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EL PERIODO ELECTORAL MUNICIPAL

Nos encontramos en pleno período electoral municipal. Se nota. Se huele. Se sien

te que las elecciones municipales están presentes. Y ya se sabe, que el pueblo 

unido jamás será vencido, ni siquiera en estos comicios en los que de antemano se advier

te un cierto tufillo a cocido.

Todavía no se ha señalado ciertamente la fecha en que estas elecciones para la reno

vación de los Municipios tendrán lugar y ya se han comenzado a desplegar las primeras 

vanguardias de propagandistas. Son los más activos, los más audaces, los más preparados.

Y aparecen en el ruedo los primeros, por aquéllo de que el que da primero da dos veces.

Nosotros no queremos que se engañen nuestros amigos: Las señales que se obser

van en el firmamento, son evidentes y nuestros radares las recogen: La campaña para la 
conquista de los municipios leoneses ha comenzado. A quien Dios se la dé, San Suárez 

se la bendiga.

Nuestros representantes en el Con

greso y en el Senado, han comenzado a 

viajar por la Provincia y a interesarse 

fuertemente por los problemas leoneses 

pendientes: Que si la minería, que si la 

ganadería, que si el lúpulo, que si la 

remolacha forrajera, que si la Seguridad 

Social, que si el reajuste de los precios 

agrícolas para que la leche alcance cuan

do menos el precio que corresponde a 

la mejor leche del mundo.
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En Astorga, (capital de la Maragate- 

ría y de la que todavía ignoramos si 

habrá de solicitar su Estatuto de Autono

mía, como entidad autóctona con una 

etnia peculiar y unas características dife

rentes a las del resto de los componentes 

de la población leonesa), los embajado

res de los partidos, han señalado ya las 

primeras líneas programáticas que habrán 

de servir para su funcionamiento intensi

vo: « Aspiramos, deseamos y luchamos 

todos juntos en unión — vinieron a decir, con otras palabras, con otra letra, pero con la 

misma música—  a constituir Ayuntamientos compuestos por jóvenes que no tengan 

demasiadas vinculaciones económicas en las Ciudades».

Con lo cual cabe pensar que nos encontramos en las vías del desarrollo político 

verdadero, por cuanto ya de antemano nos disponemos a sacrificar a los hombres mayores, 

tal vez por inservibles, acaso porque carecen de la debida experiencia, o porque les 

sobre de discreción lo que les falte de audacia.

A nosotros, eso de la Juventud, siempre que se apela a ella para solicitarle su voto, 

o para ejercer alguna clase de mando, nos escama mucho y nos parece una trampa sadu- 

cea. La explotación de la juventud siempre ha empezado por su exaltación. Cuando se 
habla mucho de la juventud y de sus virtudes y de su fuerza, lo más probable es que se 

esté disponiendo el cepo que la inmovilice.

Así, me parece que se pretende ahora salvo error u omisión.

Aparte de que quienes proclaman esta predominancia de la juventud suelen ser 

hombres perfectamente maduros, pero que consideran que su mayoría de edad no es 

como la de los demás. Los años no pasan por estos jugadores de ventaja. Y  acumulan 

ofrecimientos y denuncias y dispositivos reivindicativos, como si les acabaran de

pensar, de descubrir, de inventar, aun 

cuando estas solicitaciones públicas ten

gan tantos años de vigencia como la 

propia Ciudad.

¡Y es que las elecciones municipa

les a la vista obligan a tanto!... ¡Pero no 

tanto!

VICTORIANO CRÉMER



LAS CUENCAS 
MINERAS 
LEONESAS

(Aproximación a su estudio 

geográfico)

POR

T O M A S  CORTIZO ALVAREZ

E1 que los terrenos productivos estén fraccionados en numerosas cuencas aisladas y relativamente 
pequeñas, y por tanto de valor industrial desigual, y por otra parte se trate de una cuenca 

hullera o antracitera, son factores indispensables para explicar la entrada de cada una en el ciclo económico 
la atracción de capitales y, en consecuencia, el volumen de producción que cada una alcanzó. Por ello 
vamos a estudiar sus características geológicas, su estructura de la producción y el papel que cada una 
desempeñó en el conjunto provincial.

La cuenca de V illab lin o .— Es de edad Estefaniense B y C y se apoya sobre una cubeta siluriana que la 
bordea por el N . y S.; alcanza una anchura máxima de 4 km. en sus extremos y un mínimo en Rioscuro; 
éste la divide en dos sectores: el Oriental, donde existen 19 capas explotables con una potencia total de 19 
metros y una corrida de 3,6 km. y el sector Occidental, con 20 capas de 17 m. de potencia total y casi diez 
km. de corrida. Las capas están aíectadas por abundantes tallas y esterilidades que dificultan la sistematiza 
ción de las labores, debiendo cambiar los métodos de explotación en cada zona respondiendo a las condicio 
nes impuestas por las irregularidades de las capas, sus transtornos locales y el comportamiento del techo 
en cada una de ellas. En la cuenca están representados casi todos los tipos de carbón pero predomina el de 
hulla grasa de llama corta. En el grupo «Lumajo» se explotan verdaderas antracitas que son el resultado de 
la metamorfización de la hulla por dos erupciones de pórfiro intercaladas entre las capas y siguiendo su 
misma dirección.

A pesar de ser una cuenca hullera de primer orden, comenzó a ser explotada en una fecha muy tardía 
respecto a las demás, por la falta de medios de transporte. En 1909 ya había demarcadas en ella unas 4.000 
Has., pero la actividad minera fue muy escasa en razón del largo recorrido, más de 60 km., que debían 
hacer los carbones en carro desde las minas hasta la estación de Ponferrada. Sólo después de la Primera 
Guerra Mundial, con la constitución en Madrid de la Minero-Siderúrgica de Ponferrada, que construyó el 
ferrocarril de Ponferrada a Villablino, la cuenca comenzó a producir en gran escala y en pocos años pasaría 
a ocupar el primer lugar en la provincia.

En 1926, siete años después de su enlace con la red principal de terrocarriles, las siete empresas de la 
cuenca aportaban el 40 por 100 de la producción provincial con el 34 por 100 de los obreros. Esta propor
ción de la cuenca comenzó a disminuir, siendo la única en acusar de manera sensible la crisis desencade
nada en 1958; la proporción pasó a ser poco más de un tercio del total provincial.

La estructura de la producción de la cuenca está caracterizada por el peso creciente de una sola empresa 
la Minero-Siderúrgica de Ponferrada cuya producción estuvo siempre por encima de los 3/4 del total de la
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cuenca. El papel preponderante de esta empresa se hizo cada vez mayor, pues a sus concesiones inicíales,
3.000 Has., fue añadiendo otras a partir de 1930; en esta fecha absorbió las minas de Dionisio González, 
en 1934 las de Antracita Jersiana, y diez años más tarde las de Baldomero García. Estas empresas habían 
alcanzado ya las treinta, veinte y cincuenta mil Tm. respectivamente. El resultado de este proceso de con* 
centración fue que una sola empresa, con varias unidades de explotación bastante alejadas unas de otras, 
llegó a ser la principal protagonista de la cuenca. De las sociedades que subsistieron, sólo una, la mina 
«Teófilo», alcanzó cierta importancia, pero también pasó a la Minero-Siderúrgica de Ponferrada en 1959. 
Las demás, situadas en la zona oriental de la cuenca donde las condiciones geológicas son desfavorables 
para montar grandes grupos de explotación, rara vez llegaron a las 20.000 Tm. anuales y aparecieron a 
partir de 1940, por lo que podemos incluirlas en lo que hemos denominado «minas de ocasión».

Resumiendo, la Minero-Siderúrgica de Ponferrada, con varios grupos mineros, aporta la casi totalidad 
de la producción de la cuenca y ocupa uno de los primeros lugares entre las empresas mineras de la provin* 
cia. Las demás son empresas de poca entidad que surgieron amparadas por la expansión del mercado de los 
años cuarenta; las que sobrevivieron a la crisis, explotan en la zona marginal de la cuenca situada al Este 
de las concesiones de la Minero-Siderúrgica de Ponferrada.

La cuenca de Ciñera-Matallana. -  Se encuentra situada a unos 30 km. al N. de León entre los ríos 
Bernesga y Curueño; pertenece al Estefaniense B medio y tiene una extensión de 55 km.2. Podemos consi
derarla dividida en dos zonas que son la Occidental de Ciñera y la Oriental de Matallana; en la primera el 
Carbonífero es más estrecho y quizá por eso hay menor número de capas y éstas son más anchas, como la 
«Pastora» cuya potencia varía entre los 7,5 y los 40 m. Las capas reconocidas forman dos sinclinales cuyos 
ejes están dirigidos de E. a O. y su inclinación varía de 45° a 50° cambiando el buzamiento de N. a S. según 
la rama que se considere. Los carbones tienen un promedio del 15 por 100 de materias volátiles pero este 
porcentaje aumenta de Norte a Sur y de Oeste a Este.

En la zona Oriental hay mayor número de capas pero no alcanzan potencias tan grandes como en la
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Occidental, llegando excepcionalmente a los 15 m. de potencia, pero predominan las de 2,5 m.; el paquete 
de capas reconocido es de 15 ó 16 y forman numerosos anticlinales y siclinales con dirección aproximada 
E.-O. e inclinaciones de las ramas variables entre los 25° y 80°. La proporción de materias volátiles oscila 
entre el 17 por 100 y el 24 por 100. Puede decirse que los carbones de la zona Occidental de la cuenca son 
hulla magra y antracítosa y los de la Oriental hulla semigrasa de llama corta. También en esta cuenca la 
intrusión de rocas hipogénicas dio lugar a la coquización de alguna capa de hulla.

Los movimientos posteriores a la sedimentación dislocaron la zona dando lugar a cubetas separadas 
afectadas por fallas y pliegues en escama; para la explotación minera las extructuras menos complicadas se 
encuentran en la charnela de los sinclinales grandes, precisamente donde comenzaron las explotaciones, y 
y las más complicadas se presentan en los pequeños pliegues satélites en los flancos de los anticlinales; 
además, en las capas se presentan estructuras secundarias conocidas con el nombre de «crestas de gallo» 
que, cuando aparecen, entorpecen en gran manera la marcha de las explotaciones. Consecuencia de todo 
esto es la gran diversidad de métodos que ha debido adoptar la Hullera Vasco-Leonesa para explotar ade 
cuodamente cada zona de sus concesiones.

Prescindimos de los hechos referentes a la cuenca anteriores a la década del noventa a los que ya 
hemos hecho referencia en otro capítulo, para comenzar el análisis de la misma en estos años, cuando la 
minería de la zona entró en un ámbito más ámplio, tanto en lo referente al mercado a través del ferrocarril 
de La Robla a Valmaseda como a la atracción de capitales por medio de las Sociedades que se constituyeron 
para explotar la cuenca. La primera de ellas fue la Sociedad Carbonífera de Matallana (Bilbao, 1889) 
y cuatro años más tarde se
constituyó la Hullera Vasco- Leo- CUADRO 1 1 . - Producción de las cuencas hulleras

nesa, la más importante de la 
cuenca desde el primer momento.
En 1897 aparecen otras dos con 
sede en el extranjero, son Hulleras 
de Ciñera y Hulleras del Bernesga, 
que en 1900 se unen en razón de 
que, como sucesoras de dos mine
ros del país, explotaban la misma 
capa en un espacio reducido. En 
1909 la Sociedad resultante de 
esta fusión fue absorbida por la 
Hullera Vasco-Leonesa a la que 
también pasaron en 1945 las con
cesiones de E. del Valle quien en 
1943 había adquirido una posición 
financiera mayoritaria en dicha 
Sociedad y desplazó al grupo fi
nanciero mayoritario hasta enton
ces que estaba encabezado por 
Ybarra y  Olávarri, pertenecientes 
al primer consejo de administra
ción de Altos Hornos de Vizcaya.
Finalmente, en 1966 se constituyó 
una nueva Sociedad, Hulleras de 
Torio para explotar una serie de 
minas hasta entonces pertenecien
tes a pequeños empresarios.

Antes de la explotación de la 
cuenca de V illablino, la produc-

Villablino
Ciñera-

M atallana Sabero
L a

M agdalena Valderrueda

1926 233-977 153.214 180.382 6.765 12 .0 56
1927 284-634 X66.037 167.475 48.904 14-365
1928 295.214 151.556 179.328 42.095 10.884
1929 321.8 0 2 185.272 196.457 17.153 12 .572
1930 353-792 195.736 2 12 .4 10 5 .129 8.398
19 3 1 360.084 200.957 2 13 .2 3 2 6-599 11 .7 0 9
1932 3 I 9-65I 203.327 196.308 7.866 I 3-469
1933 271.8 52 176.605 2 11.5 8 8 8.940 —
1934 283.601 192.206 269.652 6.798 I.324
1935 320.625 201.902 306.392 8.126 423
— --- — -- — —

1938 463-777 15 1.0 2 2 278.022 9.056 —
1939 441.588 137-225 251.8 77 5-391 1.140
1940 553-454 205.022 323.004 9-653 4-215
194 1 497-649 233.528 294.253 24.735 6.055
1942 483.996 254.381 3 I 4.277 37.271 17.409
1943 560.454 249.471 297.873 39.049 18.833
1944 597-997 346.580 3 18 .6 9 1 45.246 20.037
1945 673.888 378.427 305.081 55.256 2 1 .9 7 1
1946 7 16 .16 8 35 I .3 I 6 319-397 57.050 29.328
1947 726.800 368.381 311-317 60.365 30.881
1948 698.179 372.842 3 10 .19 7 79.610 28.678
1949 707.526 382.379 3 H -I54 94-366 29.183
1950 747.166 384-519 306.243 46.938 26.366
19 5 1 767.739 373-730 324.945 28.660 23.699
1952 813.762 409.8x9 388.204 46.390 24-747
1953 821.956 403.945 403.844 65.993 3 0 .3 10
1954 846.679 380.036 391.800 59.815 33.664
1955 9 13 .14 6 359-274 413 .025 46.810 38 .8 14
1956 860.693 386 .417 35 I -763 14 1.483 48.844
1957 882.974 453-870 343.696 132 .19 9 57.526
1958 901.753 484-377 354.260 114 .4 7 2 59.150
1959 778.004 478.734 338.428 90.085 47.694
1960 840.278 491.403 349.121 71.094 40.954
196 1 809.773 482.272 346.753 70.691 32.653
1962 734.481 468.143 348.647 65.045 28.750
1963 • — — -- — ---
1964 652,998. 482.766 367.024 100.790 41.837
1965 673.599 506.845 399.018 10 7 .6 7 1 73-345
1966 689.832 553-099 343.727 93.76 i 80.281
1967 676.944 540.836 374.966 x i . 160 49-213
1968 721.9 78 566.674 382.423 3.453 269.370
1969 670.253 581.996 369.997 — 228 .213
1970 6 18 .13 4 585.960 312 .4 64 — 253.784
1971 574-501 637*934 307.730 3.531 129,276

Pwente: Estadística General de Producción, Importación,,,
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ción de la provincia era aporta- 
en su mayor parte por esta 

cuenca y la de Sabero, pero a 
partir de ese momento estas dos 

cuencas pasaron a ocupar un 
lugar relativamente secundario 

en la provincia. En 1926 la 
cuenca de Ciñera - Matallana, 

con una tercera parte de las 
minas activas y algo más de una 
cuarta parte de los obreros, 

aportaba un 25 por 100 de la 

producción de hulla. Esta pro

porción fue disminuyendo, pues 
la producción de la cuenca se 

mantuvo estable, hasta alcanzar 
un mínimo después de la guerra 

civil, durante la cual las minas 
sufrieron importantes desper
fectos. Durante la década del 
cuarenta la producción inició 

una sólida recuperación, como 
la minería de la provincia 
en general, aportando siempre 
entre 1/4 y 1/5 del total. A 
partir de 1958 esta proporción 

fue aumentando progresiva
mente hasta alcanzar en 1971 

un 38,59 por 100 ya que los efectos de la crisis no repercutieron en esta cuenca cuya producción siguió 
aumentando.

La razón de esto estriba en el papel cada vez más preponderante desempeñado por la Hullera Vasco- 
Leonesa. Su producción constituyó siempre más del 50 por 100 del total de la cuenca, pero este porcentaje 
fue aumentando a medida que cerraban muchas minas y al mismo tiempo aumentaba la producción de 
dicha empresa, de tal forma que desde 1960 aportó más del 90 por 100. Por tanto, también en esta cuenca 
una sola empresa llegó a ser la principal y casi única productora pues en 1971 sólo estaban activas la 
Hullera Vasco-Leonesa y Hulleras del Torio. De las demás minas, surgidas en su mayor parte después de 
la guerra civil y especialmente numerosas en los años cincuenta, sólo dos llegaron a extraer en algún mo
mento 20.000 Tm. anuales, mientras que la producción del resto osciló en torno a las 5.000.

La cuenca de Sabero.- Tiene una extensión de unas 2.100 Has. y  está limitada al Oeste por el Cretáci
co de Boñar y al Este por el río Esla, aunque el Carbonífero llega más al Oriente. Es característica de la 
cuenca la proximidad de las capas y sus grandes espesores, siendo frecuente las potencias de 3,5 y 5 m. En 
ella se distinguen tres paquetes: El Norte formado por dos capas, a veces tres, muy regulares y de una 
corrida de más de 6 km.; su potencia media es de dos m. y tiene un buzamiento de 70° S. El paquete Cen
tral está compuesto por cinco capas explotables de una potencia total media de unos 20 m. y 1.200 de 
corridas cerca de Olleros dibuja una zona sinclinal que corresponde a la estructura general de la cuenca y 
en la zona de Sotillos está fuertemente plegado y las capas se repiten varias veces y están afectadas por 
ensanchamientos y apretones considerables. El paquete Sur, menos importante, está separado del anterior 

por una falla y  comprende cinco capas de una potencia total de 6 m.
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F ig u ra  5 .—  Producción  de hulla por cuencas.



« T I E R R A  
A Ñ O R A D A »

Por Antonio del Valle 
Menéndez

1 autor subtitula este 
copioso trabajo de crea

ción, de investigación y de análisis, 
con un modesto enunciado entre 
paréntesis: (M editaciones Campu- 
rrianas). Porque el autor nació o le 
nacieron en Reinosa, aunque, com o  
frecuentem ente descubre, «tengo el 
corazón en León». El corazón o la 
vida. Y uno es tanto de donde nace 
com o de donde se hace. El autor, 
digámoslo una vez, es ANTO NIO  
DEL VALLE MENENDEZ, Ingenie
ro, empresario, investigador y publi
cista, se confiesa en la solapa del 
libro. Y muchas cosas más, y  mu
chas dedicaciones más, y  muchas 
vocaciones más. Entre ellas las de 
hombre público, es decir, hombre 
atento a las cuestiones que su tiempo 
le plantea y  a las cuales dedica tra
bajo y conocim ientos y  exp erien 
cias. Tan amplio, tan sobrecogedor  
suele ser el repertorio de preo
cupaciones y  de ocupaciones de 
AN TO NIO  DEL VALLE MENEN
DEZ, que, siendo, además de lo que 
ya era, Presidente de la Diputación  
de León, me atreví a preguntarle, 
llevado de mi asombro de hombre 
perezoso y  más bien dado a dejar 
para mañana lo que correspondía al 
día de hoy: «¿Cómo es posible dom i
nar, con la autoridad con que usted  
lo hace, tantas y  tan distintas d isc i
plinas y  ocupaciones?». A  lo que 
contestó, sin conceder importancia 
a la declaración: «Nunca el trabajo 
es demasiado si se organiza debida
m ente»... A  la vista de este libro de 
confidencias y  de serias investiga
ciones, hay que reconocer que, 
efectivam ente, tanto puede la v o 
luntad y el talento com o la perfecta 
ordenación del tiempo y  del gusto 
por el trabajo bien hecho. Porque 
en «TIERRA AÑORADA» se coho

nestan perfectamente las efusiones líricas con los análisis 
históricos o la recopilación de docum entos o las transcripciones 
de Archivos. Y todo ello expuesto con la claridad y  la seguri
dad que conceden la autenticidad de las fuentes y  la verdad de 
los sentimientos. D e vez en cuando, y a lo largo de este prolon
gado peregrinaje o meditación, el autor incide en principios de 
marcado acento social —que ha sido desde siempre una de las 
preocupaciones de mayor solvencia de sus cavilaciones— y  
escribe: «Hace tiempo escribía en «Tierras de León», de tanta 
influencia en la formación de mis criterios, que la auténtica d e 
mocratización de la Empresa ha de suponer ejercicio de poder, 
más definido y clarificado, por parte de los trabajadores. Este 
poder no debe confundirse con las funciones de gobierno; no 
se trata de subvertir demagógicamente las estructuras, sino, 
digámoslo de una vez, de que el Capital esté condicionado por 
un Estatuto de trabajo históricamentente justo». Y coplas y  ver
sos transidos de angustia vivencial:

Es la espera del alma que se escapa 
y yo se que ha de llegar ese momento 
amargo y  tembloroso de la nada.
Sí, yo lo sé y es causa de mi rezo, 
pero la duda es terca y no descansa 
y en la impaciencia de la angustia muero...

V. C.



Yo conocí a Don E L O Y  
RO JO  MELERO en el te

rreno comercial. Yo me dedicaba a ven
der cosas y  él disponía de un almacén, 
de unos grandes almacenes, de cuyas 
operaciones podían muy bien venirme 
congruos provechos. Don Eloy, que dis
ponía de una sonrisa permanente y  de 
una mirada, segura e incisiva, así que 
me acercaba a él, intentando extender 
mi mercancía, aun sin verla, con sólo 
mirarme a los ojos, sabía ya  de qué pie 
cojeaba yo, el ofertante. Y, lo que resul
taba más desconsolador, la mercancía...

Luego ya  tuve ocasión de tratarle 
con más asiduidad y  hasta con profun
didad: Don Eloy, que era un comer-

AQUEL PEQUEÑO 
GRAN HOMBRE

D. ELOY ROJO MELERO
ciante por naturaleza y  que tenía el don de la anticipación, también 
sentía preocupaciones de muy distinta índole: Le interesaban las anti
güedades, por ejemplo, y  tenía serias preocupaciones sociales, aunque 
naturalmente, orientadas hacia compromisos y  entendimientos 
tradicionales.

Hablamos de problemas políticos sin ningún empacho y  lo 
mismo que yo me esforzaba en convencerle o mejor en descubrirle lo 
que me parecía que le era necesario para una visión más amplia de 
la realidad, él, que poseía su filosofía política, rebatía mis razona
mientos, pero sin acritud.

Siendo, o estando, pues, en bien distintos estadios sociales, 
intentábamos ambos acercar nuestras relaciones humanas, que no es 
mal signo para una política de entendimiento y  de convivencia.

Don E L O Y  R O JO MELERO, que fue durante muchos años 
presidente de nuestra S. A . HULLERA V A SC O -L E O N E SA , y  que 
amparó con sus aportaciones y  experiencias personales, muchas em
presas leonesas, ha muerto...

Quiero decir, en esta hora de recuerdos y  por la parte de cono
cimientos que me corresponden, que Don Eloy Rojo Melero fue un 
hombre cordial, que incluso se avenía dejarse «engañar» por mí 
cuando le llevaba mi mercancía. Y  que todos los que andamos dentro 
de la familia de la Vasco hemos de sentir su muerte, porque cuantos 
más hombres se nos mueren, con mayor pesadumbre sentimos la 
necesidad de sus presencias.

H O R N A G U E R A

Centrales térmicas de carbón como fuentes de radiaciones
El riesgo de radiactividad en las inm ediaciones de una central térmica que consum a hulla puede ser, bajo condiciones par

ticularm ente desfavorables, casi cien veces mayor que en las inm ediaciones de una central nuclear de idéntica potencia. A tal 
conclusión han llegado los cálculos de científicos del Centro Físico-Técnico Federal de Brunswick. Una m oderna central de hulla 
con una potencia instalada de 300 megavatios lanza todos los años a la atmósfera unas 500 toneladas de volátiles de ceniza, en 
los que se acumulan por enriquecim iento una serie de sustancias radiactivas contenidas en el carbón. La ingestión de tales sus
tancias — por ejemplo, plomo 210 y radio 226— con la alim entación daría lugar a una sobrecarga radiactiva de los huesos que 
puede ascender al año a 19 miliros. Una central nuclear de 600 megavatios, que emita yodo-131, no produce, en cambio, más 
que una sobrecarga de la tiroides de 0,4 milirios en el peor de los casos. Ambos valores no se salen, sin embargo, del margen 
tolerable en materia de radiactividad.

El lenguaje como objeto de investigación
El lenguaje ocupa, por así decirlo, e centro de dos nuevos programas prioritarios de la Comunidad Alemana de Investigación Científica. Den

tro del programa prioritario *Psicología del lenguaje» serán objeto de estudio con los recursos de la Psicología General, la producción y la captación 
del lenguaje desde los más diversos aspectos epistemológicos. El individuo como hablante y oyente y, por consiguiente, como elaborador de la infor
mación lingüistica, ocupa a este respecto el centro. En el programa prioritario <Patología del lenguaje» será objeto de estudio, sobre la base de la 
cooperación interdisplinar, el desarrollo de los trastornos clínicamente importantes del lenguaje y la fonación. Los científicos esperan obtener sugeren
cias para el desarrollo de métodos de curación de personas con trastornos del lenguaje.
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en la reconquista.
Por LEOPOLDO DIAZ DE ARGÜESO VZGO
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CIERTAMENTE es admirable observar cómo en este tiempo había ido creciendo el influjo y 
poder del estado llano y del elemento popular en Castilla, en medio de las aspiraciones de la 

inquieta y pretenciosa nobleza y de los esfuerzos de los soberanos para afirmar y robustecer la autoridad 
real. El mismo Don Sancho, tan bravo como los más bravos castellanos, tan sangriento vengador de los no
bles, de quienes se convencía que intentaban atropellar sus derechos, cuando se reunían en cortes los pro
curadores de las ciudades no tenían valor ni para desoir y dejar de enmendar sus quejas y agravios y 
desmanes de los merinos o alcaldes, u otros oficiales del rey, ya sobre franquicias o exenciones u otros 
asuntos del gobierno interior de los pueblos, en casi todas se halla la concesión u otorgamiento bajo las 
usadas fórmulas de: “A esto respondemos que tenemos por bien mandar que sea así guardado: —tenemos 
bien e mandamos a nuestros merinos de Castilla que lo fagan así guardar”.

No dado 4 las letras el rey Don Sancho IV, pocos adelantos podía hacer en este punto la nación en 
su reinado. No obstante, procede hacer una observación sobre la lengua castellana. En tres reinados con
secutivos se ve fijarse definitivamente en Castilla el idioma vulgar. San Fernando publicaba los documen
tos oficiales, algunos en castellano, los más todavía en latín y a veces, parte en las dos lenguas. Alfonso 
el Sabio, su hijo, muy versado en el latín, escribía y mandaba escribir todos los documentos públicos sola 
y exclusivamente en castellano. Su hijo Sancho el Bravo, no solamente escribía y hacía escribir en la 
lengua vulgar, sino que ya no sabía otra. Sancho IV ya no sabía latín y necesitaba de intérprete cuando los 
enviados del Papa le hablaban en el idioma latino.

Así fue Don Sancho IV de Castilla. Colocado desde su acceso al trono en una situación más que deli
cada, difícil, por sus anteriores rebeliones, que le pusieron en el caso de tener que halagar demasiado a 
los pueblos y magnates que le ayudaron en ellas, se vio después obligado a reprimir con bárbara energía 
el espíritu sedicioso que él mismo había despertado. Nobles y pueblos aprendieron bien a su costa, si no 
a respetar, a temer al menos a aquel hombre, que llevaba la entereza hasta la ferociaad y que parecía ha
ber nacido para hacer presentir a los castellanos el reinado de su biznieto Don Pedro el Cruel.

Como hemos podido comprobar a lo largo de este reinado, Sancho IV aparece como figura poco 
agradable; la conducta que observó con su padre puede calificarse de repugnante y a pesar de algún hecho 
digno de tenerse en cuenta, el rey de Castilla ha pasado a la historia como un monarca poco digno de 
llevar la corona sobre sus sienes.

Vamos a tratar en este capítulo de la situación de Castilla al subir al trono Fernando IV, de los su
cesos en el reino de Granada, para term inar con la muerte de este rey, cuya minoría fue de las más ca
lamitosas de la historia de España, que, como ya sabemos han abundado en el país a través de los siglos.

El poderío de la nobleza iba en constante aumento y los mismos miembros de la familia real, entre 
los cuales se hallaba el asesino del hijo de Guzmán el Bueno, no desperdiciaron ocasión para hacer de 
este reinado una serie de desórdenes que encogen el ánimo más templado. Un ilustre historiador ha he
cho este resumen de la situación: “Príncipes de sangre real, monarcas extraños y deudos, apartados y ve
cinos, sarracenos y cristianos, magnates tan poderosos como reyes y con más orgullo que si fueran sobera
nos, aliados que se convertían en traidores y vasallos inconsecuentes y  desleales, enemigos entre sí y
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enemigos del joven monarca, cuya legitimidad, por otra parte, como rey y como hijo, no era tan incues
tionable que faltaran razones para disputarla, todo conspiraba contra la tranquilidad del reino, todo con
tra  la seguridad del rey”. Pero, por fortuna, para vencer tantas dificultades, para salvar el trono a un niño 
de nueve años, para pacificar el reino había una mujer excepcional: Doña M aría de Molina, la viuda de 
Sancho el Bravo, la madre del rey, una de las más ilustres princesas de las que ha tenido el trono de Cas
tilla en su devenir histórico y que nos recuerda a aquella otra reina, Doña Berenguela la Grande, que 
la había precedido casi un siglo antes, y de Doña Isabel la Católica, que la habría de suceder casi 200 
años después.

Casi todas las discordias, guerras intestinas y deserciones se han producido entre los propios miem
bros de las familias reales y en este caso le cupo la triste capitanía al infante Don Juan, tío del niño rey, 
el cual, como quiera que ya estaba acostumbrado a buscar entre los moros ayuda para conseguir sus to r
cidos proyectos, acudió al reino de Granada donde fue proclamado rey de Castilla y de León. Inmediata
m ente y ai frente de las tropas que le facilitaron los sarracenos, entró en Vizcaya conquistándola casi en 
su totalidad, ooiigando a Don Diego López de Haro a refugiarse en Aragón. Seguidamente se presentó en 
la frontera de Castilla, la sufrida y heroica Castilla que se vio atacada por dos distintos frentes. Confiaba 
Doña M aría de Molina en la lealtad de los Laras, que habían prometido a Sancho IV la protección de su 
hijo, pero estos magnates, olvidando la palabra empeñada a un moribundo, la lealtad que como vasallos 
debían a su rey y la condición de caballeros que les obligaba a defender a una dama, después de prometer 
combatir al de Haro, lo que hicieron fue unirse a él, con lo que se vio todo el reino envuelto en un mar 
de confusiones. Para completar este cuadro desolador, el infante Don Enrique, hermano de Alfonso el 
Sabio, quien a pesar de sus años, seguía con el carácter aventúrelo que, como sabemos, le llevó a Africa y 
a Sicilia, donde experimentó toda clase de reveses. Había regresado anos antes a Castilla, después de ha
ber permanecido preso por largo tiempo en Italia y aparentó asombrarse por la traición de los Laras, re
corriendo las tierras de Osma y Sigüenza, llamando a sus concejos, ai parecer para sujetar a los sediciosos, 
en realidad para aumentar su número, reclamando para él la tuteia y regencia del reino. Así lo hizo, colo
cándose a la cabeza ae algunas fuerzas, sin por el momento descubrir sus intenciones, aunque las ciuda
des de Segovia, Cuenca y Avila le negaron su entrada por haber sospechado los planes del ambicioso viejo, 
quien apelo al recurso, siempre eficaz, de prom eter rebajar los impuestos, con lo que algunos creyeron en 
sus palacras. Alcanzado este primer objetivo creyó llegado el momento de descubrir algo más sus pro
yectos y reuniendo una asamblea en Burgos, a la que dio el rango de cortes, sin ningún derecho a reunir
las, expuso allí la situación del reino y la necesidad de terminar con tantos problemas, diciendo que él 
podía sacar a Castilla del lamentable estado en que se hallaba.

Esto era, sin duda alguna, una sublevación en toda regla, con el peligro consiguiente para la paz, lo 
que aconsejó a Doña M ana de Molina reunir cortes generales para el 24 de junio en Valladolid. Esto ocu
rría el año 1295. Don Enrique quiso estorbar esta asamblea, para lo que hizo correr la especie de que la 
rema, además de aumentar ios tributos, se proponía imponerles uno ae doce maravedís por cada varón y 
de seis para cada hembra que naciese. A  pesar de que la invención era inverosímil, produjo su efecto y 
cuando la reina y el rey se acercaron a Valladolid acompañados por su séquito, les cerraron las puertas 
de la ciudad, pero después de algunas horas determinaron los habitantes darles entrada, pero sin ninguna 
escolta o acompañamiento. Don Enrique logro que se je diera la tan deseada regencia, pero en cuanto a la 
crianza y educación del rey, declaró Doña M aría que no la cedería a naaie por ningún concepto. La de
licada situación de la reina y la corta edad del rey inspiraban intereses a los concejos de Castilla, quie
nes juraron reconocimiento y fidelidad al rey Fernando. Por su parte, los magnates, no obraron con la 
misma lealtad, ya que habiendo enviado al gran maestre de Calatrava junto con otros caballeros para que 
intentasen reducir a los Laras, se unieron a los sediciosos y regresaron diciendo a la reina que era conve
niente que accediese a sus demandas, pues de lo contrario ellos también la abandonarían. No tuvo la rei
na que renunciar a Vizcaya, pero esto no fue más que el principio de las desdichas que la esperaban y 
de las calamidades que habrían de surgir en este triste reinado.

El infante Don Juan había sido abandonado por los musulmanes, una vez que estos consiguieron 
sus objetivos. Badajoz le cerró sus puertas, siendo acogido por Coria y Alcántara. Pasó entonces a visitar 
al rey Dionís de Portugal, a quien convenció de sus derechos, proclamando que Don Juan era rey legíti
mo de Castilla. La reina Doña M aría de Molina, apeló a la lealtad de los castellanos, encomendándoles la 
vigilancia de la frontera portuguesa, pero el apoyo que le daban los de Valladolid no era desinteresado, 
ya que la reina había de concederles cuanto la pedían, pretendiendo, entre otras cosas, ser solos en las 
deliberaciones, sin que a ellas acudieran los nobles y los prelados. Todo les fue otorgado. Mucho se ha
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encomiado siempre el amor que los castellanos demostraron a la reina y a su hijo en las cortes de Va
lladolid, pero ya sabemos que este apoyo era interesado, ya que al contrario, si ellos hacían servicios pa
ra reducir moralmente a los rebeldes, cobraban en privilegios, que fá cilmente conseguían de la reina.

Reunidos allí los diputados de 30 ciudades: León, Zamora, Salamanca, Astorga, Oviedo, Badajoz, 
Ciudad Rodrigo, Mayorga, Benavente, Avila, Villalpando, Mansilla, Valencia de D. Juan, Alba, Galisteo, 
Rueda, Tineo, Pola de Lena, de Grado, de Cangas, Vivero, Rivadesella, Velver, Pravia, Valderas, Castro 
Nuevo, Llanes, Bayona, Betanzos, Lugo y la Puebla de Mabayón, con los de otras muchas villas y ciuda
des, formaron una confederación, para defender sus derechos y ayudarse entre todos contra el rey y la 
nobleza. Este pacto se llamó Privilegio de la unión o hermandad de Valladolid y, a pesar de que las peti
ciones parecían excesivas, no por ello se puede culpar a la reina, ya que no poseía en realidad autoridad 
alguna y su único deseo era conseguir apoyo para su hijo. Era su primordial objetivo.

Una vez que el rey de Portugal abrazó la causa del infante Don Juan, según queda dicho, declaró la 
guerra a Castilla y al no haber medios para enfrentarse a aquel nuevo enemigo, el infante Don Enrique, 
como regente del reino, trató  de conseguir alguna tregua, tanto con el rey de Portugal como con el infante 
rebelde, lo que consiguió dando al primero las ciudades que reclamaba y al segundo en sus señoríos en 
tierras de León. Con esto y con haber comprado la sumisión de los Laras y de Don Diego de Haro al 
precio de trescientos mil maravedís, parecía que debiera haberse restablecido la paz del reino y robustecido 
el poder del rey. Sin embargo, no fue así y nuevas desgracias se cernieron sobre el tan atorm entado reino 
de Castilla. El rey de Aragón, Don Jaime II, que había contraído matrimonio con la infanta Doña Isabel 
de Castilla, la devolvió a su madre pretextando que no había podido obtener la dispensa del pontífice y 
como quiera que subsistían en Aragón los infantes de la Cerda, bandera levantada permanentemente para 
los descontentos de Castilla, así como para todos los enemigos exteriores del reino, se formó por los m a
nejos del siempre rebelde infante Don Juan una confederación contra el joven Fernando de Castilla. En ella 
entraron la reina Doña Violante, abuela de Don Alfonso, el emir de Granada, los reyes de Portugal y de 
Aragón, los de Navarra y de Francia, proclamando todos la legitimidad de Don Alfonso de la Cerda. En
tre éste y el infante Don Juan se pusieron de acuerdo para repartirse los reinos dependientes de la co
rona de Castilla. Don Alfonso se quedaría con Castilla, Toledo y Andalucía y Don Juan con León, Galicia 
y Asturias. Don Alfonso cedía al rey de Aragón el reino de Murcia, como recompensa de la guerra que 
éste consentía en hacer contra Castilla. Don Juan prometía al de Portugal varias plazas de la frontera. 
Con tan criminal conjura parecía imposible que el joven rey Fernando IV pudiera consolidar su trono, pe
ro le quedaba su madre que, prudente e imperturbable, con increible energía, velaba constantemente por 
su hijo y acudía con gran celeridad a todas partes, recorriendo los pueblos, solicitando el apoyo y ape
lando a la lealtad y al honor castellano, consiguiendo que al infante Don Juan se le cerraran las puertas 
de Palencia, donde pretendía celebrar cortes como rey y Segovia franqueó las suyas a la reina, a pesar de 
que el infante hizo cuanto le fue posible por evitarlo.

Llegó entretanto el ejército de Aragón, al mando del infante Don Pedro y reuniéndose en Castilla 
con la gente de Don Juan, marcharon ambos ejércitos hacia León, en cuya ciudad se proclamó al infante 
rey de León y de Galicia, así como a Don Alfonso de la Cerda se le dio en Sahagún el título de rey de Cas-
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tilla. El aragonés se apoderaba de Alicante y Murcia, los navarros y franceses se hacían con Nájera y el 
emir de Granada hacía la guerra en Andalucía. Sucesos estos que ocurrían el año 1296. Miserable era la 
situación de Castilla, atormentada por sus propios príncipes, invadida por ejércitos extraños, sola contra to 
dos, con una reina a quien abandonaban los suyos y con un rey que debido a sus pocos años era inca
paz de hacer frente a tantos y tan poderosos enemigos. Así y todo no decayó ni un momento la moral de 
la reina, ni le faltó la esperanza, ni cayó en la desesperación. El rebelde regente Don Enrique, más dado 
a medrad en aquel río revuelto que a combatir, propuso a la reina que diera su mano al infante Don Pe
dro de Aragón, con lo que podía estar segura de que los aragoneses desistirían de proteger a los aspirantes 
al reino y Castilla se vería libre de enemigos. Esta propuesta fue rechazada por Doña María de Molina 
con nobleza y dignidad y por no guerrear Don Enrique contra los infantes Don Juan y Don Alfonso, pre
firió marchar a Andalucía, por considerar que era allí más necesaria su presencia para combatir al rey moro 
de Granada, pero vencido en un encuentro por los musulmanes, poco faltó para que perdiera Andalucía, 
entregando la plaza de Tarifa al granadino, a no ser p0r la acción noble y valerosa de Alonso Pérez de 
Guzmán, el Bueno realizó contra los moros y los cristianos de aquel reino y aquella ciudad. Los designios 
de la Providencia son inexcrutables y pareció mostrarse abiertamente en favor del rey niño y de su mag
nánima madre. Los aragoneses habían puesto sitio a Mayorga, ciudad situada entre León y Valladolid y 
a unas cinco leguas de Sahagún. La reina había enviado a algunos de sus leales para defenderla. Más de 
cuatro meses duró el cerco, al cabo de los cuales se produjo una terrible epidemia en el ejército sitiador, 
causándole tan horrible mortandad, muriendo el príncipe Don Pedro de Aragón y casi todos los ricos 
hombres y caballeros de sus fuerzas. Los que pudieron sobrevivir abandonaron inmediatamente el cerco 
para retirarse a Aragón, llevando con ellos aquellos cadáveres. La misma reina Doña María les dejó paso 
libre y seguro por Valladolid y hasta les regaló telas nuevas de luto conque cubriesen los carros en que 
conducían los restos mortales de sus caudillos. Verdadero gesto de solidaridad humana nacido del alma 
una reina, grande por todos conceptos.

A pesar de este suceso, feliz para Castilla, la reina seguía estando en una situación grave, ya que 
agotadas las rentas del reino, el mantenimiento de su ejército se presentaba incierto y por otra parte las 
exigencias de los concejos y de los nobles iban en aumento. Los pocos servicios que prestaba el infante 
Don Enrique hicieron que la reina le cediera algunas plazas y el rey de Portugal avanzó hasta cerca de 
Valladolid, hasta Simancas. Ante este peligro todos eran del parecer de hacer una retirada, pero la reina 
se negó rotundamente a ello. Una circunstancia favorable vino a suavizar algo las cosas y fue que al portu 
gués le abandonaron los suyos y la del voluble e inconstante infante Don Juan de reconocer a su sobri
no Don Fernando como rey legítimo de Castilla, teniendo que regresar a Portugal al hallarse sin tropas 
en un país enemigo. Grande fue la destreza que tuvo Doña María de Molina para atraerse al rey Dionís 
de Portugal, y en una entrevista celebrada entre ambos se firmó la paz, quedando concertado, o mejor 
dicho confirmado el matrimonio del rey de Castilla Don Fernando con la infanta Doña Constanza de Por
tugal y el de Doña Beatriz de Castilla con el príncipe heredero del vecino reino, entregando al monarca por
tugués varias plazas, obligándose él por su parte a ayudar al castellano cuando fuera necesario. El año 
1297, o sea un año más tarde, reunió la reina un poderoso ejército, recobrando la Ampudia, teniendo que 
fugarse a las sombras de la noche Don Juan de Lara, que más tarde fue hecho prisionero por Don Juan 
Alfonso de Haro, pero la reina, con un gesto de gran generosidad, le puso en libertad. Fue este un período 
de revueltas, sublevaciones y guerras más fácil de comprender que de explicar.

En las cortes celebradas el año 1300 en Valladolid, los consejos, conociendo la buena adm inistra
ción de la reina, le concedían subsidios conque atender a las necesidades del reino, el infante Don Juan 
juró fidelidad y obediencia al rey Don Fernando y a sus hermanos, en caso de que accediese al trono, el 
juramento duraba en él lo que había durado los que antes había hecho v lo mismo sucedía con el rey de 
Portugal, los de Don Enrique, los de los Laras y otros magnates de esta etapa. Bástenos como ejemplo 
que el año 1301, el propio infante Don Juan, tan fatal siempre para Castilla, se alió a Don Enrique hacien
do un tratado con el monarca aragonés al que ofreció el reino de Murcia si le ayudaba en sus pretensio
nes al trono de Castilla. Verdaderamente da pena tener que referir tantas indignidades, traiciones y am
biciones entre personas que tenían como máximo deber la conjunción de sus fuerzas para continuar 
la tarea que tantos años atrás se comenzó en Covadonga y que a no ser por tanta mezquindad, a es
tas alturas ya estaría liberada la nación española de la invasión sarracena y los moros arrojados 
allende el mar, a sus tierras, de las que nunca debieron haber salido.

El rey de Aragón aceptó la propuesta del infante y al frente de sus tropas, se apoderó de la pla
za de Lorca, pero Doña M aría de Molina, siempre enérgica y activa, mandó un cuerpo de ejército que
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derrotó a los aragoneses siendo reemplazadas las banderas aragonesas por los estandartes castellanos. 
Fue una suerte para la reina que por entonces ocurrieron disturbios en el reino de Aragón, que obligaron 
a Jaime II a ocuparse de sus asuntos internos en lugar de hostigar a sus enemigos. Sin embargo, antes 
de desistir por completo, quiso que la reina le dejara la plaza de Alicante, pero la entereza de Doña María 
de Molina, su sagacidad lograron que Don Jaime se retirara sin conseguir en la contienda anexionarse ni 
una pulgada de las tierras castellanas. Estos sucesos ocurrían en el año 1302.

No iban a ser todo penas y desgracias para la reina de Castilla y su corazón debió recibir inmensa 
alegría, su alma de reina, de mujer y de madre, pues el Papa, al fin accedió a sus ruegos, haciéndola un 
donativo de 10.000 marcos de plata, enviándole los documentos pertinentes en los que declaraba la legi
timidad de los hijos de la soberana de Castilla, al tiempo que concedía la dispensa para el matrimonio de 
Fernando IV con la infanta de Portugal. Este triunfo, absoluto, de Doña María supuso una derrota para 
los infantes de la Cerda y por carambola para todos los rebeldes que les seguían y que tanto daño hicieron 
al reino. El consuelo que les cupo fue que el infante Don Enrique hizo correr la especie de que las letras 
apostólicas eran apócrifas, recurso que solamente mereció la repulsa de los castellanos.

Sin embargo, la ilustre viuda de Sancho el Bravo no alcanzaba una satisfacción que fuera com
pleta. Apenas tuvo tiempo de saborear este triunfo, que si no era por el momento más que moral, podía 
pronto dar grandes resultados materiales, ya que quitaba a la rebelión su principal argumento con la legi-

Patio del Palacio de las Dueñas (Palencia)

timidad de Don Fernando IV, cuando se vio Castilla azotada por dos calamidades terribles: el hambre y 
la peste; pero estas desgracias dieron ocasión a que la reina demostrara una vez más sus excelsas cuali
dades y afirmar el amor que la profesaban los pueblos. Según la crónica de aquel tiempo, fue el ángel 
de caridad que consoló a los castellanos en medio de sus tribulaciones. Serena, valiente y generosa, no hu
bo riesgo que no corriera, llevando socorro a los enfermos, alimentos a los pobres, demostrando que con 
su nobleza puede el alma humana destacarse sobre el fondo de calamidades y miserias que le tocó vivir. 
La Providencia permitió que esta mujer insigne evitase que Castilla fuera totalmente desgarrada por los 
hombres. Señora magnánima en la que no se sabe qué admirar más: la virtud, el valor, el talento o el 
patriotismo.

El año 1302 tuvieron lugar los esponsales del joven rey de Castilla con la hija del monarca portu
gués. Tenían Fernando 16 años y debido a su débil carácter y de inteligencia poco desarrollada trajeron a su 
madre nuevos y amargos sinsabores. El infante Don Juan y Núñez de Lara, que no descansaban para se
parar al rey del lado de su augusta madre, determinaron valerse de mezquinos medios. Aparentaron so-
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meterse y comenzaron sus intrigas encaminadas a la consecución de sus fines, tarea no tan fácil, pero gra
cias al poco talento de Don Fernando le convencieron de que mientras estuviese al lado de su madre no 
sería rey más que de nombre, porque Doña M aría no deseaba otra cosa que gobernar y enriquecerse. El 
joven monarca dio oídos a sus malvados consejeros y habiendo salido a una cacería huyó con ellos a Ex
tremadura. Marchó después a León, donde cazaba y se divertía, haciendo oficios de rey, pero perdiendo 
para con los pueblos, que le iban conociendo de cerca, aquel afecto mezclado de compasión que al lado 
de su madre les había inspirado sus desgracias y sus cortos años. Así sucedió que habiendo convocado cor
tes leonesas en Medina del Campo, los procuradores de las villas se negaban a asistir a ellas sin orden de 
la reina y el concejo de M edina comunicó a Doña M aría que cerraría las puertas al rey y a los infantes. 
Lejos de consentir en ello la noble dama y llevando más allá su abnegación y amor de madre, accedien
do a las instancias del hijo ingrato, consintió en concurrir ella misma a aquellas cortes para ganar votos 
al rey; y en verdad que buena falta le hizo el auxilio de su madre, porque sólo ella pudo contener a los 
procuradores, que disgustados al ver al débil monarca supeditado por sus nuevos valedores, el infante Don 
Juan y el de Lara, quisieron abandonar la asamblea. Pretendieron que el rey hiciera a su madre presen
tar en estas cortes las cuentas de su tutela y administración, creyendo hallar en ellas graves cargos que 
hacer a la reina, ya que de antemano habían propagado la especie de que en cada uno de sus cuatro años 
anteriores había guardado para ella cuatro millones de maravedís. No pareciéndole bien a Fernando mos
trar así a las claras tan injuriosa sospecha a su madre, le propusieron y él lo aceptó, como si en sus
tancia no fuera lo mismo, pedir las dichas cuentas al canciller de la reina, abad de Santander. El canciller 
exhibió sus libros, en los que constaba con admirable exactitud y minuciosidad la inversión de todos los fon
dos y examinadas y sumadas las partidas, se halló que, no solamente no se habían distraído los cuatro mi
llones de maravedís anuales que se pretendía, sino que la reina había hecho en servicio del rey un anti
cipo de dos más que había pedido prestados. Resultó para mayor honra suya y confusión de sus enemigos, 
que había vendido sus alhajas para los gastos y atenciones de la guerra, sin haberle quedado más que un 
vaso de plata para beber y que comía en escudilla de barro. Con esto enmudecieron sus acusadores y la 
venganza que la noble reina tomó fue rogar a las cortes que diesen a su hijo los servicios que pedía.

Una panorámica de Segovía



PARA TI, MUJER

EL TEATRO 
EN EL COLEGIO

El teatro en el colegio es 
un medio educativo e x 
traordinario, les ayuda a 
conocer la vida, aunque 
hay quien lo considera in 
cluso hasta ridículo.

Si tu hijo va un día a 
casa y  te pide trajes antiguos 
para disfrazarse porque en  
el colegio van hacer teatro, 
no dudes ni un instante en  
darles todo lo que esté a tu 
alcance, y si tu no lo tienes 
procura conseguirlo por 
medio de tus amigas, pero 
no le decepciones nunca, 
con tus dichos y  hechos; 
estos niños se desmoralizan  
totalmente.

Normalmente en todos 
los colegios se representa

Por ENCANA SULÉ

LAS VACACIONES SE APROXIMAN

as pensado alguna vez en pasar unas vacaciones  
en un pueblecito alegre, social, limpio y  tranquilo, respiran
do aire puro de montaña? Este pueblo al que me refiero es 
La Vid, a 40 km. de León.

Hasta hace muy poco pasaba la carretera por el centro 
del pueblo y  aunque era muy bello, no deja de serlo ahora 
mucho más.

Este pueblo se fundó en el año 1094, fue cuando A l
fonso VI donó a San Isidoro de León varias villas y  lugares 
en el que figura nuestro pueblo.

Se cree que La Vid fue fundada por Ramiro II en el 
siglo X.

Disfruta este pueblo de tener por patrón al mártir San 
Lorenzo, este nació en Huesca, hacia la mitad del tercer 
siglo. Su padre se llamaba O roncio y  su madre Paciencia, 
de padres tan cristianos y  fervorosos, necesariamente tenían 
que dar a su hijo una educación cristiana.

El pueblo de La Vid se siente cada día más orgulloso 
de tener por patrón a tan ilustre Santo.

Cuál no será la fe de este pueblo creyente que desde  
muchísimos años v ive  día a día con la esperanza de que 
llegue el día de la romería (10 de agosto) para subir a la 
ermita que poseen  en lo alto de la montaña de La Gotera 
para recibir los privilegios concedidos en ese Santo Lugar.

Este rincón es tan bello y tan acogedor que si Dios me 
hubiera dotado de algún poder artístico trabajaría sin cesar 
para ir dejando huella 
a las generaciones que 
me siguen.

Esto es algo sublime, 
toda clase de artista se 
sentiría embriagado al 
contemplar estas b elle
zas, obra del Creador que 
no tiene límite.

A tí ama de casa, 
ansiosa de la tranquili 
dad y belleza, después 
de todo un invierno m o
nótono y duro, vente a 
disfrutar de estas mara
villas, todos su habitan
tes depositarán en tí, to
do el «Amor y  cariño» 
que el Santo Patrón ha 
depositado en e llos.



de vez en cuando  alguna obra de teatro, estos 
niños (bendición de Dios) llegan a casa entusias
m ados para contar  a su m adre todo lo que han  
visto; pero la mayoría de las veces sin éxito p o r 
que  les contestan  con  frases como ésta, ¡sí, sí, 
m ucho teatro, m ejor estabais estudiando!

Estas son unas madres, hay  otras más co n s
cientes y simpáticas, que  no  sólo los escuchan , 
que  incluso les obligan a que  escenifiquen todo 
cuando  recuerden .

Si tienes un hijo así de  com unicativo obsér
vale como vive todo ésto y au n q u e  no te satis
faga nada  de lo que hace, pon le  cara de alegría, 
no de aburrimiento.

Tu eres quien  mejor puedes ayudarle a p in 
tar careta?, ropas, incluso pintarles a ellos, y  de 
una m anera especial a las niñas, eso de que 
t ienen  que  salir a escena  con los labios p intados 
les hace m ucha ilusión.

Tu sabes que  en casi todos los colegios hay  
casos de niños que tienen dificultades para h a 
blar. Pues con  esto que  representaron o vieron 
sienten deseos de hablar, p intar o escribir y  h as
ta este m om ento  eran niños apáticos, insensibles 
a todo. El teatro en  el colegio es una  asignatura 
más que forma parte de  la educación  de tu hijo.

¡Anima en  todo m om en to  a tu hijo a que 
participe en el teatro, algún día te lo agradecerá!

!Eso espero!

PEQUENECES
¿Sabías que... el tomate y la zanahoria comidos crudos, te hace conservar el moreno de la 
playa durante mucho tiempo?

LOS PESCADOS FRITOS

Si quieres que los pescados te queden  bien fritos, mételos primeramente en leche, a con
tinuación lo rebozas en harina y les fríes en abundante  aceite y m uy caliente.



Cocina

Cocina 
sencilla 
y econó
mica
LENGUA
REBOZADA

U na vez limpia, se 
escalda en agua h ir
viendo y  se le quita 
la piel. A con tinua
ción, y  después de 
bien cocida se deja 
enfriar, la partes en 
rodajas y  la em panas 
con h u evo  batido  y  
p an  rallado.

La fríes en aceite 
m uy caliente.

PESCADI- 
LLAS AL 
HORNO

INGREDIENTES

U na pescadilla p e 
queña  por  persona. 
Limón, vino blanco, 
perejil, ajo y  a lm en
dras.

M O D O  
DE HACERLO

Pica en  el mortero 
ajo, perejil, las a lm en 
dras (3 ó 4), mientras 
haces  ésto, rehoga

unas patatas que no estén m uy  fritas. Luego todo lo que  has 
m achado  lo mezclas con  aceite y sal y  unta  las pescadillas m uy 
bien por dentro.

Prepara un cacharro que puedas  m eter al h o rn o  y  le untas 
de aceite, colocas las pescadillas y les haces  unas incisiones para 
poder  meter en ellas unas rajas de  limón.

U na  vez todo esto p reparado  y  co locado en el cacharro con 
las patatas colocadas a lrededor de las pescadillas, las rocías con 
un poco  de vino b lanco  y  aceite y  las espolvoreas tam bién con 
pan  rayado. A continuación , las metes al horno. El tiempo que 
tarde en hacerse este plato es aprox im adam ente  de  unos quince 
a veinte  minutos.

POSTRE DE PRIMAVERA

INGREDIENTES

Fresa, nata  y  b izcocho.

M O D O  DE HACERLO

H aces un bizcocho con  harina, huevo  y  azúcar. U na  vez  
hecho  lo cortas com o más te guste en cuadros o rectángulos. 
A continuación, les cubres con  ab u n d a n te  nata  y  encima de ésta 
colacas unas cuantas fresas. Procura que la nata esté fresquita de 
la nevera, es más apetitosa.

Creo que  te gustará muchísimo.



FIGURAS DE MUJER

SABER VIVIR

Angela Figuera Aymerich
N acida en Bilbao, en  1902, y  licencia
da en Filosofía y  Letras po r  la U nivers i
dad  de Madrid, Angela Figuera A y m e
rich ha  sido catedrático de Lengua y 
Literatura en  los Instintos de Huelva, 
A lcoy y Murcia, dejando  de  serlo tras 
la guerra civil de 1936. En 1954 c o 
m enzó a trabajar en la Biblioteca N a 
cional de Madrid, y  ac tua lm ente resi
de en  Avilés. Ha obtenido  los premios 
Verbo, Indice, Ifach y  N u ev a  España, 
de México, y  entre  sus libros destacan  
*M ujer de Barro», «Soria pura», Vencida 
por el ángel», *El grito inútil», «Víspera 
de la vida», *Los días duros», «Belleza 
cruel», «Primera antología», «Tocó la 
tierra». Angela Figuera Aym erich  es 
uno de los poetas más importantes de 
la postguerra p o rque  en sus poem as 
ha sabido reflejar «la fuerza de todo 
lo que  es positivo y  camina hacia 
adelante».

CUIDADOS EN LA COCINA
Con la llegada del b u en  tiempo, llegan tam 

b ién  los insectos que  algunas veces, po r  no decir 
todas, nos resultan un tanto desagradables (me 
refiero a las moscas concretamente). C uando  es 
tés en  la cocina dispuesta para cocinar carne, ten 
m ucho cu idado  de que no se te posen  estos insec
tos en  la carne, ya sabes que  a pesar de que  son 
m uy repugnantes  p u ed en  acarrearnos alguna e n 
fermedad. Si tienes cebolla pon  u n  trozo al lado 
de ésta, el olor de la cebolla  n o  lo soporta  y  las 
ahu y en tan  rápidam ente.

UN MARIDO DESILUSIONADO

o recuerdo dónde ni cuándo, lo cierto es que sí he oído eft cierta ocasión que D. Alberto era un señor muy bueno, 
no es que fuera un santo, pues a decir verdad defectos tenía como todos, pero sí le podem os considerar como 
una persona decente y bien educada. Se pasaba las horas en su despacho trabajando sin cesar para que a su 

familia no le faltara de nada. U na frase muy suya y que la repetía constantem ente era eso de... si a los míos un día les faltara 
el pan... sería capaz de cualquier cosa.

Mal era la obsesión que tenía que estaba constantem ente repitiéndolo y hasta alguna lagrimita dejaba caer sobre su carpeta 
de la emoción que sentía.

Regresaba muy tarde a casa, pero un buen día decidió irse más tem prano y pensó tom arse dos días de vacaciones y así 
podría disfrutar algo con su familia a la que tanto quería y estimaba.

Tan entusiasm ado estaba D. Alberto por tal decisión que pensó en llevarles para celebrarlo un  poquito, una gran bandeja 
de pasteles deliciosos y exquisitos, pero cual no fue la sorpresa cuando se encontró con la casa llena de gente, celebrando Dios 
sabrá el qué. Al cruzar el vestíbulo saludó a su hijo ¡Hola Luis! no soy Luis papá soy A na, miró hacia adelante y vió como su 
mujer jugaba una partida de mus con sus amigos.

Hubo saludos fríos, éste aún con los pasteles en la mano no daba crédito a lo que sus ojos veían. Andresito, otro de sus 
hijos bailaba alocadam ente. D. Alberto nunca le había visto en tales trances y hasta se atrevió a tocarle la frente por si el niño 
tenía fiebre. El chico le dijo: ¡papá calíate! nos estás dejando en ridículo delante de los amigos de mamá.

Su mujer Amada (que así se llamaba) iba en aquel instante a servir de nuevo W hisky a sus invitados.
Pensativo D. Alberto decidió irse de nuevo despacito y en silencio a su oficina, seguiría trabajando acaloradam ente para 

que a su familia no le faltara nunca un pedazo de pan y una botella de W hisky porque si así fuera sería capaz de.,.
[Pobre D. Alberto)



Ilumina
ción
invisible 
del aire 
contami
nado
Método de medición 
atmosférica a distan
cia con láser de in- 
flarrojos.

Localización extensa 
de las concentracio
nes de gases conta
minados.

Utilizando una  luz invisible de láser de inflarrojos p u ed e  determ inarse hasta 
una distancia máxima de unos cinco kilómetros la localización, la cantidad y la 

clase de las substancias tóxicas gaseosas que con tam inan  el aire. Así se ha d em o s
trado en  una  estación de m edición a distancia ac tualm ente en fase de  m ontaje en  la Socie
dad  de A provecham ien to  de la Energía Nuclear en la Navegación  y  la C onstrucción Naval 
(GKSS), de  G eesthacht,  m ediante  la cual se determ inará con  m ayor exactitud el estado de 
una  afmósfera contam inada . La estación trabaja con  arreglo al principio de  la absorción y  
dispersión diferenciales: a través de varias longitudes de  o nda  de  luz inflarroja, las cuales 
pene tran  con  gran facilidad en  el aire, se em iten sim ultáneam ente  rayos de láser m uy cortos. 
U n a  parte de  la luz es reflejada por  gotitas de agua, aerosoles y  partículas de polvo y a n a 
lizada con  toda precisión en la estación de m edición. Los gases nocivos delatan  en tonces  su 
presencia a causa de un  debilitamiento variable de  la luz reflejada, mientras que  su localiza
ción en  el espacio p u ed e  determ inarse con  la ayuda de  un m étodo  similar al radar.

Sistemas de  te lem edición  de este tipo están cobrando  una  im portancia creciente desde  
que  se d ispone de láser po ten te  y  de gran exactitud de frecuencias, ya  que así se ha hecho  
posible po r  v ez  primera determ inar en  ex tenso  las concentrac iones de  gases contam inantes  

en la atmósfera. En comparación con los métodos tradicionales de medición, el nuevo ofre*

seguridad



SEGURIDAD

ce la ventaja de no ser necesario el contacto entre  el objeto a m edir y  el instrum ento  de m edición 
y  de que salvando grandes distancias p u ed e n  realizarse un gran núm ero de m ediciones. Tam bién los 
ámbitos inaccesibles p u ed en  ser m edidos, e l im inándose además la fuente  de errores que supone  la 
tom a de muestras y  su correspondien te  análisis. Adem ás, el gran núm ero de datos d isponib le  permite 
u na  revisión a fondo  de los m odelos  m atemáticos existentes sobre la difusión de  las substancias 
contam inantes.

La afmósfera se «ilumina» con luz invisible po rque  resulta particularm ente perm eable  en la gama 
de longitudes de onda  limitadas de infrarrojos. Ello garantiza el e levado  alcance del m étodo. La nueva 
estación se instalará en  un  co n ten ed o r y  será movible.

¿Son los productos químicos la causa principal del cáncer?

Funestos procesos de transformación en el organismo 

El papel del benzopireno de los gases de escape y el tabaco

Durante largo tiempo han  estado considerados los virus com o la causa más peligrosa del 
cáncer. Pero en el transcurso de  los últimos años no se ha confirmado esta hipótesis, al 

m enos por lo que  se refiere a las afecciones cancerosas del hom bre. Por eso, los científicos concen tran  
últim am ente su a tenc ión  en  los produc tos  químicos. N o pocos expertos  están persuadidos de que el 
90 por 100 de las afecciones cancerosas p u ed e  atribuírseles de  una  m anera directa o indiiecta. En los 
Estados Unidos, la investigación ha encarado  el p roblem a, invirtiendo en  su aclaración conside
rables recursos. En Europa, este proceso se desarrolla con más lentitud. U n o  de los pocos grupos a le 
m anes de investigadores que ha a lcanzado nivel in ternacional en  este sector, es la Sección de Farm a
cología M olecular del Instituto de Farmacología de la U nivers idad  de M aguncia, que dirige el profesor 
Franz Oesch.

La labor de este grupo de 30 investigadores, prom ovido, entre otras instituciones, por la Fundación 
Volkswagenwerk, gira en torno a la cuestión de  cómo alteran los productos  químicos que provienen  del 
exterior el desarrollo normal de los procesos celulares, y  si tales transtornos p u ed e n  contribuir, dado el 
caso, a la génesis del cáncer. Si se p iensa en  el pequeñís im o tam año de una  célula y  en el cúmulo de

procesos que  se desarrollan en su interior, se p o n en  claram ente de  
manifiesto las dificultades que  el p royecto  comporta.

Sobre la base del gran núm ero  de substancias que  se han  revelado 
ya  cancerígenas en  ensayos con  animales, eligieron los científicos de 
M aguncia los h idrocarburos policíclicos y, dentro  de  ellos, el peligroso 
benzop ireno , que  se forma en  num erosos procesos de com bustión, por 
ejemplo, en  los motores de  los automóviles y  también cuando  se fuma. 
D esde  el pun to  de vista químico, consta  de cinco anillos superpuestos 
de h idrocarburos bencén icos  y  como no pocas de las substancias c a n 
cerígenas, es, en  realidad, bastan te  inerte por lo que  se refiere a su 
reactividad. U n  benzop ireno  no alterado apenas  produciría, pues, 
d años  en  las células anim ales ni tam poco en las hum anas.

C uando  com ienza a ser peligroso es cuando  dentro  de la célula es 
transformado p o r  un  enzima determ inado propio de la célula m ed ian 
te la adición de un átomo de oxígeno, en un epóxito. Pero este co m 
puesto, que  no difiere del originario más que por el átomo de oxígeno 
adicional, es ex traordinariam ente reactivo, p u d ien d o  reaccionar con 
todos los com ponen tes  im portantes de la célula, es decir, con el ácido 
desoxiribonucleico (ADN), en  el que están establecidas las in form a
ciones genéticas, con  el ácido r ibonucle ico  (ARN), al que, entre  otras 
cosas, le com pete  la transmisión correcta de  inform aciones en  los n u 
merosos procesos celulares, así com o tam bién con  todo u n  ramillete 
de  proteínas.



Reacciones determ inadas o quizá tam bién una com bi
nación determ inada de varias reacciones p u ed en  p ro 
vocar la aparición del cáncer. Pero h o y  parece  todavía im 
posible descubrirla en la verdadera jungla de posibles reac 
ciones epoxídicas. Por eso se intenta  ac tuam ente  en M agun
cia in terrumpir lo más tem pranam ente  posible es cadena  de 
procesos, lo que  significa tanto com o hacer inocuos a los 
epóxidos con  la m ayor rapidez posible.

Ello p lantea , como es lógico, la cuestión  de po r  qué  no 
se com ienza antes y  se intenta evitar la formación de los 
temidos epóxidos, cuestión que  p lantea a su vez otra: ¿por 
qué p roduce  la misma célula com puestos en  tal m edida 
peligrosos?

La razón hay  que buscarla en el hecho  de que  los ben- 
zopirenos son solubles en grasas, lo que  trae como co n se 
cuencia que, como las dem ás substancias solubles en las 
grasas, no  pu ed an  ser expulsados por los r iñones junto con 
la orina. Lo que  hacen  en tonces es re tornar a la sangre y 
perm anecer  en el organismo. Las substancias solubles en las 
grasas se acumularían  así cada vez  en m ayor m edida en el 
organismo y acabarían  in toxicándolo  si no hub iese  en las 
células enzimas que  m ediante  un simple proceso, es decir ' 
la adición de un átomo de oxígeno, convirtiesen dichas 
substancias en  solubles en el agua, lo que  hace  posible su 
expulsión junto con  la orina. Como los enzimas no son 
p recisam ente escrupulosos, sino que  transform an en p rinc i
pio todas las substancias solubles en grasas en solubles en 
agua, p u ed e  ocurrir que  en  tales procesos se formen subs
tancias peligrosas como, po r  ejemplo, el epóx ido  de b en z o 
pireno.

Benzopireno es u n  producto  que  se ha dado  siempre 
en la naturaleza, au n q u e  en cantidades m ucho  m enores que 
en la actualidad, por lo que  las células pod ían  arreglarselas 
perfec tam ente  con las can tidades mínimas del peligroso 
epóxido  así p roducidas. Efectivamente, se han  descubierto  
otros enzimas capaces  de desactivar a los epóxidos. Sobre 
todo el enzima denom inado  «hidratasa epóxidica» parece  
m uy in teresante  desde  el pun to  de  vista de  un  tratamiento 
p reven tivo  práctico, pese  a que  todavía está envuelto  por 
una im penetrab le  n u b e  de misterios. Así, por ejemplo, se 
sabe que  existe en todo el cuerpo, es decir, en todos los 
órganos analizados hasta la fecha, pero se ignora cual es su 
misión específica. Del hecho  de se halle en  concen trac iones  
m uy elevadas sobre todo  en  los testículos y  en  los ovarios, 
se han  establecido relaciones con las horm onas sexuales, 
pero se desconoce  la naturaleza de las mismas.

Los ensayos realizados con cultivos de  bacterias han  
puesto  claram ente de  manifiesto que, en  la práctica, p u ed en  
ser to talm ente evitadas las aptitudes del epóxido  de b e n 
zopireno  para provocar cambios genéticos, siempre que 
se d isponga de can tidades suficientes de antienzimas. 
Pero, por desgracia, eso no es lo que ocurre norm alm ente. 
Los científicos de M aguncia  han  descubierto  toda una serie 
de sustancias que p rovocan  un  aum ento  de las cantidades 
antienzimas en  las células. Ahora bien, en  largas series de 
investigaciones hay  que p o n e r  ahora en claro si esas subs
tancias p ro d u cen  efectos secundarios  negativos y si a 
causa de la mayor actividad de las antienzimas no se d e s 

arrollan procesos hasta aquí d e sc o n o 
cidos de consecuencias  funestas. A ún 
cabría p reguntar  si esas antienzimas, 
que  im piden  los cambios genéticos a 
que  da lugar el benzop ireno , están 
tam bién  en  condiciones  de frenar 
procesos cancerígenos. De acuerdo 
con todas las experiencias hasta aquí 
recogidas es de esperar que ello sea 
así, pero  esta hipótesis requiere  to d a 
vía su confirmación en el p lano  e x 
perimental.

La utilidad de  estos trabajos es to 
davía una  posibilidad m uy lejana. Lo 
que  se h acen  con  ellos es sentar las 
bases de  una mejor com prensión de 
los complejos procesos celulares. Los 
investigadores de M aguncia están per 
suadidos de que  su trabajo contribuirá 
a despejar la incógnita de los m eca
nismos que  p ro d u cen  el cáncer, que 
son hasta h o y  desconocidos. U na  uti
lidad inmediata  pu ed en  esperarla de 
m om ento  los fabricantes de m ed ica
m entos, ya que no pocos fármacos 
poseen  estructuras parciales em p aren 
tadas con  las del benzop ireno , lo que 
quiere decir que en el futuro podrán  d e 
terminarse mejor que hasta aquí las re 
percusiones de  dichas substancias, así 
com o tam bién posibles efectos s ec u n 
darios negativos.— Dietrich Zimmermann.



Relajación mediante un nuevo método «feedback» - Experimentos muy prometedores en Gotinga

En relación con el autocontrol de las funciones vegetativas del organismo, el principio «bio- 
feedback» ha hecho también acto de presencia en la psiquiatría. «Feedback» significa 

tanto como retroacción y describe los procesos de regulación por el valor medio, como ocurre, por 
ejemplo, con el funcionamiento de una instalación de calefacción regulada por la temperatura. Por 
consiguiente, el «biofeedback» se basa en representar con la ayuda de dispositivos electrónicos y en 
hacer que el hombre sea consciente de las retroacciones de las funciones autónomas del organismo.

Los sistemas hasta aquí conocidos, que podían utilizarse de una manera más o menos paralela al 
entrenamiento autógeno, hacen posible, bajo la forma de «feedback» EMGla vivencia o sensación de la 
pesantez, y mediante el «feedback» de la temperatura cutánea, la sensanción de calor. El ‘ feedbak» 
de la frecuencia cardíaca o la toma de conciencia de alteraciones de la conciencia en el «feedback» EEG 
forman igualmente parte de tales procesos. Pero todos los sistemas tenían para la medicina clínica una 
importancia meramente experimental. Un equipo de psiquiatras de la Universidad de Gotinga, bajo la 
dirección del profesor Hans Cari Leuner, director del Departamento de Psicoterapia y Psicosomática 
de la clínica de Psiquiatría de la citada Universidad ha implantado en ella como nuevo sistema 
«biofeedback» la llamada retroacción respiratoria.

Con el fin de eliminar las reacciones y funciones defectuosas de naturaleza vegetativa o psicoso
mática, se hacen perceptibles óptica y acústicamente con la ayuda de un aparato electrónico los mo
vimientos respiratorios a los pacientes. El efecto deseado, es decir, la desaparición de situaciones de 
tensión y excitación, de sensaciones de angustia y de trastornos neuróticos, es en el caso del 
«feedback» respiratorio mejor y de mayor duración que en otros métodos «biofeedback». 
En relación con las particularidades del método dice Leuner: Al paciente se le coloca un cintu
rón en la parte baja del pecho, que es capaz de transformar en un impulso eléctrico cualquier movi
miento respiratorio por pequeño que sea, para lo que se recurre a un sensor, el cual influye sobre un 
aparato regulador que, a través de un amplificador y de un generador de sonido, emite sincrónicamente 
al movimientos respiratorio una señal óptica por medio de una lámpara y otra acústica a través de unos 
auriculares. La lámpara se enciende con la inspiración y se apaga con la expiración. La intensidad del 
sonido que percibe el paciente a través de los auriculares, aumenta y disminuye con el movimiento 
respiratorio. Al paciente se le da la siguiente orden: que se acueste con los ojos cerrados y que se 
concentre en el ritmo de aumento y disminución del brillo de la lámpara y del sonido de los auricula
res, entregándose pasivamente al ritmo periódico de las señales. Se trata de que el paciente encuentre 
el ritmo propio de su respiración y llegue paulatinamente a un ritmo de relajación profunda, que venga 
a equivaler aproximadamente al ritmo de la respiración durante el sueño.

¿Cuáles son los resultados terapéuticos de este método biofeedback como tratamiento intensivo de 
relajación?.

En un programa de investigación de varios años de duración fueron tratados por el equipo cientí
fico de Gotinga más de 200 pacientes que sufrían transtornos neurovegetativos, psicosomáticos y neu
róticos del tipo más diverso. Al cabo de tres a cinco sesiones de media hora de dura
ción se puso^de manifiesto que casi el 80 por 100 de 
los pacientes .sentían una agradable tranquilidad y rela
jación internas. Interrogados acerca de los efectos del 
tratamiento, respondieron los pacientes* que antes del 
tratamiento se ^sentían «nerviosos» y después «indife
rentes y tranquilos». Otros que se consideraban «miedo
sos» se sentían ahora «seguros». Otros experimentaron 
cambios en el sentido de sentirse «alegres», «animados» y 
«activos», en contraposición a «tristes», «soñolientos» o 
«cansados». La valoración estadística de éstos y de otros 
resultados con el «biofeedback» respiratorio revela que los 
efectos del método pueden calificarse de relajadores y tran
quilizadores, uniéndose a ellos una reducción de la vigilia y 
un resultado antidepresivo. Leuner califica de duración más 
favorable de tal tratamiento 15 sesiones de media hora cada 
una, a razón de tres sesiones por semana.

MARGOT SAID-LANG

El miedo desaparece 
respirando



El teatrito de P. GARCIA

ATRACADOR DE BANCOS
(El escenario, partido en dos mitades. La de la derecha, despacho de B A N 
QU ERO ; la de la izquierda, casa de A T R A C A D O R . En la derecha, una 
bella SE C R E TAR IA  marca un número de teléfono. Suena un timbre en la 
otra sección y  la ESPO SA DEL A T R A C A D O R  atiende la llamada).

Esposa de atracador: Diga.
Secretarias ¿Es ahí el célebre atracador de bancos? ¿Se 

puede poner?
Esposa de atracador: ¿De parte de quién?
Secretaria: Del presidente del Banco No-Hay-Créditos.
Esposa de atracador: ¡Manolo! Una señorita...
Atracador: ¿Diga?
Secretaria: Un momento,- no se retire que le va a hablar 

el presidente del Banco No-Hay-Créditos.
Banquero: ¿Don Manuel? ¿Cómo están la señora y los 

niños?
Atracador: Muy bien, gracias. ¿Y los suyos?
Banquero: Estupendam ente, por ahora. Verá, don Ma

nuel, yo le llamaba para ver si nos podían ustedes atracar 
el Banco la sem ana próxima.

Atracador: Lo siento, pero no.
Banquero: Entonces, ¿a la siguiente?
Atracador: Tampoco. No le puedo atender.
Banquero: Hombre, no sea usted así. Un atraco a un 

Banco prestigia a la entidad atracada,- los presidentes de

otros Bancos se me burlan porque hace mucho que el nues
tro no lo atracan, y los consejeros se me quejan como no 
quiere usted saber.

Atracador: Lo comprendo, don Elias. Pero la verdad es 
que atracar un Banco ya no es negocio. Se cansa uno la mar, 
hace un montón de gastos, y no compensa.

Banquero: Ya está usted haciéndose el difícil...

Atracador: Es la verdad, señor presidente. ¿Con cuánto 
dinero pueden cargar unos pocos atracadores en un atraco? 
Con dos o tres kilos y van que arden, porque tampoco van a 
salir del Banco con más bultos que un mozo de cuerda.

Banquero: Bueno. ¿No le parecen tres millones de botín?

Atracador: Usted dispense. De asuntos bancarios sabrá un 
montón, más de atracos no tiene ni idea. Para eso se necesitan 
tres personas que entren en el Banco, a kilo por barba. Otra 
para que vigile la calle, y una quinta al volante del auto
móvil. Son cinco sueldos que corren desde quince días antes, 
cuando empieza a prepararse el golpe, a estudiar y a ensayar. 
Luego, del botín, descuente además el impuesto de tráfico de 
empresas, las cargas de Seguridad Social, el convenio y el 
alquiler del material. ¿Sabe? Con tres millones pierdo dinero.

Banquero: ¿Qué me dice?
Atracador: Q ue con lo poco que vale el dinero, atracar 

no compensa. Me dedico a intermedario y me va mejor.
Banquero: Me hace usted polvo, don M anuel. En fin, 

otra vez será. (Cuelga. A  la SE C R E TA R IA ). Señorita, siéntese 
en mis rodillas que le voy a dictar una carta para la oficina 
del paro, a ver si allí nos encuentran  alguien que pueda 
atracarnos un poquito.

Secretaría: Lo haré con m ucho gusto, señor, si me con
cede un aum ento lineal de cinco mil mensuales.

Banquero. ¿Cinco mil? ¡Eso es un atraco!

(A l fin , el B A N Q U E R O  no tiene más remedio 
que acceder. La SE C R E TA RIA  se le sienta encima, 
apoya el bloc en las piernas y  empieza a tomar ta
quigráficamente lo que le dicta su jefe. Como es ha
bitual, baja el

TELON



SIN CONSENSO
H oy por hoy 1n0 existe consenso. Y  no existe porque la atición 

no ha tenido ocasión de manifestarse. Pudo haberlo hecho en la 
asamblea de compromisarios o en la presentación de los jugadores, 
pero ni en el salón-teatro de los Maristas se llegó; al centenar de 
asistentes con voz y  voto, ni ese centenar de siempre estuvo en el 
Am ilivia para juntar sus manos y  aplaudir en la calurosa mañana 
del día 20 pasado.

LOS APLAUSOS, CONDICIONADOS

Pasaje de Ordoño

LA CULTURAL SE 
« R E G I O N A L I Z A »

El hombre de la grada condiciona su entrega y  sus aplausos a 
lo que vaya sucediendo. «Estamos hartos de decepciones. Cada 
año que comienza una temporada se nos habla de ascensos. Y  luego, 
¿qué? El equipo deja de remar y se vara a la orilla. Esto ha venido 
sucediendo últimamente y  no esperamos que vaya a cam biar el 
panorama. Queremos hechos y no ofrecim ientos para engrosar las 
listas de socios*.

Es evidente que el gato escaldado del agua fría huye. La Cul
tural goza del nombre y  de la historia, pero a las ^vitrinas del club 
no arriban los títulos o los ascensos. Lo que hay tras de ^los crista
les pertenece al pasado, sólo a eso. Y  lo que se quiere es lo que da 
el presente.

Lucha y  amor a losfalbos colores pidió Jo se  Elías 
Fernández Lobato en la presentación de los jugadores 
de la Cultural al nuevo entrenador. «Como en años 
anteriores, pido y reitero esa lucha y  ese amor que 
todos vosotros habéis puesto en defensa de los colo
res culturalistas».

En el reencuento estaban los de siempre, e x c e p 
to unos pocos, precisam ente los que gozaban con más 
fam a de goleadores pero que por fas o por nefas tu
vieron la pólvora mojada durante la temporada ante
rior. M ariano y  Errandonea han quedado fuera de las 
posibilidades de conseguir goles para la Cultural. Y a 
algo m ayores, cansados, ambos han rendido por bajo 
de lo que podían, de ahí, que sin buscarles sustitutos 
de nombradía, la directiva incorpore valores jóvenes a 
la plantilla. Son chicos que proceden de la cantera 
provincial, más abundante que la local que por culpa 
de la falta de cam pos —los de Azadinos estaban como 
estaban, y  lo que te rondaré m orena— , ha sido esca
samente prolífica.

A REGIONALIZARSE

Para estar en la línea preautonómica en que se 
debate el país, la Cultural quiere regionalizarse. «Por 
un jugador foráneo tendremos seis nacidos en León 
o su provincia», es el programa esgrimido por quienes 
tienen la sartén por el mango y  gobiernan el club a 
base de entusiasmo y  firma de talonarios bancarios. 
«Queremos hacer un equipo auténticamente nuestro, 
si bien no se nos oculta lo difícil que resultará com 
petir con equipos que entrarán en el grupo dispuestos 
a arrasar».

El futuro equipo será al noventa por cien leone
ses. El ejem plo viene de cerca y  a la vez de lejos. Lo 
que hizo hace unos cuantos años el Salam anca sólo 
se repite en la historia pasadas algunas décadas.

Hay que reconocer que la idea es práctica y  has
ta viable. Que se aguante y  tolere es algo que queda 
por ver. Cuando la Liga em piece y  las derrotas se 
sucedan, entonces se sabrá a ciencia cierta si la «lla
mada sufrida afición está por el cambio.

EL OVIEDO, TAQUILLERO
La solución a los males, que son muchos y  profundos, puede 

llegar de la mano del Real O viedo. El equipo asturiano, que está en 
la Segunda B, es taquillero, más si la visita al Am ilivia se registra 
cuando la temporada empieza a cobrar interés y  los puntos a ven 
tilar tienen el valor real de positivos o negativos. Lo malo es si el 
calendario juega una mala pasada y  el O viedo se desplaza a León 
cuando hay nieve en el Pajares. Entonces, adiós esperanzas e ilu
siones de mejorar la tesorería a cuenta de los asturianos. Porque 
pensar en traspasos es una bobada como la copa de un pino. El 
jugador más cotizado, el que estaba llamado a resolver las deudas 
de Tesorería. Celso, se quedó sólo en eso... en jugador del futuro 
con una sola pierna, la izquierda, que es su buena, porque la otra 
¡bastón y  gracia!

Tan lejos está Celso de producir un buen traspaso como que 
los campos de Azadinos sean pronto una verdadera y  auténtica 
realidad para los modestos. Por más idas y  venidas de Madrid a 
León y  viciversa pasando por V alladolid, que es punto de arranque 
de la preautonomía «castellano leonesa», en Azadinos no se hará 
nada en tanto y  cuanto el «señor* que está arriba se apee de su 
soberanía y deje que otros hagan lo que él no ha querido resolver.

 
deportes



El tesoro de la humanidad, bajo los hielos eternos
La teoría de Gondwana y los yacimientos de materias primas. 
Cada vez más países interesados por la Antártida.

La República Federal de Alemania desea asegurarse 
el acceso a las materias primas de la Antártida. Planes al 
respecto del Ministerio Federal de Investigación prevén 
el ingreso de la República Federal de Alemania en el tra
tado de la Antártida, al que actualmente pertenecen 
trece países en calidad de miembros ordinarios. Esos 
países son también los que decidirán próximamente con 
arreglo a qué normas deberán explotarse las materias 
primas de la Antártida. Ahora bien, un acceso al “Club 
de la Antártida” como miembro ordinario no se les ofre
ce más que aquellos países que llevan a cabo una acti
vidad científica intensa en la Antártida. De dicha activi
dad forman, por ejemplo, parte una estación propia de 
investigación en el continente antartico y la construcción 
de un buque rompehielos que pueda emplearse tanto 
para el transporte como con fines de investigación.

Pero lo que cabe preguntar es cuánto tiempo durará 
la exclusividad actual de dicho círculo, pues los países 
del I Tercer Mundo han comenzado ya a formular sus ape
tencias en relación con los yacimientos de materias pri
mas de ¡a Antártida, que está considerada como el futu
ro tesoro de la humanidad. Cabe pensar, pues, que se 
llegue a un acuerdo internacional de alcance mundial, el 
cual se orientaría probablemente por las normas que re
gulan la minería submarina negociadas en la III Conferen
cia de Derecho Marítimo de la O.N.U.

Hasta fines de los años 60, la investigación y explo
ración de la Antártida cumplió con fines exclusivamente 
científicos. Pero a comienzos de la década de los 70, 
cuando empezó a generalizarse la convicción de que las 
reservas de materias primas eran limitadas y que los ya
cimientos conocidos no tardarían en agotarse, se operó 
un cambio, iniciándose así la investigación orientada al 
hallazgo de materias primas. Hoy se da por descon
tado que la Antártida posee unas reservas considerables 
de materias primas, si bien todavía se sabe relativamente 
poco acerca de su volumen real, ya que la búsqueda 
sistemática de materias primas en el Polo Sur no ha pa
sado todavía de sus comienzos.

La base para la estimación de las reservas de ma
terias prias de la Antártida era hasta aquí principalmente 
la historia geológica de este continente. Según las ideas 
del geologo aleman Alfred Wegener, los continentes ac
tuales se formaron por desmembración sucesiva del gran 
supercontinente primigenio Pangea, que hace ya 200 mi
llones de años se dividió por vez primera en un conti
nente septentrional (Laurasia) y en otro meridional 
(Gondwana). La Antártida formaba entonces la parte cen
tral del continente meridional, limitando directamente con 
ella Sudamérica, Sudáfrica, Madagascar, India y Austra
lia. El continente de Gondwana comenzó a dividirse a su 
vez hace 100 millones de años, durante el cretácico, se
parándose Sudamérica y Africa y dando lugar a la apa
rición del Océano Atlántico.

La reconstrucción de ese antiguo continente meridio
nal fue para la investigación antártica el punto de par
tida de un cálculo analógico muy simple: el número de 
yacimientos de materias primas conocidos en Sudáfrica, 
América del Sur, India, Madagascar y Australia se trans
firió a la superficie de la Antártida. Teóricamente al me

nos se estableció así que en la Antártida existiría apro
ximadamente el mismo número de yacimientos.

Posteriormente se perfeccionó esta simple compara
ción analógica teniendo en cuenta qué partes del con
tinente antártido poseen estructuras geológicas y geofí
sicas iguales o parecidas a las de las zonas de yacimien
tos de materias primas de otras partes del antiguo conti
nente. En este sentido se comprobó, por ejemplo, que 
el Macizo antártido de Dufek (Pensacola Mountains) se 
corresponde por su estructura geológica casi totalmente 
con los tres campos de materias primas hasta aquí co
nocidos de Bushveld (Sudáfrica), Sudbury (Canadá) y 
Stillwater (EE. UU.), en. los que se explotan principal
mente platino, níquel, cobre y cromo. Por otra parte, la 
plataforma continental del Mar de Ross tiene gran seme
janza con la cuenca de Gippsland, en el extremo Su
deste de Australia, donde se ha demostrado ya la exis
tencia de unas reservas de 2.500 millones de barriles de 
petróleo y 220.000 millones de metros cúbicos de gas na
tural. Además, en el continente antártico se han descu
bierto ya numerosos yacimientos aislados de manganeso, 
molibaeno, oro, plata, cobre, plomo, platino, niquel, cro
mo, uranio y hierro.

La exploración más avanzada es la que se dedica a la 
búsqueda de yacimientos de petróleo y gas natural. Los 
Estados Unidos han realizado ya, entre otros, con éxito 
sondeos de ensayo en el Mary Byrd-Land, sobre todo en 
el Mar de Ross, utilizando para ello el “Glomar Challen
ger”. Según estimaciones del US Geolical Survey, las 
reservas probables de dichos yacimientos se elevan a 
4d.000 millones de barriles de petróleo y a unos 410.000 
millones de metros cúbicos de gas. Se han hecho tam
bién descubrimientos seguros sobre yacimientos de car
bón en diversas partes de la Antártida oriental, de mine
ral de hierro en las Prince Charles Mountains y en las 
Pensacóla Mountains, así como de cobre en la Lassiter 
Coast de la península antártica.

La política de información, más bien reservada, de las 
actuales potencias antárticas sobre los resultados de la 
exploración en busca de materias primas, hace sospe
char, empero, que la importancia económica de dichas 
reservas es mucho mayor de lo que permiten sospechar 
ios datos asequibles sobre yacimientos de materias pri
mas. Pero en un futuro próximo no revestirán importan
cia más que los bancos de krill, que están considerados 
como la mayor reserva de proteínas del mundo. La Unión 
Soviética y Japón han comenzado Ja explotación comer
cial oel krill en pequeña escala, esperándose que Polo
nia haga próximamente lo mismo. Pero para un aprove
chamiento de los recursos minerales no se dispone actual
mente de los supuestos técnicos, ni tampoco parece 
que en un futuro próximo vaya a resultar rentable la ex
plotación de materias primas que yacen bajo una gruesa 
capa de hielo. En el Ministerio Federal de Investigación 
y tecnología se calcula que hasta fines de los años 80 
no se dispondrá de la tecnología adecuada para el apro- 
vechameinto del petróleo y el gas natural antárticos. Y 
con la tecnología particularmente difícil para la explo
tación de minerales sólidos no podrá contarse probable
mente antes de fines del siglo actual.

Karl-Heinz Preuss

Robots para el servicio nuclear contra incendios
Un vehículo oruga dotado de gran maniobrabilidad ha 

sido desarrollado en el Centro de Investigaciones Nuclea
res de Karlsruhe para ser empleado como “bombero nu
clear” teledirigido en los edificios del Centro. El robot no 
es sólo capaz de subir escaleras sin dificultad, sino que

moviendo sus cuatro soportes de marcha en torno al eje 
de propulsión puede modificar también su altura, inclina
ción y longitud, adaptándose así a disponibilidades de 
espacio menores. Mediante dos estereocámaras orienta- 
bles, el robot está asimismo en condiciones de “ver”.

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




