de divisas, la producción nacional tuvo que cubrir las necesidades surgidas de la política de indus
trialización. La intervención del Estado se concretó en estimular la producción con medidas que afectaban 
tanto a los trabajadores como a la producción en sí, en frenar los precios de venta y en la asignación a las 
empresas de una zona de mercado y los cupos correspondientes a cada tipo de consumn (29).

El resultado de estos factores fue un aumento continuo hasta 1958 de la producción, de los obreros y 
del número de minas activas, este último sobre todo en el sector antracitero. Después de esa fecha, tanto la 
producción de hulla como la de antracita se estabilizó, con una cierta tendencia al descenso, debido a la 
liberalización de las importaciones de combustibles líquidos que, si bien, no desplazaron al carbón de forma 
inmediata en ningún mercado, sí frenaron su consumo y, por tanto, su producción.

A lo largo de la década del sesenta se originaron profundas transformaciones en la minería de la pro
vincia debidas a la interacción de una serie de factores que se concretaron en la culminación del proceso de 
modernización de las explotaciones como respuesta al aumento de los costes de producción y el descenso 
del volumen de empleo; esa modernización se hizo posible, en parte, por los cambios que se produjeron en 
la estructura de consumo.

Durante la década del cuarenta los empresarios tuvieron que afrontar algunos problemas que dificulta
ban la marcha normal de sus exploraciones; en primer lugar, tanto la organización como el material de los 
medios de transporte eran insuficientes. Esto afectó principalmente a las cuencas cuyos carbones confluían 
en la zona de Ponferrada-Brañuelas. La capacidad de producción diaria de las minas que evacuaban sus car
bones por aquí era de unas 4.200 Tm., mientras que la de cargue en el ferrocarril no rebasaba las 3.500 Tm. 
Una consecuencia inmediata de esto fue que algunos empresarios, entre ellos Antracitas de Gaiztarro, S. A. 
no se decidieran a ampliar los campos de explotación y mejorar las instalaciones. El problema se fue solu
cionando, primero, con la creación en León de una delegación de RENFE para ordenar el tráfico de la zona 
y más tarde con la formación de trenes completos de marcha rápida. A partir de 1950 se aumentó el mate
rial móvil disponible y se electrificó el tramo del Puerto Manzanal merced a la entrada en funcionamiento 
de la central térmica de Compostilla I en Ponferrada.

En segundo lugar, la ampliación de las instalaciones por parte de las empresas existentes y la multipli
cación del número de minas activas exigía una serie de servicios y productos (energía eléctrica, gasolina, 
materiales siderúrgicos, cemento, madera, etc.) que hasta finales de la década del cuarenta no fueron pro
porcionados satisfactoriamente a pesar de qua se había dado prioridad a las minas en el suministro de estos 
materiales. Finalmente escaseaba también la mano de obra, sobre todo en Jas cuencas de Sabero y  Villablino 
lo que se trató de solucionar otorgando primas de asistencia, creación de economatos, etc. pero la falta de 
víviendas y servicios en las cuencas mineras y el carácter y consecuencias del trabajo en las minas consti
tuían un serio obstáculo a la atracción de mano de obra hacia la mina. Sin embargo, el problema se fue 
solucionando a lo largo de los años cincuenta con la llegada de emigrantes, provenientes sobre todo de las 
provincias gallegas, andaluzas y extremeñas.

2. LA M OD ERNIZACION  DE LAS EXPLOTACIONES

En lo que se refiere si estudio del proceso de mecanización de las minas se plantean algunos proble
mas, tanto de tipo cronológico como de significado, que conviene precisar. En primer lugar, el carácter mis
mo de la mecanización puede variar dentro de una misma empresa para cada una de sus unidades de explo
tación y, aún más, para cada necesidad específica en el proceso productivo. Así, en 1913 las Sociedades 
Hullera Vasco-Leonesa y Hulleras de Sabero y Anexas instalaron compresores pero los martillos pneum á
ticos sólo los utilizaron en las labores de avance en esíéril y más tarde en las de arranque, mientras que el 
arrastre, salvo los pozos verticales o inclinados y los tranvías aéreos, se efectuaba con tracción de sangre. 
Por tanto, no se puede establecer una cronología absoluta, en el sentido de que englobe a todaa las empresas 
y a todos los procesos suceptibles de mecanizar, pues al lado de una empresa con el sistema de arranque 
del carbón totalmente mecanizado por haber otra, y de hecho así ocurrió, en la que hay un sólo motor que 
acciona las cribas de un rudimentario lavadero. En segundo lugar, hay que señalar que esa mecanización a 
la que nos referimos sería lo que podría denominarse una «primera generación» de mecanización basada en 
el uso de los martillos pneumáticos en el arranque y más tarde de scrapers para el arrastre en el taller. La



LAS'CUENCAS MINERAS LEONESAS

«segunda generación» estaría definida por el uso de máquinas de gran rendimiento, rozadoras, cepillos, etc. 
que eliminarían prácticamente los obreros en el taller, pero actualmente su introducción tiene un carácter 
episódico y, por ello, no generalizable. Finalmente la mecanización de las explotaciones está en relación 
directa con la capacidad financiera de las empresas y los datos que aportamos a continuación se refieren a 
las grandes y medianas pues de las pequeñas, sólo las que sobrevivieron después de la crisis desencadenada 
en 1958 se mecanizaron.

La modernización de las explotaciones se llevó a cabo en tres aspectos: arranque, arrastre y prepara
ción mecánica». En el arranque la mecanización consistió en la sustitución progresiva de las picas de mano 
por los martillos picadores y en la introducción de los martillos de columna para las labores de avance en 
estéril.

Este proceso fue muy lento pues, a las dificultades para conseguir un permiso de importación de 
compresores por la falta de divisas, se unían las irregularidades en el suministro de energía eléctrica y car
burantes. Además fue muy desigual como puede verse en el Cuadro 7; 3/4 partes de la producción de hulla 
era aportada por empresas que tenían mecanizado el arranque en algunos de sus grupos mineros; pero en 
las minas de antracita esa proporción se reducía a menos de la mitad. En 1944 había instalados en las minas 
76 compresores que accionaban 623 martillos picadores y 244 perforadores; este número fue en aumento 
poco a poco y sólo a partir de 1952, en este año se instalaron 20 compresores, la situación se fue regulari
zando y actualmente el arranque está totalmente mecanizado.

En el arrastre, tanto interior como exterior, se hicieron mejoras de importancia. Dejando aparte los 
múltiples planos y vías mineras de las empresas que comenzaron a trabajar a partir de 1940, las principales 
mejoras fueron obra de aquellas empresas de gran volumen de producción. Las Sociedades Antracitas de 
Fabero y Carbonífera de la Espina de Tremor construyeron sendos tranvías aéreos para transportar el 
carbón desde sus minas al Ferrocarril de Ponferrada a Villablino la primera y al del Norte la segunda. 
Por otra parte, la Minero-Siderúrgica de Ponferrada y la Hullera Vasco-Leonesa, mediante la construcción 
de transversales generales, fueron eliminando progresivamente las vías mineras y planos inclinados para 
reunir en un solo punto de salida de carbones procedentes de diversos talleres y pisos.

El tercer aspecto de la modernización se produjo en la preparación del carbón para su venta; la de
manda de carbones con el menor porcentaje de cenizas posible y clasificados en varios tipos comerciales 
exigió que las empresas, tanto las grandes como las pequeñas, tuvieran que instalar lavaderos para realizar 
esas operaciones. Los tres más importantes que se instalaron en los primeros años en la década del cuarenta

CUADRO 7

RENDIMIENTO Y M ECANIZA CION DE ALGUNAS MINAS. 1945

%  Producción Picadores Bendim iento/Picador
Tm. c) d)U breros

a) b) a) b) a) b P ro m e d io

Minero-Siderúrgica de P onferrada.......... 81,3 18,7 363 146 8.457 4 451 6.545 573.584 1.941 26 229
Hulleras de Sabero y A n e x a s ................... 100 — 127 — 6.350 — 6.350 193.610 1.254 7 105
Hulleras Vasco-Leonesa ........................... 32,9 67,1 29 130 7.000 7.166 7.083 269.350 1.464 4 45
Hulleras Oeste de Sabero......................... 30,0 70,0 9 25 3 500 4.000 3.750 30.150 276 2 12
A ntracitas de Fabero .................................... 11,9 88,1 — — 3.920 6.328 5.124 169.086 1.079 2 23
Minas del B ierzo........................................... 35,0 65,0 36 — 3.874 2.252 3.199 54.996 619 3 32
Victoriano G onzález.......................  ......... 37,3 67,7 6 57 4.082 1.923 3.002 52.481 396 1 16
Antracitas de G aiz ta rro .............................. — 100 — 136 — 1.920 1.92C 149.831 534 1 1
A ntracitas de Besande .............................. 37,8 62,2 10 20 3.841 2.204 3.022 23.505 120 2 15
Antracitas de B rañuelas.............................. 67,9 32,1 30 36 4.500 —“

“
40.800 275 3 43

Fuente: BMME; a) a martillo; b) a pica de mano,- c) compresores,- d) martillos picadores.

fueron los de Victoriano González, S. A. de 35 Tm./h. de capacidad; Antracitas de Gaiztarro, S. A. de 60 
Tm./h. y el de Antracitas de Fabero, S. A. de 100 Tm./h. Todos ellos cargan sobre el Ferrocarril de Pon- 
ferrada a Villablino.
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3. EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA DEL CONSUMO

La estructura del consumo presenta caracteres diferentes para la hulla y la antracita como consecuencia 
de las propiedades físicas de uno y otro tipo de carbón. Al mismo tiempo, el mercado de carbones sufrió 
importantes cambios estructurales después de 1950.

Hasta comienzos de la década del sesenta los principales consumidores de hulla eran los ferrocarriles, 
las fábricas de aglomerados y la industria del cemento, siendo de menor importancia los suministros a los 
demás sectores, incluidos los almacenistas que sólo en los años sesenta adquirieron verdadera importancia 
como distribuidores de hulla. (Véase Cuadro 8). A partir de 1967 los ferrocarriles desaparecen práctica
mente como consumidores de carbón debido a la electrificación progresiva de la red; en cambio los almace
nistas, al igual que las centrales eléctricas, adquirieron una posición cada vez más relevante llegando a ab
sorber en 1971 un 50 por 100 de la producción. Por su parte los suministros a las coquerías fueron insigni
ficantes hasta 1970, fecha en que la M inero Siderúrgica de Ponferrada inició sus ventas a este sector.

Por lo que se refiere a la antracita, hasta los primeros años de la década del cincuenta su mercado 
estuvo constituido en 3/4 partes por el consumo doméstico que era abastecido, bien directamente por los 
productores, o a través de los almacenistas (30). Pero la entrada en funcionamiento de la central térmica 
«Compostilla I» en 1950 y más tarde otro grupo en Cubillos — actualmente están ambos grupo en Cubillos 
significó, primero, la posibilidad de vender una parte importante de la producción constituida por los me
nudos y, segundo, la aparición de ese consumidor permitió que la mecanización de las labores de arranque 
y la introducción de ciertas técnicas se hiciesen más rápidamente, paliando a la vez los problemas plantea
dos por la disminución de la mano de obra; la mayor proporción de menudos que se obtenía no planteaba 
dificultades a los empresarios ya que este tipo de carbón tenía un mercado seguro en las centrales térmicas. 
En la actualidad ambos sectores, centrales térmicas En la actualidad ambos sectores, centrales térmicas y 
de menudos y granos respectivamente, constituyen prácticamente el único mercado de la antracita 
leonesa.

CUADRO 8

ESTRUCTURA DEL CONSUM O DE CARBONES (Miles de Tm.)

A N T R A C I TA H U L L A

1940 1950 1971 1940 1950 1971

TM °l1 0 TM °llo TM °llo TM °llo TM °/lo TM °l 1 0

Ferrocarriles .....................................  ........... 22 4,2 390 36,2 456 29,4 18 0,9
A glom erados....................................................... 3 0,5 — — 69 4,8 192 17,8 289 18,6 106 5,1
Siderurgia y  C o q u e ría s .................................. — — — — — — 84 7,8 55 3,5 229 11,2
M e ta lu rg ia ......................................................... 3 0,5 15 1.4 2 0,1 — — 36 2,3 3 0,1
A z u c a re ra s .......................................................... 23 4,5 35 3,2 67 4,6 48 4,4 70 4,5 42 2,0
V id rie ra s .............................................................. — — — — — — 13 1,2 11 0,7 — —

P a p e le r a s ............................................................ 8 1,5 2 0,2 6 0,4 3 0,3 9 0,6 — —

C em entos y C e rá m ic a s ................................ 41 7,8 24 2,2 112 7,9 73 6,7 245 15,8 190 9,3
M a r i n a ..................................... ....................... — — — — 3 0,2 2 0,2 22 1,4 — —

M inas m e tá l i c a s .............................................. 2 0,3 — — — — 11 1,0 4 0,2 7 0,3
C en tra les e lé c t r i c a s ....................................... 10 1,9 258 23,6 628 43,8 45 4,1 162 10,4 685 33,3
P roductos Q u ím ic o s ..................................... 28 5,4 19 1,7 9 0,6 3 0,3 54 3,5 34 1,7
Usos D o m é stic o s .............................................. 107 20,3 305 28,1 22 1,5 18 1,6 25 1,6 15 0,7
A lm a c e n is ta s ................................................... 277 52,6 341 31,9 474 33,1 196 18,2 21 1,3 324 15,8
C onsum o Propio  ............................................ — — 48 4,3 31 2,2 — — 34 2,2 327 15,9
V a r io s ................................................................... 3 0,5 38 3,4 12 0,8 2 0,2 61 4,0 77 3,7

T O T A L ................................... 527 100 1.093 100 1.435 100 1.080 100 1.554 100 2.057 100

Fuente: E stadística G enera l de C onsum o de C arbones...

(30) En la Estadística G e n e ra l de Producción, Im portación y D istribución de C arbones M inerales, 1935, pág. 53 se h ace  la 
siguiente aclaración : «La d ism inución  tan  considerab le  en las can tid ad es que figuran  en el p re sen te  estado bajo este  co n cep to  
(usos dom ésticos) en re lación  con años an terio res, se debe a que los a lm acen is tas ab so rb en  la casi to ta lidad  del m ercado  para 
d ichos usos v in ien d o , por tan to , in crem en tad as las can tidades sum in is tradas po r d ichos a lm acen istas» .



Eficaz y rápido sistema de tra
tamiento neutrónico del cáncer

En un centro médico de Edimburgo, se ha perfeccionado 
un equipo neutrónico que hace concebir renovadas espe
ranzas sob re  la curación de la terrible enferm edad del cáncer. 
Con este ciclotrón valorado en un millón de libras esterlinas 

(unos 150 millones de pesetas) ya se han tratado con éxito a 
unos 70 pacientes que en su mayoría estaban considerados 
como desahuciados.

Además de constituir el prim er equipo destinado en te
ram ente al tratam iento neutrónico del cáncer, en sustitución 
de los métodos tradicionales de rayos X o gamma, es el pri
mer aparato dotado de un haz orientable que lanza una rá
pida descarga concentrada de neutrones que penetra en el 
organismo desde cualquier ángulo, lo que perm itirá aum en
tar la eficacia del tratam iento de los tum ores profundos, como 
por ejemplo, estómago e intestinos, o de los tumores prim a
rios que hayan resistido la radioterápia convencional, sin 
afectar al tejido circundante.

El ciclotrón divide un átomo y lanza contra el tum or 
una veloz corriente de neutrones que destruyen las células 
cancerosas sin dañar las sanas. La radioterápia utilizada 
hasta ahora se lim itaba a los rayos X, que aunque resulta 
eficaz en algunos cánceres no curan otros tumores, tales 
como los de escaso contenido de oxígeno. Con el tratam iento 
neutrótico se puede curar este tipo de tumores.

El perfeccionam iento de este ciclotrón ya ha beneficia
do a unos 800 pacientes que fueron sometidos al tratam iento 
neutrónico para curar cánceres de estómago y mama al igual

que tumores más superficiales en el rotro, cuello y miembros. 
De 82 pacientes afectados de cáncer en la cabeza y el cuello; 
se controló en forma local el cáncer primario en el 76 por 
100 mientras que los tratados con radioterapia sólo 19 por 
100 registró un nivel similar de curación.

Perfeccionamiento de una droga 
contra las radiaciones

Recientemente se dio a conocer un im portante avance 
realizado en el perfeccionam iento de una droga que perm i
tirá curar a las personas que padezcan intoxicación por in 
halación de m ateriales radiactivos peligrosos tales como 
plutonio.

Cuando se aspira plutonio, alrededor del 45 por 100 se 
deposita en el hígado, un porcentaje similar en los huesos y 
el resto se excreta o llega a otros tejidos. Con la nueva droga 
denom inada «Puchel», que penetra en las células, se elimina 
el 85 por 100 del plutonio depositado en el hígado. También 
elimina alrededor del 15 por 100 de la superficie de los hue
sos. En breve se espera mejorar este porcentaje para tratar de 
hacer casi definitiva la utilidad de la misma.

La droga puede ingerirse en forma de tabletas y se ha 
dem ostrado que si llega a los pulm ones por evaporación eli
m ina el 60 por 100 del plutonio depositado en los mismos. 
Hasta ahora todos los ensayos realizados con animales han 
dado excelente resultado por lo que se espera que muy pron
to pueda realizarse con voluntarios. Una aplicación im por
tante podría ser en los casos de intoxicación ocasionada por 
metales como el plomo y el cadmio.

Posible descubrimiento de nuevos antibióticos

Según declara recientemente la memoria anual de la Corporación 
Nacional de Investigación y Desarrollo de Gran Bretaña (N R D C ), 
hay muchas posibilidades de que debido a los intensos trabajos que 
actualmente se están realizando en el Reino Unido se descubran nue
vos antibióticos.

Dicha memoria informa que en la Universidad de Newcasile- 
upon-Tyne, se está llevando a cabo un programa de investigación de 
los derivados de la betalactama y que como resultado de dichos estu
dios se elaborará un nuevo tipo de antibiótico.

Hasta hace muy poco tiempo los nuevos antibióticos se producían 
modificando la disposición de lav cadenas de penicilina y otras molé
culas, pero actualmente se ha comenzado a estudiar la composición 
química de la estructura bianular situada en el centro de la malécula. 
La importancia de este programa emprendido en Newcastle radica en 
la posibilidod de modificar uno de los anillos del centro de la molécu
la, que podría conducir a la elaboración de nuevos y potentes anti
bióticos.

La N R D C  ha patrocinado numerosas investigaciones de gran 
importancia en los últimos 30 años, obteniendo ingresos de más de 
100 millones de libras esterlinas provenientes de nuevas ideas 
e inventos. Uno de los productos que más éxito financiero han obte
nido es con la cefalosporina, antibiótico de amplio espectro,

La memoria de la N R D C  contiene una extensa lista de proyec
tos, financiados por dicha entidad, algunos de ellos muy prometedores. 
Entre estos cabe citar, un nuevo proceso de grabado de vidrio, perfec
cionado por Tyrella Company Lid., que permite grabar vidrio de 
forma rápida y segura mediante un líquido que contiene ácidos. Se 
utiliza para decoración y esmerilado y para conferir a las superficies 
de los vidrios ciertas propiedades tales como conducción eléctrica.

Un sistema automático que procesa y fija muestras de tejidos que 
se examinan bajo el microscopio electrónico, que ya ha sido adoptado 
por los laboratorios de hospitales. La N R D C  apoya el nuevo proceso, 
controlado por una programadora electrónica perfeccianada por 
Polaron Instruments Ltd.

Entre los 400 proyectos mencionados se encuentra el nuevo re
ceptor de televisión Sinclair de 5  cm.; * velas* utilizadas en el extremo 
de las alas de los aviones a fin  de reducir la resistencia aerodinámica, 
combustión en lecho fluidizado, y un sistema para el diseño de las 
-calefacciones centrales que se descubrió al advertir que el aire caliente 
que penetra en una habitación a través de una rendija larga situada 
cerca del suelo, en vez de la rejilla convencional, tendían a permane
cer cerca del suelo en lugar de ascender. La N R D C  busca ahora 
licencias para fabricar este sistema en otros países.

asi es la vida
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REINO DE LEON
en la reconquista

Por LEOPOLDO DIAZ DE ARGÜESO VIGO

HABIA dado Aragón un gran ejemplo de la capacidad de sus fuerzas navales, puestas al ser
vicio de San Fernando en el sitio de Sevilla, ejemplo que no olvidaba Castilla, pero no te

niendo este reino todavía una armada que pudiera oponerse a los ejércitos de Marruecos, acudió Don 
Sancho a Génova, de donde mandó venir a un experto marino llamado Micer Benito Zaccharia, quien 
percibiría 6 . 0 0 0  doblas al mes, poniendo a contribución del castellano doce galeras para disputar a los 
marroquíes el estrecho de Gibraltar. Más beneficios obtuvo el genovés, pues como compensación de man
tener permanentemente una galera en el Puerto de Santa María al servicio de Castilla, le fue entrega
da esta población a título hereditario.

Acto seguido a su coronación celebró cortes en Sevilla, anulando cuantos privilegios había concedi
do siendo infante a todos aquellos que le habían ayudado en sus rebeliones. Esto puede ser una desleal
tad, pero no se le puede censurar ya que con ello dio una lección a aquellos pueblos para que apren
dieran lo poco que se obtiene ayudando a los ambiciosos y rebeldes, de los que se valen mientras le sir
ven, siendo después olvidados por los trabajos prestados.

Una vez de regreso a Castilla, con el rey de Aragón la entrevista de Ciria, tan poco positiva 
para el rey Don Pedro III, como ya sabemos; recorrió después los pueblos donde habían ocurrido desórde
nes a raíz de la supresión de sus privilegios, donde demostró su impetuoso carácter: así, según la cró
nica, mató a unos, desheredó a otros y a otros les confiscó sus haciendas, expulsándolos del reino, mé
todos que dan, sin duda, grandes resultados, aunque no podamos aplaudirlos. A principios del año 1285, 
reunió Don Sancho a todos los nobles del reino de Burgos, poniendo en su conocimiento que Abu 
Yussuf, rey de Marruecos, había invadido Andalucía, asolando las comarcas de Alcalá de los Gazules y 
Medina-Sidonia, poniendo cerco a Jerez. Les solició su ayuda para combatir al musulmán, a lo que todos 
accedieron. Se hizo un llamamiento a los concejos y milicias. Por este tiempo comenzó el rey de Francia 
sus preparativos para invadir a Aragón, como ya queda dicho, quiso como primera medida asegurarse la 
neutralidad del castellano. Este, a quien no convenía enemistarse, ni con Felipe el Atrevido, ni con el Papa, 
cuando Pedro III reclamó su ayuda en virtud del tratado de Ciria, se excusó de una forma muy política, 
alegando que tenía que acudir a Andalucía, invadida por los moros Beni-Merines y para ayudar a Pe
dro III en su guerra contra los franceses, hubiera necesitado Don Sancho una gran dosis de buena volun
tad, pero no engañó al aragonés. Dirigióse a Sevilla, pero antes de que se le reuniesen las fuerzas ami
gas, destacó el rey de los Beni-Merines un cuerpo de 12.000 zenetes de caballería al mando de su hijo 
Abu-Yacub, que llegaron a aproximarse hasta Jerez de la Frontera. Por su parte el castellano habría ideado 
una trampa para engañar a sus enemigos, ordenando que nadie saliera de la ciudad, que nadie subiera a las 
torres de los templos ni del alcázar, que no tocaran las campanas, ni instrumentos de percusión, ni nada 
que pudiera dar señales de vida en la misma. De esta manera, los sarracenos se volvieron para decir a 
su rey que la ciudad estaba vacía, ya que no se oía en ella el más mínimo ruido. Una vez que Don San
cho reunión sus tropas y que el infante Don Juan y su suegro Don Lope Díaz de Haro, señor de Vizcaya, 
llegaran al frente de un fuerte cuerpo de caballería, salió con dirección a Jerez en busca del africano,
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m ientras que una poderosa escuadra, al mando del genovés Benito Zaccharia, navegaba por el estrecho, 
para cortar la retirada a los mahometanos. Abu-Yacub se dio cuenta del grandísimo peligro que corría y le
vantando el sitio de Jerez se retiró hacia Algecíras, sin atreverse a esperar al castellano. Don Sancho, que 
preveía una fácil y rápida victoria, persiguió a los moros, pero el señor de Vizcaya y el infante Don Juan 
no quisieron ayudarle, por lo que el rey, al no poder contar con esas fuerzas, no tuvo otro remedio que 
retirarse a Sevilla.

Estos dos magnates, de carácter díscolo y depoca adhesión hacia el rey, hubieron de sufrir sus ge
nialidades, como pronto veremos. Abu-Yussuf, rey de los Beni-Merines, hizo al rey proposiciones de paz 
y como al mismo tiempo le había ofrecido al rey de Granada su amistad, dudó Don Sancho cuál de las 
dos alianzas le podría ser más conveniente y consultando el caso con varios de los ricos hombres, hubo 
disparidad de pareceres y el rey se decidió por Abu-Yacub, contra la opinión del infante y el de Haro, que 
apoyaban al de Granada y molestos por lo que consideraban un desprecio, se retiraron a sus tierras en 
actitud poco tranquilizadora.

M ediante una cantidad de dos millones de maravedís que en una entrevista de ambos soberanos en
tregó en Peñaferrada el musulmán al castellano, se firmó una tregua de tres años, retirándose el uno 
allende el estrecho y el otro a la ciudad de Sevilla. El 6 de diciembre de 1285 la reina Doña María dio a 
luz un infante, que fue bautizado con el nombre de Fernando y cuyo cuidado se confió a Don Fernan
do Ponce de León, uno de los principales señores del reino, con residencia en Zamora. Cuando apenas ha
bía cumplido un mes el príncipe fue llevado a Burgos para ser reconocido por aquellas cortes como su
cesor y legítimo heredero de los reinos de León y Castilla.

Durante este tiempo habían sucedido cosas importantes, como la referida invasión de los franceses 
por tierras catalanas, el sitio de Gerona, la retirada de Felipe el Atrevido y su muerte en Perpigñan y la 
proclamación de su hijo Felipe el Hermoso que era también rey de Navarra. También había m uerto Pe
dro el Grande de Aragón, al que sucedió su hijo Alfonso III, y al principio de 1286 falleció también en Afri
ca el rey Abu-Yussuf, sucediéndole su hijo Yussuf-Abu-Yacub, noticia que recibió Don Sancho cuando 
ya había regresado a Castilla.

Lo primero que procuró el monarca castellano fue tratar de conseguir la amistad de Felipe el H er
moso, nuevo rey de Francia. Dos razones le impulsaban a lograrlo, la primera por la simpatía que esta 
nación había demostrado hacia los infantes de la Cerda, nietos de San Luis, que seguían en Játiva bajo 
la custodia del rey de Aragón, mirando a Sancho como usurpador del trono de Castilla. La segunda por
que habida cuenta de la amistad del francés con la corte romana, nadie estaba en mejores condiciones 
para llevar a cabo una negociación para que el Papa concediera su beneplácito para la consolidación del 
matrimonio del castellano con Doña María de Molina, ya que de no ser así podrían ser declarados ilegí
timos sus hijos. Para esto envió al obispo de Calahorra Don M artín y al abad de Valladolid don Gómez 
García, con la misión de la protección que dispensaba a los infantes de la Cerda. Pero el francés, que era 
muy político, propuso al abad que ya que el matrimonio del rey de Castilla era ilegítimo, sería mejor que 
se separase de Doña M aría y contraer nuevo matrimonio con una de las princesas de Francia, Margarita
o Blanca, hermanas del rey, en cuyo caso él solicitaría el favor de Roma y abandonar el partido de los 
de la Cerda, ofreciendo al abad de Valladolid, si le ayudaba, la mitra arzobispal de Santiago de Compos- 
tela, a la sazón vacante. El abad no se atrevió a hacer esta proposición al rey Don Sancho y parece que 
a él le pareció muy bien y las conversaciones se suspendieron por el momento quedando que ambos mo
narcas se vieran en Bayona y trataran directamente estas cuestiones. Parece ser que ambos reyes descon
fiaban el uno del otro, y así el de Castilla en lugar de ir a Bayona se quedó en San Sebastián, dejando a la 
reina en Vitoria y el de Francia no pasó de Mont-de Marsán, por lo que las negociaciones se trataron por 
medio de embajadores en Bayona. Los franceses exigían de principio la separación de Don Sancho y su 
esposa, para que se pudiera realizar el otro enlace propuesto, de lo que el abad de Valladolid no había 
hecho mención al monarca castellano. Los embajadores españoles no solamente no accedieron a ello, 
por el contrario, la noticia produjo tal desazón en Don Sancho, que llamó inmediatamente a sus embaja
dores y sin querer más tratos se dirigió a Vitoria, donde se hallaba la reina. Todo esto le trajo al abad la 
enemistad de los reyes, mandando al arzobispo de Toledo que le pidiera las cuentas de las rentas reales 
que administraba, dando resultado desfavorable, muriendo misteriosamente en una prisión.

Vamos a tom ar del ilustre historiador Don M odesto Lafuente un relato que pone de manifiesto el 
carácter duro y violento de Don Sancho: Llególe mandado al rey, dice, en como este abad Don Gómez 
García fincara en Toledo, y plúgole ende mucho. Y aun fue maravilla que buscara un cargo o motivo le
gal para perder al desdichado abad, porque la manera rápida y brusca conque solía Don Sancho hacer
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justicia por su propia mano, correspondía bien al sobrenombre de Bravo conque íe designa su historia. 
Como un día un caballero de Asturias hubiese proferido a su presencia palabras que ofendían a uno de sus me
rinos, tomó el rey un palo a uno de los monteros que con él estaban y descargóle con tal furia contra el caba
llero asturiano, que le derribó casi muerto a sus pies. Así, dice la crónica, escarmentaron en tal manera 
todos, que de allí en adelante no se atrevió ninguno a embargar las justicia a los merinos.

Habiendo sabido que Doña Blanca de Molina, hermana de la reina, trataba de casar a su hija Isabel 
con el rey .de  Aragón, mandó encerrar a Doña Blanca en el alcázar de Segovia hasta que pusiese en su 
poder a su hija y pudiera él casarla dentro del reino, para que no pasara el señorío de Molina a Aragón. 
De este modo hacía justicia Don Sancho el Bravo.

No es de extrañar, pues, que el imprudente abad de Valladolid sintiera los efectos de la cólera 
del rey, porque cabalmente Don Sancho, muy cuerdo en este punto, estaba muy satisfecho de su m atri
monio y por nada del mundo hubiera consentido en romperlo, alegando que a otros reyes que estaban en 
su caso había dispensado el Papa el mismo parentesco.

Es ciertamente raro y lamentable que un hombre tan enérgico como el monarca castellano se dejara 
dominar por el señor de Vizcaya, dando lugar a una privanza tan desacertada por sus efectos como por 
su final antilegal y funesto. Un historiador describe así el asunto: “A pesar de la actitud semi hostil que 
el de Haro había tomado desde la retirada de Sevilla, ni pedía al rey gracia que no le concediera, ni había 
honor, título ni poder que Don Lope no apeteciera. Habiendo fallecido en Valladolid Don Pedro Alvarez 
en el año 1286 y que era mayordomo del rey, solicitó el de Haro que le nombrase su mayordomo y alfé
rez mayor y que le hiciese además conde, con todas las funciones y toda la autoridad que en el pasado 
los condes habían tenido, con lo cual, decía, se aseguraría la tranquilidad en el reino y acrecerían cada 
año las rentas del tesoro. Todo se lo concedió el rey, pero no satisfecho esto todavía Don Lope, se atrevió 
a proponerle que para seguridad de que no le revocaría estos cargos, le diese en rehenes todas las for
talezas de Castilla para sí y para su hijo Don Diego si él muriese. Don Sancho, con una condescendencia 
que maravilla y se comprende difícilmente en su carácter, accedió también a esto y así se consiguió y 
publicó en cartas firmadas y selladas, obligándose por su parte Don Lope y su hijo Don Diego a no apar
tarse jamás del servicio del rey y de su hijo y heredero el infante Don Fernando. En el mismo día que 
tales mercedes fueron concedidas, dio el rey el adelantamiento de la frontera a otro Don Diego, hermano 
de Don Lope, a título hereditario. Hecho ocurrido en enero de 1287. Dio además al señor de Vizcaya una 
llave de su cancillería, de modo que la familia de Haro, emparentada ya con el rey y con el infante Don 
Juan, teniendo en su mano los castillos, el mando de la frontera, el del ejército y la mayordomía de la casa 
real, no sólo se convertía en la más poderosa del reino, sino que tenía supeditada así a la corona. Cre
cieron con estas las exigencias del orgulloso Don Lope, y habiendo pedido que fuese despedida de palacio 
la nodriza de la infanta Doña Isabel, tampoco se lo negó el monarca, y el aya y todos los que suponía ser 
de su partido fueron expulsados de la real casa con gran sentimiento de la reina. Esto era lo que busca
ba precisamente Don Lope, indisponer a los regios consortes, con el pensamiento y designio, si el matrimo-

Plaza de Guzmán el Bueno. LEON
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nio se disolvía o anulaba, de casar al rey con una sobrina suya, hija del conde Don Gastón de Bearne. La 
reina se daba cuenta de estas criminales maniobras, pues era una mujer de gran entendimiento, pero disi
mulaba y esperaba la ocasión de que el rey se diera cuenta del excesivo poder con que el de Vizcaya es
taba destruyendo al rey y al remo.

Lógicamente los omnímodos poderes del de Haro, la revocación que el monarca había hecho de mu
chos privilegios antes otorgados a las órdenes militares y a los nobles del reino cuando los necesitó para 
conquistar el trono, la prohibición a los ricos hombres de adquirir dominios o derechos productivos en 
los lugares del rey, los agravios y perjuicios que muchos grandes habían sufrido en sus señoríos, de los 
que culpaban a Don Lope y la envidia conque veían sus privanzas, produjeron graves alteraciones en el 
reino y alzamientos por todas partes, capitaneados por el infante Don Juan, que desde la villa de Va
lencia en el reino de León (la que desde entonces se llama Valencia de Don Juan), se mantenían en una 
actitud de casi abierta hostilidad al rey. Con motivo de un viaje de Don Sancho a Astorga a asistir a la 
misa nueva del prelado, cuando en el puente de Orbigo se vio asaltado por los ricos hombres y caballeros 
de León } de Galicia, acaudillados por el infante Don Juan, el cual, en nombre de todos le pidió allí mis
mo que los desagraviase. Contestó el rey que al día siguiente se verían en Astorga y hablaría, y así lúe 
en efecto. Precisamente el día de San Juan del año 1287 se presentaron los descontentos a la puerta de 
la ciudad, tan amenazadores y exigentes, que hallándose el rey en la iglesia, puesta la corona y las ves
tiduras reales y el obispo revestido de pontifical, fue menester que el prelado con el mismo ropaje sagra
do que vestía para la misa saliera a decir a los ricos hombres que el rey satisfaría su demanda tan luego 
como llegase el Conde Don Lope, a quien esperaba, y así sucedió, ya que Don Sancho se convenció de que 
los demandantes tenían razón en sus peticiones. Esta circunstancia hizo ver al monarca los peligros del 
desmedido poder que había dado al señor de Vizcaya. En este sentido habló con él el rey de Portugal 
Don Dionís en una entrevista que ambos tuvieron en Toro para tratar cosas que ambos reinos interesaban. 
Iguales avisos le dio el arzobispo de Astorga, el cual, mejor que ningún otro, había experimentado hasta 
qué punto llegaba la osadía del conde, ya que con motivo de una cuestión en que andaban desacordes el 
conde y el prelado, le buscó Don Lope en su propia casa y después de haberle dirigido toda suerte de in
sultos, “maravillóme, le dijo, cómo no os saco el alma a estocadas”. Y hubiera hecho más con el obispo, 
dice la crónica, si no se hubieran interpuesto dos ricos hombres que con Don Lope iban. Todo esto hizo 
pensar al rey de librarse de un vasallo tan orgulloso y cuyas intenciones iban tan lejos, que la misma su
cesión a la corona peligraba de seguir adelante la prepotencia del de Haro. Pero el miedo que el rey 
tenía al mismo que él tanto había engrandecido, le aconsejó proceder con mucha cautela, aguardando la 
ocasión más propicia para deshacerse de poderoso magnate, dispensándole por el momento las mismas 
consideraciones que antes y las mismas demostraciones de especial y distinguido aprecio.

Las cortes celebradas en Toro este mismo año y a las que mandó asistir a Don Juan y al conde 
Don Lope, le abrieron el camino para el plan que se había propuesto. Los reyes de Aragón y de Francia, 
prosiguiendo sus antiguas enemistades, solicitaron ambos la alianza con Castilla. El rey pidió consejo a los 
ricos hombres y prelados sobre cuál de las dos alianzas convenía elegir. Don Lope y Don Juan le aconse
jaron se decidiera por el de Aragón y la rema, el arzobispo de Toledo y varios ricos hombres estaban 
interesados en adherirse al francés, adoptando el monarca el consejo de la reina y del primado, saliendo 
de Toro Don Lope y Don Juan disgustados con el rey, comenzando el infante a hostigar las tierras de Sa
lamanca y de León. Al quejar Don Sancho al de Haro de la sin razón conque el infante le hacía la gue
rra, éste le contestó: “Señor, todo lo que hace el infante lo hace por mí m andado”. La respuesta era de
masiado atrevida para que el rey hubiera dilatado la venganza, si hubiera querido llegada la oportunidad 
de hacerlo, pero siguió disimulando todavía. Finalmente, después de laboriosas negociaciones entre el 
rey y los levantiscos magnates, suegro y yerno, lueron convocadas cortes en Alfaro el año 1288 y pues
to  a debate la cuestión de las alianzas con Francia y Aragón, se levantó el soberano y poniendo una dis
culpa salió del salón, diciendo: “Fincad vos aquí en el acuerdo, ca luego me verné para vos y decirme heis 
lo que oviéredes acordado”. Vio Don Sancho que la guardia de su gente que rodeaba el palacio era más 
numerosa que la de sus dos rivales y le pareció llegada la ocasión de vengarse de ellos. Volvió, pues, y 
asomándose a la puerta de la sala. “Y bien, preguntó, ¿avedes ya acordado? —Entrad, señor, le respondie
ron y decíroslo hemos. —Ayna lo acordastes, replicó el rey, pues yo con acuerdo vengo y es que vos 
ambos (dirigiéndose a Don Lope y a Don Juan) finquedes aquí conmigo fasta que me dedes mis casti
llos. — ¿Cómo? exclamó el conde, ¿presos? ¡Ha de los míos!”— Y echando mano a un gran cuchillo, 
fuese, el brazo levantado, derecho al rey. Mas acudiendo a protegerle dos de sus caballeros, dieron tan fuer
te mandoble con su espada al osado conde, que cayó su mano cortada al suelo con el cuchillo empuñado; 
luego, golpeándole sin orden del rey con una maza en la cabeza, acabaron de quitarle la vida.



LEON EN LA RECONQUISTA

El propio rey, dirigiéndose a Diego Lope y preguntándole por qué le había recorrido las tierras 
de Ciudad - Rodrigo, como Don Diego en su turbación no acertara a responder, le dio tres golpes con su 
espada en la cabeza, dejándole muerto. Amenazaba hacer otro tanto con el infante Don Juan, que tam 
bién con otro cuchillo había herido a dos caballeros del rey, si la reina, que acudió al ruido, que oyó 
desde su cámara, no se hubiese interpuesto, contentándose por entonces Don Sancho con poner en prisión 
y con grillos al infante. Tal fue el trágico y sangriento fin que tuvieron las cortes de Alfaro, testimonio ine
quívoco de la rudeza de aquella época y del carácter bravo de aquel rey.

La relación de este suceso, que está tomado de la Crónica de Sancho el Bravo, Capítulo V, cuyos 
resultados fueron tan desastrosos para el país, originando una guerra civil, coincide sustancialmente con 
los escritos tanto antiguos como modernos.

No esperó Don Sancho a que los parientes y amigos del conde se le anticiparan y así entró por 
la Rioja, apoderándose de todos los castillos que allí tenía el de Haro. Allí se le presentó la condesa viu
da, Doña Juana de Molina, hermana de la reina, yDon Sancho la manifestó que no había tenido inten
ción de m atar al conde; que él mismo en su arrebato se precipitó a la muerte y para satisfacerla, hasta 
cierto punto, la ofreció mantener a su hijo Don Diego en los mismos cargos que desempeñaba su padre, 
siempre que el joven se mantuviera tranquilo y no intentara alterar la paz del reino. Así lo prometió la 
condesa, ofreciéndose influir acerca de su hijo para que se resignara con su desgracia y no tratase de to 
mar venganza por la muerte de su padre; pero luego hizo todo lo contrario, quizá porque tomó como de
bilidad del rey las satisfacciones que le había dado. Pero lo cierto es que esta señora fue la que más in
fluyó para que Don Diego se levantara en armas contra el rey y a ella se debió principalmente la gue
rra civil.

Tenía Castilla, para su desgracia, en los infantes de la Cerda constantes rebeliones donde iban a mi
litar todos los revoltosos y enemigos del monarca reinante. Los miembros de la familia Haro se unieron con 
el conde de Bearne, que era también pariente del difunto, para proclamar a los infantes que habían sido 
excluidos del trono por Alfonso el Sabio. Estos continuaban en el castillo de Játiva, bajo la custodia del 
rey de Aragón, pero disgustado éste con Don Sancho por su actitud durante la guerra de Pedro III con 
el rey de Francia, acogió con alegría aquella ocasión de devolver al castellano el mal que le había hecho 
con su falta de cordialidad. Don Diego Lope pasó a Aragón a rogarle que pusiera en libertad a los pri
sioneros, a lo que accedió el aragonés de buen grado y aún dejó que en su reino se hicieran preparativos 
militares para combatir al castellano, disponiéndose por su parte a terciar en la contienda contra el rey 
de Castilla. La sublevación estalló incontenible; toda Vizcaya y gran parte de Castilla la Vieja se declaró 
contra el hijo de Alfonso el Sabio y Don Alfonso de la Cerda fue proclamado en muchos lugares y casti
llos. Pero Sancho el Br avo no era hombre que se dejara arrebatar fácilmente el trono que tantas fatigas le

BADAJOZ. La A lcazaba
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había costado adquirir y reuniendo a sus seguidores y con ía energía en él habituales, comenzó una cam
paña sitiando muchos castillos rebeldes, tomándolos y dado el carácter del rey, fácil es suponer que cuan
tos defensores cayeron en sus manos fueron aniquilados sin compasión.

El aspecto internacional iba mejorando favorablemente al rey de Castilla y sabido es que las rela
ciones internacionales son y han sido siempre un factor determinante en la situación interna de los es
tados.

El nuevo rey de Marruecos envió embajadores a Sancho, pidiéndole mantener con él la paz que ha
bía mantenido con su padre y Don Sancho que en aquellas circunstancias no estaba en condiciones de 
mantener aquello de que en una mano tenía el pan y en la otra el palo, recibió la propuesta con gran sa
tisfacción. También Felipe el Hermoso, rey de Francia, contestó favorablemente a la embajada en la que 
el castellano le ofrecía su amistad, invitándole a celebrar con él una entrevista en Bayona. Pero en cam
bio supo que Don Diego, el hermano de Don Lope, el adelantado de la frontera de Andalucía, a quien el 
rey había llamado para ofrecerle el señorío de Vizcaya, viniendo en compañía del maestre de Calatra- 
va, se pasó a Aragón a incorporarse con su sobrino y con los que le seguían.

Las victorias de Don Sancho contra los rebeldes seguían en aumento. Marchó a Vitoria, donde la 
reina acababa de dar a luz otro príncipe, que se llamó Enrique, y regresando a Burgos encerró en su castillo 
al infante Don Juan y siguiendo viaje a Valladolid se acercó a la frontera de Portugal para entrevistarse con 
el rey Don Dionís, quien le falicitó tropas para la guerra de Aragón. Regresando seguidamente a Castilla 
hizo un llamamiento general a todos sus seguidores y al frente de ellos se situó sobre Alamazán para 
resistir a los de Haro, al vizconde de Béarne y al propio rey Don Alfonso III de Aragón, que puestos en 
libertad los infantes de la Cerda y proclamado el primogénito de ellos en Jaca como rey de Castilla con 
el nombre de Alfonso XI, se había unido ya abiertam ente a los confederados. El joven Diego Lope, hijo 
del asesinado, había muerto ya a consecuencia de su conducta desarreglada, que minó su naturaleza.

Corría el mes de abril del año 1289 cuando el rey de Castilla dejó al frente de sus tropas a Don 
Alfonso de Molina, hermano de la reina, mientras él, al frente de un pequeño ejército para contener a los 
vascongados, se dirigía a Bayona para celebrar las entrevistas acordadas con Felipe IV, rey de Francia. Al 
llegar a San Sebastián se encontró con unos mensajeros franceses que venían a decirle de parte de su rey, 
que el estado de las cosas de su reino no le permitían en aquellos momentos acudir a Bayona y que pro
cedía, por tanto, aplazar la conferencia para el mes de mayo. Es muy posible que esta actitud del francés 
fuera motivada a causa del resultado de la guerra que presentía entre el aragonés y el castellano y así, a 
la vista del resultado poder él obrar según mejor conviniera a sus intereses. Don Sancho se volvió con su 
ejército. Aragoneses y castellanos se avistaron en la frontera de los dos reinos, pero ninguno de ambos 
ejércitos se atrevió a presentar batalla, por lo que la guerra quedó reducida a algunas incursiones que unos 
y otros hicieron en territorio enemigo, causando los aragoneses algunos daños en los pueblos fronterizos 
de Castilla, que fueron recíprocamente contestados por los castellanos.
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C o c i n a .
En los fogones propios y ajenos

RECETAS

Dice nuestro admirado Alvaro Cunqueiro en su gran 
pequeño libro A  cocina galega, cuya lectura es el puro 
deleite, que para él •os millores pulpos son os das feiras de 

outono*. Y siguiendo el gusto de este maestro, hemos pedido a un 
restaurante gallego, el Reina. Lupa, de la Esclavitud, en provincia de 
La Coruña, la receta del típica y popular pulpo da feira. Verán uste
des que la fórmula es sencillísima. Pero nosotros pensam os que 
conviene recordar de cuando en cuando tam bién las recetas más 
simples de nuestras cocinas regionales, porque en no pocas oca
siones, como si quisiéramos renegar de la adm irable virtud culina
ria que es precisam ente la sencillez, se com plican tales recetas con 
inútiles e inoportunos añadidos. El pulpo da feira convi ene p repa
rarlo y servirlo según la norma clásica que es la que ustedes en ' 
contrarán aquí. Varias recetas de las que hoy com ponen esta sec
ción pertenecen a la cocina de la caza. Así está la suculenta paella 
de caza que nos presenta el restaurante Monte Picayo, de Puzol, a 
pocos kilómetros de Valencia, cuyas paellas gozan de gran repu
tación, ésta de caza entre las demás. Luego está la perdiz a las uvas 
receta que firma el Hostal del Cardenal, restaurante toledano que 
tanto admiram os por la ejem plar honradez de su cocina, por su 
carta perfectam ente imaginada, por su excelente servicio y por el 
refinam iento de su repostería.

El restaurante La Mancha, de Alcázar de San Juan, ofrece a su 
clientela un conspicuo repertorio de especialidades regionales, ela
boradas por D. Eusebio Muñoz con profundo conocim iento y 
fecundo entusiasm o: está representado aquí este recom endable 
restaurante por el gazpacho manchego, receta que estimamos una 
de las más admirables de la cocina hispana. Ya fuera del capítulo 
venatorio, tenem os otro plato manchego, sabroso y nutricio, las 
gachas. H ace ya años tom amos unas gachas inolvidables en el pa
rador N acional de Turismo *Marqués de Villena», de Alarcón, en la 
provincia de Cuenca. Hemos vuelto recientem ente a com er en este 
restaurante y, como entonces, salimos altam ente com placidos del 
com edor. Pasados los calores rigurosos del estío, éste es el m o
mento de las gachas cuya receta encontrarán ustedes en esta sec
ción. Una vez más traemos a nuestras páginas el restaurante Jockey, 

de Madrid: la indiscutible calidad y la m erecida fama de este res
taurante que alguien clasificó, con acierto, como primum inter pares 

de la restauración pública española, justifica, sin duda, su rei'erada 
presencia en esta sección. En esta ocasión, transcribim os una receta 
clásica, de alta cocina, que Jockey prepara de m anera literalm ente 
magistral: la pularda Souvsroff. Finalmente, un postre, el orange á 

l’orange. Es una receta de M ichel Guérard, el joven creador de la 
cuisine minceur, tal vez el más entusiasta m ilitante en las filas de la 
nueva cocina francesa, por supuesta, uno de los más grandes chefs 
del m undo.

Pulpo a feira.
del restaurante «Reina Lupa», de 
La Esclavitud, La Coruña

Lo mejor es escoger un pulpo de ta
maño medio. Una vez convenientemente 
mazado -se  golpeará el pulpo hasta que 
su carne pierda su característica y  elástica 
dureza—, se pone a cocer en agua y  se 
retirará cuando esté suficientemente tierno. 
Se corta el pulpo, con unas tijeras, sobre 
el plato de servir, y  se sazona con sal gor
da, se le espolvorea de pimentón -lo s  más 
prefieren que el pulpo esté un punto p i
cante- y  se rocía con aceite de oliva.

Paella, de casa
del restaurante Monte Picayo, de 
Valencia 

Ingredientes para 4 personas

2 perdices; 1 conejo de monte de 1 kg; 500 gramos 
de arroz Bomba; 1 decilitro de aceite de oliva; 2 dien
tes de ajo; 1 cucharadita de pimentón molido; 100 gra
mos de tomate maduro; 100 gramos de tabella; 100 
gramos de judías verdes; 100 gramos de garrofones; 
1 tallito de romero; azafrán.

PREPAR \ C I O N

Se l impia y se t rocea la caza: las pe rdices  
en mi tades  y el conejo en ocho pedazos;  se so
fríe en una  sartén con medio deci l i t ro de  acei te  
hasta que  q ue de  dorada,  a ñad i énd ol e  un diente  
de ajo cor tado muy  fino, el tomate,  el p i ment ón,
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la tabella, las judías verdes, los garrofones, una punta de 
azafrái y sal. Todos estos ingredientes, una vez sofritos, 
se ponen a cocer en una cacerola con 5 litros de agua- Se 
m antiene al fuega durante una hora, hasta que la carne 
esté en su punto y el caldo se haya reducido a la mitad. 
Se coloca en el fuego una paella a la que se le añade el 
resto del aceite para sofreir el otro diente de ajo, cortado 
tam bién muy pequeño, una cucharadita de tom ate frito y 

un poco de pim entón, añadiéndole a continuación los 500 
gramos de arroz,- se rem ueve todo para que el arroz se 
em pape y seguidam ente se añade el caldo anteriorm ente 
preparado y se prueba de sal. Se agrega después la perdiz, 
e l conejo, la verdura y el tallito de romero, que se retirará 
al cabo de un minuto. Se pone a cocer a fuego rápido 
durante 5 minutos y durante 15 a fuego lento, hasta que 
quede la paella completam ente seca de caldo. Se aparta 
del fuego y se deja reposar durante 5 minutos, adornando 
los bordes con rodajas de limón rizado y se sirve en plato 
y cuchara de m adera junto con 1/4 de limón cortado 
para cada comensal.

Perdiz a las uvas

del Hostal del Cardenal, de Toledo

Una vez desplum ada la perdiz se la cubre con una 
buena loncha de tocino, debidam ente sazonada con sal. 
Así preparada, se pone la perdiz en un recip iente con 
m anteca de cerdo que pasaremos al horno, no muy fuerte 
Cuando la perdiz esté asada, se añade al jugo de cocción 
a'go de coñac y de vino de O porto. Hacemos la reducción 
y, una vez conseguida, le incorporam os nata fresca. Y

volvemos a reducir. En un recipiente aparte ponemos 
m antequilla, escalonias picadas y granos de uva, pelados 
y sin pipas. Rehogamos esto a fuego vivo, lo flambeamos 
añadiendo vino de O porto. Se pasa la salsa resultante 
(con las uvas) por un chino. Agregando sal, azúcar, p i
mienta y limón, se cuece durante unos minutos esta salsa 
que a continuación se vierte sobre la perdiz. Se sirve la 
perdiz con unas uvas dispuestas a su alrededor.

Gazpacho manchego
del restaurante La Mancha, de Alcázar 
de San Juan

Ingredientes para 4 personas:

1 perdiz: 300 gramos de conejo de monte; 100 gramos de ja 

món serrano; 300 gramos de torta de pastor (torta de harina 

cenceña, en capa muy delgada); 100 gramos de pimientos; 150 

gramos de tomates; ajos, laurel, tomillo y romero; 1 decilitro de 

aceite; sal,

PREPARACION

En una sartén se fríen los ajos con el aceite. Se tro
cean el conejo y la perdiz y se ponen en la misma sartén. 
H acia la mitad de la cocción se le agrega el jam ón serra
no, el tom ate rallado y los pimientos cortados en tiras 
finas. Cuando todo está frito, se añaden las hierbas aro
máticas y se m antiene al fuego hasta que la carne esté 
cocida. A este punto se le incorpora la torta de gazpacho 
cortada en trozos pequeños y se continúa la cocción has
ta que la pasta quede tierna, aproxim adam ente unos 15 
minutos. El plato debe quedar jugoso pero con muy poco 
caldo.



La Ventilación de la Mina y 

en los Locales de Trabajo
Por Julio Sevillano

VENTILACION EN LA MINA

Para tener el aire suficiente para respirar y para eliminar todos los gases conta

minantes o explosivos, así como para mantener la temperatura adecuada, además de otras 

varias cosas, es por lo que es necesaria la ventilación en las minas.

La cantidad de aire necesaria para estas funciones viene dada por las siguientes fórmu

las principales:

g. T. 100
Q =

I. 86. 400

Q =  Caudal de aire en m3/seg. 

g =  Previsión de afluencia de CH¿ en m3/Tn 

T =  Producción media/día de carbón en Tn.

I == Ley límite de grisú (CH4) admitido en el retorno.

Por otro lado la cantidad de aire necesario y obligatoria en la mina es de 50 litros/seg. 

por persona, de 130 litros/seg. por cada caballería y de litros/seg. por cada caballo de 

potencia de motores de combustión interna.

Es necesario también que no se sobrepasen las cantidades máximas que dimos de los 

distintos gases, como grisú, anhídrido carbónico, óxido de carbono, etc., y que sobrepase 

siempre el 19 por 100 de oxígeno.

Por tanto, la ventilación en las minas tiene que cumplir estos múltiples objetivos, para 

lo cual es necesario hacer llegar la cantidad de aire necesaria para cada labor de una forma 

ininterrumpida.

Para establecer esta corriente de aire es imprescindible que todas las minas tengan dos 

comunicaciones, por lo menos, con el exterior para establecer la corriente entre una y otra 

después de recorrer todos los lugares de trabajo, cumpliendo las condiciones antes descritas. 

La parte de corriente de aire entre el exterior y la labor de explotación se llama corriente 

de entrada y la comprendida entre la explotación y la calle de salida se llama corriente de 

retorno..

Esta corriente de ventilación en las minas se establece de diferentes formas, así antigua

mente y en algunas minas llamadas de montaña se establece de forma natural por las dife

rencias de temperatura, pero en la mayor parte de las minas y en los pozos es preciso esta

blecer estas corrientes de ventilación por medios mecánicos o sea por medio de ventilado-

seguridad



res, existiendo num erosos tipos de ellos, 

así como la ventilación soplante  o aspirante, 
ascenden te  o descenden te .  H o y  día la ge

neralización es la ventilación aspirante y 
ascendente.

Los ventiladores deben  de ser de co n s 

titución robusta y  sencilla, que garantice su 

funcionam iento  de forma ininterrumpida, 

sin averías, para tener en todo m om ento  

una  ventilación eficaz.

Los ventiladores que tenem os ac tua l

m ente  en nuestras minas p roporc ionan  el 

siguiente caudal de aire:

Grupo de Santa Lucía. . .  45 m 3/seg.
G rupo de C iñ e ra .............  18 m 3/seg.
Grupo de C o m petido r . . . 16 m3/seg.
G rupo de Socavón.........  15 m3/seg.
Grupo de T a b l i z a ...........  15 m 8/seg.
G rup de San José.............. 11 m 3/seg.

Estos ventiladores son todos regulables 

las paletas, por lo que se p u ed e  aum entar o 

disminuir su caudal, según la can tidad de 

aire necesaria prevista en cada momento.

La cantidad  de aire que p roducen  los 

ventiladores se distribuye por toda la mina 

de acuerdo con  los planos de ventilación 

previam ente establecidos, de forma que a 

cada labor vaya el aire necesario.

Para que este aire se distribuya por todas las 

labores de la mina son imprescindibles las puertas de 

ventilación.

PUERTAS DE VENTILACION

Si para establecer la corriente de ventilación en 

una mina es m uy im portante el tipo de ventilador e m 

pleado, es tanto o más im portante colocar a d e cu a 

dam ente  y en el sitio necesario la puerta  de v en t i 

lación.

Las puertas de ventilación constituyen uno  de los 

principales medios auxiliares em pleados para regular 

la distribución del aire en la mina y  hacer  que éste 

llegue a los innum erab les  lugares que tiene que  llegar 

de  acuerdo con  los planos de  ventilación.

Estas puertas pu ed en  ser de dos clases: las que 

tienen que  cerrar to ta lm ente  la ventilación y  sirven 

para desviar la corriente y  las que al mismo tiempo de 

desviarla, t ienen  que dejar pasar parte de  ella.

Las puertas de cierre total t ienen que  ser lo más 

estancas posib le  debe rán  estar siempre cerradas y en 

ventilaciones de cierta im portancia serán dobles, co lo 

cadas a cierta distancia para que  cogan los trenes e n 

tre las dos de m odo que no  se abran N U N C A  al mismo 

tiempo.

Estas puertas estarán siempre hechas de hierro y  

sobre tabiques de hormigón, ladrillo o b loques y fuer

tes, para resistir los golpes que  suelen  recibir de tanto 

abrirlas y  cerrarlas, d eb iendo  vigilar en todo m om ento  

que todo su funcionam iento  sea impecable, ya que la 

ventilación de toda la mina d e p e n d e  de ellas.

Las puertas que  t ien en  que dejar paso a parte de 

la corriente, serán tam bién de hierro, con  una p e q u e 

ña puerta  de corredera que  se p u ed a  en todo m o m en 

to regular el paso deseado  del aire y de m odo que 

perm anezca siempre cerrada la puerta principal. Tam 

bién  se p u ed e n  hacer de lonas en lugares que  haya 

m ucho  tránsito y no sea necesario  hacer  un cierre 

total, estas lonas consisten en tiras de  ellas colgadas 

verticalmente, de unos 10 ó 12 centímetros de anchas 

y  colocadas en doble fila, hac iendo  tapa junta, son



m uy fáciles de colocar y  bastan te  eficaces si se hacen  

bien y se conse rvan  en b uen  estado, pero so lam ente  

para sitios secundarios  o explotaciones.

Insistimos nuevam ente ,  las puertas de ventilación 

b ien  colocadas, y  b ien  conse rvadas  consti tuyen  la 

m ayor parte  de las veces, el mejor medio de hacer una 

ventilación eficaz, sin tener  necesidad de aum en ta r  el 

caudal de los ventiladores, con las consiguientes v e n 

tajas de ahorro de  energía, que p u ed e  ser m uy cons i

derable, pues  no  o lvidem os que los ven tiladores  fu n 

cionan  in in terrum pidam ente. Además las fuertes co 

rrientes de ven tilac ión  po r  el inv ierno  son tam bién 

m uy perjudiciales, por el in tenso frío que  p ro d u cen  en 

alguna de  nuestras minas.

VENTILACION SECUNDARIA

C uando  esta corriente  de ventilación no p u ed e  

llegar a determ inadas labores de trabajo, es necesario

p robado  con  relativa frecuencia, oimos decir 

que un  ventilador no funciona bien y  co m 

probado  vem os que están mal colocadas las 

tuberías o lonas. Estas ventilaciones deb en  

ir siempre cerca del lugar de trabajo pues 

además de proporcionarnos el aire suficien

te y  eliminar el grisú, tam bién  tenem os 

com probado  la disminución de la cantidad 

de polvo con  buena  ventilación.

El aire es imprescindible para vivir, y 
cuanto más puro mejor.

hacer una ventilación auxiliar, llamada ventilación se

cundaria. Es necesaria en los avances  de galerías, en 

explo taciones de una sola galería, etc., en  los llamados 

en  términos mineros «fondos de  saco». Estas ven ti la 

ciones se h acen  con turbinas de aire comprimido o 

electroventiladores, y  en  p equeños  sitios con  in y e c 

tores.

Estos lugares son los que suele acum ularse can ti

dades  de grisú considerables algunas veces, por lo que 

es necesario colocar los ventiladores secundarios nada 

más iniciarlas. Tam bién es necesario ir co locando las 

tuberías, sean de hierro o plástico, lo mejor posible, 

ya que  una colocación defectuosa p u ed e  originar 

grandes pérdidas de aire y así ocurre en recorridos no  

excesivam ente  largos que  se pierde hasta un  80 por 

100 de su rendim iento  por estar las lonas arrugadas, 

dobladas o los codos mal hechos. Esto lo hem os com-

C O M PRO B A C IO N  
DE LA VENTILACION

Es necesario, y  obligatorio antes de 

entrar en  n inguna  labor de la mina com pro 

bar el es tado  de la ventilación, primero 

para ver  si h ay  oxígeno suficiente, luego 

para ver si h ay  grisú u otros gases. Esta 

com probación  se hace  fácilmente con la



lámpara de seguridad según dijimos. 

A dem ás de ésto se m iden las c a n 

tidades de aire que circulan po r  todas 

las labores, tanto primarias como se 

cundarias, para saber en todo m o m en 

to si la can tidad  de  aire que  circula es 

la precisa. Esto se hace por medio de 

anem óm etros que  m iden  la velocidad 

del aire, la sección y por tanto los 

metros cúbicos po r  segundo, corri

giendo m ediante las puertas las an o 

malías que se observen . Estas m edi

c iones las h acen  los Servicios de Se

guridad una vez al mes o siempre que 

haya alguna modificación en los cir

cuitos de ventilación o cualquier otra 

anomalía.

Como se p u ed e  ver la ventilación 

en las minas es el capítulo más im por

tante ya  que  se trata en  prim er lugar 

de la primera neces idad  del hom bre 

para vivir, com o es el aire, y en  se 

gundo  lugar de evitar la acumulación 

de gases nocivos o explosivos, como 

el grisú, que  es necesario  tener siem

pre eliminado y  no hay  otr<> medio de 

de hacerlo  más que con  una  ven ti la 

ción eficaz. El próximo día h ab la re 

mos de la ventilación en los talleres o 

locales de trabajo.

NO OLVIDES NUNCA QUE LA

SEGURIDAD
EMPIEZA POR EL

ORDEN
V LA

LIMPIEZA

4 cosas
P A R A

4 casos
Soldadura
1.a—No sueldes NUNCA sinó has sido instruido para ello y si no 

estás autorizado para hacerlo.
2.a—Utiliza las gafas o caretas adecuadas y homologadas, rechaza 

las que tengan algún defecto que pueda perjudicar.
3.a—Procura no coger con el arce a personas ajenas al trabajo, rea

liza el trabajo en los lugares indicados para ello, y en repara
ciones que no pueda coger el arco añadir y en especial a los 
ayudantes inespertos.

4.° —Elimina los hum os que produzca la soldadura m ediante los
extractores adecuados, y en especial en los trabajos con cromo, 
níquel o simplemente en galvanizados, son peligrosos.

Entibadores
1.a—C uando vayas a cambiar enrachonadas, vigila y repara siem 

pre prim ero lo que esté sobre tu cabeza.
2.a—En las estayas, colócate siem pre a favor de la ventilación, por 

detrás de ella, evitarás el polvo o el serrín de los rachones que 
te puede perjudicar a los ojos en fuertes corrientes de venti
lación.

3.a—Retaca bien todos los huecos que haya detrás de las enracho
nadas que vayas cambiando, haciéndolo con los rachones 
viejos que quites.

4.a—Deja bien limpio el sitio que vayas term inando de enrachonar 
o estayar, así como las cunetas.

Cintas transportadoras
1.a—JAMAS se limpiarán los tam bores o rodillos de una cinta trans

portadora estando ésta en marcha.
2.a—Así mismo la colocación, reparación, engrase, etc., de los ro

dillos deberá hacerse cuando este parada.

3.a—A ntes de arrancar una cinta transportadora, cerciórate de que 
no hay nadie trabajando en ella.

4.a—Las cabezas de arrastre, colas, tensoras, cambios fuertes de 
pendiente estarán todas protejidas por lo menos en un metro 
de longitud.

Martillos picadores
1.a —D eberá picarse siem pre con agua.
2.a—Las mangueras estarán bien grapadas para que no puedan sol

tarse y no estarán con alambres que puedan lesionar en las 
manos.

3.a—Las picas estarán lo suficientem ente afiladas para que no res
balen por el carbón y causen lesiones, tan frecuentem ente por 
esta causa.

4.a—El martillo picador es necesario andamiarlo bien aunque sea 
por breves momentos, tales como para enrachonar, tam bién 
son frecuentes los accidentes por esta simple causa



Normas de Seguridad
para la entibación hidráulica 
con bastidores deslizantes 
Taim - Salzgitter

M O N TA JE

1.a El cargue y transporte hasta el lugar de montaje, deberá hacerse bajo la supervisión de un respon
sable conocedor de este trabajo, ya que al ser un material medianamente pesado, ocasiona muchos 
accidentes por el manejo incorrecto.

2.a El montaje de los bastidores deberá hacerse con dos diferenciales, que estarán en perfectas condiciones 
de funcionamiento y usando unos estrobos adecuados.

3.a—Una vez montados los bastidores y con las tres mampostas colocadas, se pasará una cadena por cada 
extremo, antes de quitar las diferenciales, de modo que impidan totalmente la caída de la pila y pue
da ocasionar un accidente.

4.a—Las pilas se irán colocando a la distancia señalada previamente, según la presión del terreno.
5.a—Se colocarán bien aplomadas las mampostas cón los bastidores de la pila, los bastidores horizontales 

y todo ello bien alineado.
6 .a— Las bombas, mangueras, válvulas, pistolas, etc., que estén sometidas a la presión hidráulica, estarán 

en perfecto estado, pues una rotura o escape puede dar lugar a serios accidentes debido a la alta p re
sión de trabajo, y muy especialmente en los ojos.

TRABAJO

7 .a— El picador que trabaje con ésta entibación deberá observar las mismas normas y precauciones que para 
cualquier otro sistema, evitando la caída de piedras, saneando, empiquetando, apeterando, templando 
el frente, etc., siempre que sea necesario.

8 .a— Las filas de longarinas o rollizos que se colocan encima de los bastidores se procurará que no queden 
las juntas siempre sobre el mismo bastidor, sino sobre bastidores diferentes, para que siempre haya 
alguno pasante al bajar la pila, es decir se colocarán al tresbolillo.

9 .a— Al colocar las longarinas encima de los bastidores y al apretar las mampostas, es preciso sostenerlas 
de modo que no pueda aprisionar las manos. Es muy peligroso.

10.— Hay que tener precaución que no pueda atrapar N U N C A  las partes de la entibación en movimiento 
contra las otras fijas, por lo que se debe tener muy en cuenta la trayectoria del recorrido a efectuar 
y la posición de las manos y piés de otros trabajadores cercanos.

11.—Antes de empezar el movimiento de las pilas hay que fijarse que no haya nada sobre ellas que pueda 
caernos, teniendo especial cuidado con los tacos de madera que es frecuente su uso para cuñar las 
longarinas.

12.— No se deberán andamiar encima de los bastidores herramientas, como hachos, picas, barrillas, martillos 
etc., o sea cualquier objeto que al no ser visto pueda caer y lesionarnos al flojar las mampostas.

13.— Las mampostas estarán bien sujetas al bastidor por medio del cabezal y con todos los bulones y pasa
dores colocados.

14.— También, en la mayor parte de los casos, es necesario que las mampostas tengan unas bases auxiliares 
mayores por evitar su penetración por las balsas. Es muy importante ésto para mantener los talleres 
lo suficientemente altos.

DESLIZAMIENTO DE LOS BASTIDORES

15.— El deslizamiento de los bastidores, o lo que nosotros llamamos «correr pilas» deberá hacerse de la 
siguiente forma:

a) Se flojarán las dos mampostas delanteras, quedando el bastidor suspedido por el llantén.
b) Se desplaza el bastidor delantero, aplicando la pistola al cilindro, hasta llevarlo a su sitio.
c) Se colocan las mampostas delanteras en su sitio y se aprietan.
d) Se floja la mamposta del bastidor trasero, quedando ésta suspendida del llantón,

S. A. HULLERA VASCO-LEONESA
SERVICIO DE SEGURIDAD 
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e) Se desliza el bastidor trasero, aplicando la pistola al cilindro, hasta llevarlo a su sitio, 
í) Se coloca la mamposta trasera en su sitio y se aprieta.
g) Los postes TH, que hacen de «BANANA» para sujetar el hundimiento, se van trayendo de balsa 

hasta que se acerquen al páncer, pero N U N C A  que vengan más altos que él y monten encima, pues al 
cogerlo las racletas puede tirar la pila o causar un accidente, es muy peligroso que lo coga el páncer en 
marcha. Es necesario observar atentamente ésto al correr el bastidor trasero.

h) Para subir los postes TH, o bajarlos, se hará siempre con la varrilla, encajándola en los hierros que 
llevan para esta operación, N U N C A  se hará con la mano. No se dejará N U N C A  en el aire, deberá venir 
arrastrando el extremo inferior por el suelo y no colgando del bastidor para que no lo pueda coger el 
páncer.

DESPLAZAMIENTO PRACTICO DE LOS BASTIDORES

La forma de desplazamiento de los bastidores, «CORRER PILAS» que hemos dicho anteriormente es la 
forma teórica que facilitan las casas constructoras, en la práctica difiere algo y también según las distintas 
explotaciones o GRUPOS:

a) Una vez floja la primer mamposta, se restriba de balsa hacia adelante apretándola suavemente para 
que el bastidor no quede totalmente suspendido del llantón.

b) Se floja totalmente la 2.a mamposta.
c) Al correr el bastidor hay que ir tlojando la mamposta primera, a medida que se va poniendo vertical.
d) A continuación se aprieta la segunda mamposta, y una vez deslizado el bastidor trasero se vuel

ven apretar todas las mampostas.
e) Es necesario la colocación de tacos de madera para facilitar el deslizamiento de los bastidores. 
N O T A .— En cada explotación se atendrán a las órdenes recibidas para efectuar los deslizamiento de los

bastidores y el apriete de las mampostas.

16.— Cuando sea preciso flojar la pila entera para desplazarla de su posición, no se flojarán totalmente 
las tres mampostas de modo que pueda caerse y aprisionarnos sobre las otras. Si fuese preciso ha
cerlo hay que atar el bastidor con dos cadenas igual que para el montaje, de modo que impida su caída.

17.— Al manejar la pistola para mover la entibación, no se debe dirigir el chorro sobre nadie, ni sobre
uno mismo, ya que por la gran 
presión del líquido, puede causar 
lesiones, además de mojarlos.

18.— Igualmente debe hacerse cuando 
se abren las válvulas, para soltar 
líquido que sale a presión, hay 
que avisar al personal que pueda 
alcanzarle el chorro para que se 
aparte.

19.— Cuando éste líquido caiga sobre 
superficies resbaladizas, como cha
pas, maderas, muros lisos, etc., 
deberá echarse carbón, ya que el 
líquido, por llevar aceite, aumenta 
el peligro de caídas.

20. — Es muy recomendable usar guan
tes de goma para la operación de 
correr pilas y manejo de las pis
tolas hidráulicas, evita uno el mo
jarse, algún pequeño accidente y 
alguna alergia.

21. LA ENTIBACION HIDRAULI
CA DESLIZANTE EVITA M U
CHOS ESFUERZOS, MANEJA
LA CORRECTAMENTE Y EVI
TARAS TAMBIEN MUCHOS 
ACCIDENTES.



Viejecito abandonado
El teatrito de P. GARCIA

(El porta l de una vivienda. En el quicio, una ca
n astilla  de la que emergen unas largas piernas. Es 
m ás de m edia noche. La E S P O S A  y  el M A R I D O  
vuelven del cine. EL M A R I D O  ignora la canastilla  y  
se pone a buscar las llaves del portal. ESPOSA: Si es monísimo. Antonio...

MARIDO: ¡Tú estás loca! Ya tenem os 
bastantes viejecitos en casa con tu padre 
y el mío. Sólo nos faltaría coger éste, que 
sabe Dios de quien será.

ESPOSA: ¿Qué es esto?

MARIDO: Disimula, Josefina, no sea que nos m etam os 
en un lío.

ESPOSA: ¿En qué lío nos vamos a meter?

MARIDO: El paquete puede ser una bomba.

ESPOSA: Las bombas no tienen piernas.

MARIDO: Eso era antes, cuando todo estaba hecho como 
Dios m anda y las bom bas tenían forma de bomba, con su 
m echa encendida y todo. Ahora las hacen de «goma-2» y 
pueden parecer cajas de caramelos, paquetes postales o tener 
piernas y bigote como en este caso.

ESPOSA: Yo no he leido en ninguna parte que las bom
bas muevan las piernas y lloren, como lo de esta canastilla. 
(La coge) ¡Mira, Antonio! No es una bomba, sino un viejecito 
abandonado que han dejado en el portal.

MARIDO: ¡Maldita sea! No tienen bastante con dejar 
bombas por ahí, que ahora dejan tam bién viejecitos. Como 
el G obierno no se ponga fuerte este país va a la catástrofe.

ESPOSA: Es un viejecito precioso. Aseado, limpio y lleva 
una carta cogida en la camisa con un imperdible. Mira, dice 
que como en su casa no le pueden atender y no quieren po
nerlo en una residencia de ancianos, lo dejan en el portal, por 
si alguna familia quiere adoptarlo.

MARIDO: ¡Eso! Como si uno no tuviese ya bastante 
problemas con los im puestos, el paro y la carestía de la vida, 
ahora, encim a, debe dedicarse a adoptar viejecitos.

ESPOSA: La tercera edad es tan mala... Dan unas pensio
nes de miseria, no hay centros adecuados para la distracción 
de los mayores. Los ancianos se aburren y, claro, la gente con 
menos posibilidades se ve en la necesidad de abandonarlos, 
como será el caso de este buen hombre.

MARIDO: Bien. Me has convencido. No es una bomba. 
Es un viejecito. Ahora déjalo donde lo has encontrado y vá
monos a dormir, que m añana he de madrugar para ir a la 
oficina.

ESPOSA: ¿No te gustaría que nos lo quedáramos? Es tan 
rico .. (A  la canastilla)  Ajo, ajo mi viejecito...

MARIDO: Los viejecitos engañan mucho. Ahora te pare
ce encantador, y luego, cuando lo metas en casa, empezará 
a contar batallitas y no habrá quien lo soporte. Si quieren, 
que lo adopten los del tercero, que son un matrimonio sin 
viejecitos.

ESPOSA: Lo que pasa es que no tienes corazón.

(La E S P O S A , de m ala gana, deja la canastilla  
donde la encontró. El m atrim onio entra, cerrando la 
puerta. D e la canastilla  surgen lloros am argos y  unas 
piernas que se agitan como consecuencia de la rabieta. 
A lg u n a s parejas que transitan  por la calle se acercan 
a l objeto, a tra ídas por la cu riosidad, pero a l com pro
bar que se trata de un viejecito aban donado, huyen  
de él como de la peste. El frío  hace presa en él y  los 
lloros pierden in tensidad. A l  f in  queda callado. E n
tonces cae el

T E L O N
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MILLONES A GRANEL
EL SEVILLA CONTRATA A BERTONI 
POR 55 MILLONES

MADRID, (Resumen de EFE.)
DANIEL BERTONI, jugador argentino de la p lan

tilla del Independiente y miembro de la selección n a 
cional argentina que disputará el Campeonato del 
Mundo, ha sido contratado por el Sevilla, según noti
cias procedentes de Buenos Aires, facilitadas por el 
secretario técnico sevillista, Santos Bedoya, desplaza
do a la capital argentina con el único objetivo de 
contratar al jugador. Dicho contrato no será firme 
hasta que concluya el Campeonato del Mundo y Ber- 
toni pueda trasladarse a Sevilla para ultimar su ficha. 
Parece ser que el Sevilla tendrá que pagar por el juga
dor argentino el equivalente en dólares a cincuenta y 
cinco millones de pesetas. Tras el pase de Bertoni 
estaban el Valencia y el Barcelona, por lo que se ha 
hecho necesaria una rápida intervención personal de 
un representante del Sevilla.

IRIBAR, U N  A Ñ O  MAS EN EL ATHLETIC
BILBAO, 20. (Pyresa).—Veintidós jugadores com

ponen la plantilla del Atlético de Bilbao para la tem
porada 1978-79 tras las bajas de Amorrortu y Garay, 
puestos por el club en situación de transferibles.

El propio entrenador Koldo Aguirre ha dado a 
conocer la relación de los hombres con los que cuen
ta para la temporada próxima.

Porteros: Iribar, Zaldúa y Aguirreoa.
Defensa y medios: Tirapu, Astrain, Guisasola, 

Escalza, Alesanco, Goicoechea, Lasa, Villar, Irureta 
Vidal, Churruca, Sarabia y Núñez. Éstos dos últimos 
recuperados del Gijón y Baracaldo, respectivamente.

Delanteros: Dani, Carlos, Aitor Aguirre, Rojo, 
Argote y Bengoechea, éste recuperada del Baracaldo, 
en el que al igual que Sarabia jugó como cedido en la 
temporada pasada.

MUY PROBABLE: BONHOF, AL 
VALENCIA

BONN, 20. (Efe).—Rainer Bonhof, de 26 años, y 
uno de los componentes de la selección alemana que 
irá a Argentina, dijo hoy que existe un 99 por 100 de 
probabilidades de que en la próxima temporada juegue 
con un equipo español.

La información se contiene en unas declaraciones 
que el propio jugador hizo al diario «Bild* de hoy, en

las que asegura que irá al Valencia y que solamente falta el acuerdo 
entre ambos clubs sobre la suma del traspaso.

Preguntado sobre las cuatro selecciones que cuentan con más 
probabilidades de ganar el Mundial -78, Bonhof señaló: Alemania, 
Brasil, Argentina, Escocia o España.

Rainer Bonhof milita actualmente en el Borussia Moenchen 
Gladbach, fue 34 veces internacional, participó en los mundiales 
de 1974.

LOS DE ARGENTINA
LAS PREVISIONES DE KUBALA

Salvada la primera fase de la preparación del equipo nacional, 
poco puede decirse ya, como no sea esperar el momento, primero, 
de jugar en Uruguay, y luego el difícil trance ante Austria. El selec- 
cionador ya ha repetido con frecuencia que le parece más que 
difícil batir a Brasil, aunque como buen profesional sabe que 
nada hay imposible. Pero considera que el obstáculo brasileño 
no lo salvará nuestra selección. Quiere decirse, por consiguiente, 
que todo ha de resolverse frente a los austríacos y contra Suecia. 
Por tanto, necesario ganar el primer partido. Un resultado adverso 
frente al equipo austríaco sería quedar la selección en una situa
ción dramática y con reducidas posibilidades de clasificación para 
la fase siguiente. Sería luego una cuestión de tener que ganar obli
gadamente, y para ello la moral no puede estar mal, y la misma no 
quedaría firme si Austria lograra bien ganar o empatar con el con
junto de Kubala. En definitiva, que hay que comenzar con una 
victoria para el mismo tiempo comenzar bien.

Los jugadores que componen la expedición española y los nú 
meros de sus camisetas que lucirán a lo largo del Campeonato son 
los siguientes: Arconada (1), De la Cruz (2), Uría (3), Asensi (4), Mi- 
gueli (5), Biosca (6), Dani (7), Juanito (8), Quiñi (9), Santillana (10), 
Cardeñosa (11), Guzmán (12), Miguel Angel (13). Leal (14), Marañón 
(15), Olmo (16), Marcelino (17), Pirri (18), Rexach (19), Rubén Cano 
(20), San José (21) y Urruticoechea (22).

PREMIO
Los jugadores de la selección se vieron ayer gratamente sor

prendidos con un premio, en el caso de que logren clasificarse para 
la ronda siguiente. Este premio consistirá en el viaje de sus esposas 
a la República Argentina como espectadoras del mundial. Todo pa
rece que sucedió durante el transcurso de la audiencia que el Rey 
concedió a la selección. Porta, en nombre de la Federación, hizo 
el ofrecimiento después de que D. Juan Carlos se interesara por el 
tiempo en que los jugadores van a estar alejados de sus familiares.

At. Madrid - Oviedo- 1 
Zaragoza - Barcelona: X

D e p o r t e s



C O N T R A P O R T A D A
Análisis automático y a alta velocidad 
de gases de procesos industriales

Utilizado un equipo desarrollado conjuntamente por la British Steel Corporation y una compañía privada especia
lizada en aplicaciones de espectrometría de masas, se puede hacer el análisis totalmente automático y a alta velocidad 
de gases de procesos Industriales. El equipo es tan flexible que puede trabajar en ambientes industriales tan hostiles co
mo los de ios altos hornos y los de las siderúrgicas de fabricación de acero soplado con oxígeno. Otra de sus ventajas 
es la de requerir un mantenimiento mínimo. Constituido por un analizador de gas en linea totalmente automático y contro
lado por ordenador que hace uso de un espectrómetro de masa cuadripolar integrado a la actual tecnología de mues- 
treo de gases, el Olga 2 puede analizar simultáneamente cualquier número de gases de procesos cuyo peso mole
cular sea inferior a 400. Con esto se elimina la necesidad de tener que analizar por separado cada uno de los consti
tuyentes de una corriente de gases industriales. El análisis cuantitativo completo de una muestra de gas, que se hace 
con una precisión del 0,1%, se puede ultimar en 100 milisegundos, y los gases examinados pueden inclu ir nitrógeno, 
óxido y dióxido de carbono, argón, oxígeno, vapor de agua, hidrógeno e hidrocarburos. Una de las ventajas fundamentales 
del Olga 2 en su actual aplicación a las siderúrgicas británicas es su facultad para medir directamente el contenido de 
nitrógeno de una corriente de gas. En el pasado, el método adoptado por la BSC para determinar el contenido de nitró
geno era el de proceder por sustracción después de analizar los restantes componentes de la corriente gaseosa. Como 
es natural, el procedimiento era bastante lento y estaba expuesto a un elevado grado de error de control. El espectró
metro de masas, con su ordenador exclusivo, está concebido para trabajar continuamente en medios y atmósferas indus
triales difíc iles durante un período continuo de 55 días antes de tener que llevar a cabo los trabajos de mantenimiento 
de rutina. El equipo, que se basa en un diseño muy adaptable, puede ser específicamente construido para satisfacer nece
sidades particulares. Un mueble estanco al polvo aloja el espectrómetro de filamentos múltiples, el circuito de control 
y el equipo autónomo de vacío y de refrigeración. En el interior del instrumento se ionizan las muestras gaseosas some
tiéndolas a un elevado vacío, y se separan los iones por medio de un campo eléctrico cuadripolar, según la relación car
ga/masa Cada gas compone partes reproducibles de diferentes especies de iones que hacen que tenga un espectro 
individual cuyos detalles se almacenan en la memoria del ordenador. Cuando se producen interferencias entre los es
pectros de dos o más gases, se hace una clasificación en fracciones gaseosas por un procedimiento relativamente sen
cillo y rápido.

Robusto equipo de control de motores
Una firm a británica ha lanzado al mercado una serie 

de seis robustos instrumentos adaptables y estancos al 
agua, de 50 mm. de diámetro, para el control de equipos 
con motores marinos e industriales. Los instrumentos Ven- 
ture, que trabajan a 12 ó 24 V. incluyen unidades de tem
peratura del aceite, temperatura del agua, presión del 
aceite, presión del aire, estado de la batería y contenido 
de combustible. Todas ellas están formadas por mecanis
mos eléctricos con núcleo de aire dentro de una caja 
cadmiada de acero prensado de 50 mm. de diámetro. Bajo 
pedido se pueden suministrar con manómetros mecánicos.
El cuadrante negro, que tiene marcas blancas y un índice, 
está rodeado por una visera; la escala se extiende 30 mm. 
en un arco de 70°. Este instrumento, que puede resistir vi
braciones de 1,5 g. entre 40 y 1.000 Hz, y temperaturas de

Comprobador de las luces del automóvil
Una firm a  británica ha diseñado un dispositivo que puede conectarse con la instalación eléctrica de los autom óviles para avisar m ediante el 

tablero de instrumentos, cuando fa lla  cualquiera de las luces de posición, de freno, o los faros de cruce, t i  nuevo d ispositivo puede comprobar 
hasta diez luces. En algunas versiones es posible d istin gu ir entre las luces del freno y las otras, ya que el indicador funciona solamente a l pU ar el 
pedal de freno. Este comprobador lleva caja propia y ha sido proyectado para satisfacer las exigencias mecánicas de funcionam iento más rigurosas, 
pero es a l mismo tiempo lo suficiente pequeño como para instalarlo prácticam ente en cualquier lugar del vehículo. La versión más grande mide 
75  x  100 x  2 5  mm. de profundidad . E l d ispositivo se basa en un circuito integrado en combinación con una selección de componentes electrónicos 

dispuestos para  proporcionar las indicaciones deseadas. Funciona con el sum inistro norm al de corriente a 12 V  y puesta a tierra negativa, pero 
hay también versiones para  puesta a tierra positiva . Resiste sobrecargas continuas de 3 0  V, y transitorias breves de 120 V  (p o s itiva ) y 6 0  V  

( negativa)  sin  su frir  averías permanentes. La caída de voltaje comprobadora es de 120 m V  o mencr, y la total a través de los diversos circuitos 

superiores no pasa  de 150 m V. E l d ispositivo funciona perfectamente después de haber sido empapado a 8 0 ’ C durante 5  horas o a 40° C bajo cero 
durante tres. H a  sido sometido a pruebas exhaustivas.

— 300° a +65°C, tiene una precisión superior al 5%. Los 
manómetros del aceite y del aire tienen dobles escalas 
de 0-7 barias y 0-100 Ib f/p lg2 y de 0-11 barias y 0-160 
Ib f/p lg2, respectivamente. Las temperaturas del aceite y 
ae! agua se miden, también, en dobles escalas de 50-130°C 
y 120-260°F, y de 40-140°C y 100-284°F, respectivamente. 
El medidor de combustible indica las condiciones de vacío 
y lleno, y el indicador de estado de la batería, las condi
ciones normales de trabajo. Todos los instrumentos se 
identifican por medio de símbolos internacionalmente ad
mitidos. Estos instrumentos se complementan con una se
rie de transductores de presión y temperatura en unión 
de un conjunto accionador del contenido del depósito de 
combustible.




