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LAS PRE-AUTONOMIAS 0 LA 
INSTITUCIONALIZACION DE LOS CACIQUES

Forzosamente he de recordar que 

cuando comenzaron a escuchar
se voces de autonomía por estos pagos, 

me di en reflexionar sobre lo que ésta bien 

fundada pretensión de desligamiento de la 

absorbente tutela centralista podría resultar 

para las regiones tradicionalmente conde

nadas al ostracismo político-económico- 

social. Y aunque naturalmente acepté sin 

grandes reservas lo de la emancipación 

económica y lo de la liberación política 

(dentro de lo que cabe, a fin de no destruir 

el frágil entramado nacional), me pareció 

que en lo que, aunque un poco ligeramen

te, llamaba «juego» preautonómico existían 

determinadas implicaciones o indetermi

nadas influencias, que me le hacían sospe

choso.

Era, si se quiere, una sospecha instin

tiva. como la del que se sienta en la mesa

de juego en un figón y cuyos compañeros 

le fueran desconocidos. Aun sin quererlo, 

no puede evitar una forma de presentí-
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miento que le avisa del presunto engaño: 

«Aquí hay trampa»...

Y esta sospecha se hacía mucho más 

sensible, por cuanto las operaciones pre- 

atonómicas en las cuales se insertaba capri

chosam ente a León, se hacían a sus espal

das como quien dice, sin contar con su 

consentimiento.

Parecía, por la manera de elaborarse 

los compromisos, uno de aquellos matri

monios por conveniencia que se estable

cían entre familias bien avenidas y m edia

nam ente dotadas, sin la previa conformi

dad de los novios.

Por otra parte, tiraban de la piel del 

León, — aún no cazado— tan diversos y 

dispares bandos de cazadores que se corría 

el riesgo de destrozar el valioso botín, sin 

provecho para nadie: Entre los que con ve

nían en la adscripción de León a Castilla, 

hasta los que se sublevaban ante la idea de tal dependencia, solicitando 

su independencia, incluso aparecían Grupos de partidarios de otras muy 

distintas inserciones. Y entre este cúmulo de pretensiones o de preten

dientes, siempre se levantaba la figura del apresurado, del impaciente, 

del reencarnador de un principio que a título nacional siempre nos ha 

sido singularmente pernicioso: el improvisador de urgencias, a cuenta, 

según parecía desprenderse de su doctrina, de la necesidad de subirse 

a este tren en marcha, so pena de quedarse en tierra...

Q ue era, o que es, por otra parte, lo que en realidad aspiraban los 

leoneses: «Quedarse en tierra, en su tierra».

Y contem plando el panorama, no sé por qué extrañísimo sobre

salto, me dio por pensar que en todo esto tenía que haber «gato en ce

rrado», y que incluso podría ser el juego de las pre-autonomías, un jue

go de diversión, a fin de entretener impaciencias de otra índole del 

cuerpo social. Un hueso, en suma, que se lanzaba a los canes hambrien



tos. Y ya, en el terreno de los supuestos, una cierta forma de institucio

nalizar, mediante la proclamación de las pre-autonomías, los cacicatos, 

los caciques.

Y en estas estaba, sin atreverme a expresar públicamente este 

pensamiento, por temor de que aparecieran los novísimos objetores 

de conciencia política y me condenaran al fuego eterno, cuando dio 

en caer en mis manos un texto, original de Gonzalo Torrente Ballester, 

Académico y gallego, en el cual encontraban respuesta coincidente  

mis meditaciones.

Convencido ya de que no soy sólo en estimar que en esto de las 

«preautonomías», hay o puede haber trampa, cierro esta comunicación  

con el texto del ilustre escritor:

«Cuando sale el tema de la pre-autonomía -se  refiere a la 

pre-autonomía gallega, analizada en grupo- no puedo decir que 

hayan echado al vuelo las campanas, ni que hayan celebrado con 

cohetes su aparición. En general, lo consideran como una tomadura 

de pelo y  lo malo es que, por lo que pude colegir, esa es la opinión 

de la mayor parte de los gallegos, S A L V O  D E  A Q U E L L O S  

Q U E E SP E R A N  B E N E F IC IA R SE  IN M E D IA T A M E N T E  A L  

C O N SE G U IR  LA IN S T IT U C IO N A L IZ A C IO N  D E  SU S  

C A C IC A T O S ...»

Victoriano CRÉMER



LA FORMA
CION PROFE
SIONAL EN 
EL SISTEMA 
EDUCATIVO 
ESPAÑOL
Escuela de 

Formación Profesional 

«Virgen del Buen 

Suceso»

1. OBJETIVOS DE LA FORM ACION PROFE

SIONAL

Muchos consideran la Formación Profesional 

como uno de los medios fundamentales de promo

ción, no sólo laboral sino también cultural y hum a

no.

La forma de encuadrar dicha Formación Profe

sional en el sistema educativo ha de traer frutos 

convertibles en el progreso técnico y científico del 

país.

Quizá sus frutos son proporcionalmente mayo

res que los Je otros tipos de enseñanza. Pero es 

necesario un cambio de sentido y consideración de 

la sociedad en su conjunto hacia la Formación Pro 

fesional.

Con este artículo pretendemos dar a conocer la 

Formación Profesional que hoy día existe en Espa

ña, dejando para otros momentos el poder presentar 

nuevas perspectivas y orientaciones.

Estas notas revisten especial interés para los

padres y alumnos que en el presente curso han ter

minado la Educación General Básica.

La Formación Profesional constituye el conjun

to de enseñanzas que tiene por finalidad específica 

la capacitación de los alumnos para el ejercicio pro

fesional, además de proseguir su formación integral, 

favoreciendo en todo momento la continuidad de 

estudios dentro del sistema educativo.

2. ACCESO A LOS DIFERENTES GRADOS 

DE FORM ACION PROFESIONAL

La Formación Profesional de Primer Grado se

instrumenta a partir de los conocimientos adquiri

dos por los alumnos en la E. G. B., asegurando la 

adquisición de los conocimientos profesionales y la 

continuidad de la formación integral de los alumnos.

Tienen acceso a dicho Grado los Gruduados 

Escolares y los que pasean el Certificado de Esco

laridad de E. G. B.

La Formación Profesional de Segundo Grado 

se establece a partir de los conocimientos propios 

del nivel de Bachillerato ofreciendo a los alumnos 

los medios necesarios para la adquisición de técni



E s c u e l a  d e  F .  P r o f e s i o n a l

cas de trabajo adecuadas y consolidando su forma

ción integral.

Tienen acceso a la Formación profesional de 

Segundo grado quienes posean el título de Bachiller 

y los titulados de F. P. de Primer Grado.

La Formación Profesional de Tercer Grado 

atenderá a la formación de técnicos especializados.

Tienen acceso a la F. P. de Tercer Grado lo6 

Graduados Universitarios a que se refiere el A rtícu

lo 39 de la Ley General de Educación y los titula

dos de F. P. de Segundo Grado.

3. PLANES DE ESTUDIO DE LA FORM A

CIO N  PROFESIONAL

A. Primer Grado

El Plan de estudios de F. P. de Primer Grado 

consta de dos cursos y se articula en tres áreas 

de conocimientos: área formativa común, área de 

ciencias aplicadas y área de conocimientos téc

nicos y prácticos.

1. Area formativa común, semejante a 

todas las profesiones y que comprende 

estas materias:

— Lengua Española

— Idioma Moderno

— Formación Humanística

— Formación Religiosa

— Educación Físico-Deportiva

2. Area de ciencias aplicadas, diversifica

da según cada profesión y comprende el 

estudio de las siguientes materias:

— Matemáticas

— Física y Química

— Ciencias de la Naturaleza

3. Area de conocimientos técnicos y  p rác 

ticos, diversificada según cada profesión 

y comprende el conjunto de conocimien

tos y ejercicios prácticos deducidos de las 

tareas básicas de cada profesión. Queda 

configurada así:

— Tecnología (propia de la espe
cialidad)

— Técnicas de Expresión Gráfica y 
de Comunicación

— Prácticas

Superados los dos cursos de la F. P. de Primer 

Grado se obtendrá el título de Técnico Auxiliar 

lo que le permitirá la continuación en la F. P. de 

Segundo Grado, el trasvase a segundo curso de 

Bachillerato, o su incorporación al mundo laboral.
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4. RAMAS DE LA FORMACION 
PROFESIONAL

— Administrativa y Comercial

— Agraria

— Artes Gráficas

— Automoción

— Construcción y Obras

— Delincación

— Electricidad y Electrónica

— Hogar

— Hostelería y Turismo

— Imagen y Sonido

— Madera

— Marítimo Pesquera

— Metal

— Minera

— Moda y Confección

— Peluquería y Estética

— Piel

— Química

— Sanitaria

— Textil

— Vidrio y Cerámica

En algunas de estas Ramas se pueden cursar 

diversas especialidades.

B. Segundo Grado

El plan de estudios de F. P. de Segundo Gra

do puede estudiarse en dos modalidades:

1.° REGIMEN GENERAL, que consta d e  dos 

cursos y se articula en tres áreas de cono

cimientos: área formativa cómún, área de 

conocimientos tecnológicos y prácticos y 

área de formación empresarial.

1. Area formativa común, la constituyen las 

siguientes materias:

— Idioma Moderno

— Formación Religiosa

— Formación Cívico-social-política

— Educación Físico-deportiva

2. Area de conocimientos tecnológicos y 

prácticos, diversificada según cada profe

sión y queda configurada así:

— Tecnologías (propias de la espe

cialidad)

— Técnicas de Expresión Gráíica y 

de Comunicación

— Prácticas

3. Area de organización de la Empresa, seme

jantes a todas las profesiones y comprende 

estas materias:

— Organización empresarial

— Seguridad e Higiene

— Legislación

2.° REGIMEN DE ENSEÑANZAS ESPECIA

LIZADAS, en tres años de duración y con 

las siguientes áreas: área formativa común, 

área de ciencias aplicadas, área de forma

ción empresarial y área de conocimientos 

tecnológicos y prácticos.

Este régimen de enseñanzas especializadas lo 

deben realizar aquellos alumnos que no tienen el
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título de Bachiller. El área de conocimentos tecnoló

gicos y prácticos y el área de formación empresarial 

tienen idénticos contenidos en ambos regímenes. 

Difiere el de enseñanzas especializadas en el área 

formativa común y en el área de ciencias aplicadas.

1. Area formativa común, está integrada por 

las siguientes materias:

Lengua Española

— Idioma Moderno

— Formación Humanística

— Formación Religiosa

— Formación Cívico-Social

— Educación Físico-Deportiva

2. Area de ciencias aplicadas, diversificada 

según cada profesión y comprende el estu

dio de las siguientes materias:

— Matemáticas

— Física y Química

— Ciencias de la Naturaleza

E S T R U C T U R A  DEL S I S T E M A  E D U C A T I V O

Superados los cursos de Segundo Grado se 

obtendrá el título de Técnico Especialista, lo que le 

permitirá la continuación en la F. P.' de Tercer 

Grado, ingresar en los Centros Univertarios que 

impartan enseñanzas análogas a las cursadas, o su 

incorporación al mundo laboral.

El Segundo Grado, dada la edad de los alum- 

noc que acceden al mismo, en buena parte proce

dentes del Bachillerato permite, una mayor espe- 

cialización en las opciones y una mayor cualifica- 

ción en la preparación para el trabajo. En realidad, 

el Segundo Grado está concebido como la culmina

ción del nivel secundario de estudios, pero capaz 

de apoyar también la promoción a nivel educati

vo superior.

En la Escuela de F. P. «Virgen del Buen 

Suceso» que la S. A. Hullera Vasco-Leonesa m an

tiene abierta en La Robla se imparten actualmente 

el Primero y el Segundo Grado de Formación Pro

fesional con las siguientes Ramas:

PRIMER GRADO (Oficialía)

— Rama Eléctrica: Electricidad

— Rama Metal: Construcciones Metálicas

— Rama Minera: Minero-Exterior (Electro
mecánico)

Minero-Cantero (mayores de 16 años)

SEG UN D O  GRADO (Maestría)

— Rama Eléctrica: Electricidad

— Rama Metal: Construcciones Metálicas 
(Calderería en Chapa y Estructural)

ANSELMO D U Q U E  HUSILLOS 
Salesianos La Robla

®  = Acceso
’ -  T itu la c ión  académ ica



DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA SOCIAL
Primer Turno de Colonias

Como todos sabéis, este año se ha llevado a cabo un turno especial de  colonias, para niñas 

de 14 a 16 años; dos de  ellas van a contaros sus im presiones sobre estos días en Cue.

Hola, trabajadores de la empresa, amigos, 

soy una chica de 16 años que  ha asistido a la 

colonia en el turno especial de 30 de junio al 11 

de julio y que  ahora os voy  a contar  b revem ente  

com o transcurría una  jornada normal para n o s 

otras allí.

Instaladas en la m ontaña, con aire puro  p a 

samos una  tem porada de cam pam ento , jornadas 

felices, tristes, alegres y desesperadas, llenas de 

problemas en algunos m om entos.

Cada am anecer, al aparecer el sol po r  el este, 

sonaba  música que  en  estos m om entos  no agra

decíamos, ya  que era la señal de  levantarnos; al 

com enzar la jo rnada se nos hacía penoso  y  más 

al pensar  que  com enzábam os con la actividad de 

educación  física. Casi dormidas salíamos a los 

patios y apenas si sabíamos y veíamos por d o n d e  

andabam os, para hacer «un», «dos», «tres», 

«arriba», «abajo», «flexiones»,

Agotadas y con un ham bre  atroz, en t ra b a 

mos en  el com edor y nos instalabamos en n u e s 

tras mesas correspondientes,* una de nuestras 

com pañeras  debía servirnos a todas: aquello p a 

recía un desfile de modelos, con la diferencia de 

que lo único  que  variaba era el manjar de las 

bandejas.

Pero después de ésto ¿Q ué seguirá? pues 

b ien  hacíamos las camas, aquéllo  era algo único, 

pues todas van  para adelante.

Llegada la hora de  ir a la p laya descen d ía 

mos por la «Cuesta del Hambre» que  au n q u e  la 

bajada se podía hacer sin cansancio , la subida 

era criminal es tac ionándonos  com o en un Vía- 

crucis.

Las playas que son num erosas po r  allí, fue 

ron invadidas por un grupo de cachondas  que  a 

la hora de  armar juerga por nadie  fueron s u p e 

radas; el tostadero fue pequeño, pues el buen



ASISTENCIA SOCIAL

tiempo no  quiso venirse con  nosotras luciendo 

el sol dos días y  b añ án d o n o s  alguno más; si la 

playa a la que  íbamos era Cue, practicabamos la 

natación ya que ésta presenta  excelentes cua lida

des para com enzar este deporte .

La hora de la comida era variable de un dia 

a otro, según las actividades que fuéramos a 

realizar.

Siguiendo a esta podíam os ded icarnos una  

hora al descanso, a escribir cartas, hecho  f recu en 

te ya que nos encon trábam os lejos de la gente 

que  queríamos y  necesitamos com unicarnos con 

ellos, siempre a legrándonos la llegada de Aurelio 

con  la correspondenc ia  del día y  desilusionán

donos si para alguien no había.

La actividad de m anualidades me gustó por

su entre ten im iento  y  por  ser un medio más de 

diversión. Otras actividades como canto, bailes 

regionales, excursiones, rastreo, etc., com pleta

ban  las diversiones y  con  ello fom entábam os 

nuestra cultura.

Teníamos tam bién  nuestro tiempo libre que 

podíam os em plearlo en  lo que quisiéramos, la 

m ayor afición era bajar a Llanes, larga caminata 

pero  merecía la pena , porque  nos poníam os en 

contacto  con  otra gente que  no conocíamos.

La cena, y después podíam os ver la televi

sión o hacer fuego de cam pam ento , reuniones, 

etc., que todo ello contribuyó a conocernos más, 

si habíam os puesto  algo de nuestra parte  para 

que esto ocurriera.

AN A  ROSA

Un Campamento
¡Vacaciones! exclamaron todas en el 

Instituto, los libros, los cuadernos, los apuntes, 

todo olvidado en las estanterías de un armario.

Las diversiones, las salidas, todo me era 

poco en vacaciones, y por fin ¡un campa

mento!

Iba llena de ilusión en el autocar con cin

cuenta y nueve niñas 

más que como yo iban 

a disfrutar esos once 

días.

Me mandan hacer 

una redacción sobre 

estos días ¿Qué decir?,

¿Qué contar? es impo

sible describir con pa

labras humanas, lo que 

tanto ha marcado para 

mi vida.

Por la mañana 

educación física, ca

rre ras , b a ló n -m a n o ,

balón-cesto, playa, sol, dibujo, salidas,.., etc* 

No se puede decir lo que puede significar 

una canción en un campamento, una puesta 

de sol, una riña, todo es distinto, así como 

encantado, especial, como marcando una di

rección distinta.

¿Cómo poder olvidar a esas chicas que 

han estado a mi lado? 

¿Y, si no las puedo ver 

más? no quiero pensar 

en eso, me lastima hon

damente, quiero olvidar 

que tendremos que 

irnos, que regresarán 

las rutinas, que llegará 

el curso.
Por fin, concluyó, 

no quiero cansar, y 

¿Qué decir? mis pala
bras jamás podrían de

cir, lo que yo realmen

te siento.
ANA MARIA FERRERAS



PARA TI, MUJER
Por ENCARNA SULÉ

LA TERCERA EDAD
El hom bre  como tu b ien  sabes 

es el ser más fuerte del m undo, 
pero aún así hay  veces que  nos 
encontram os totalmente solos. 
N o  solo ios pobres, pues  aú n  las 
personas  más poderosas de la 
tierra se encuen tran  en  plena so 
ledad.

C uando  a una  persona  bien 
sea mujer o hom bre  se le ve m u 
chas veces solo, no le juzguez 
com o a un  «tipo raro» esto es lo 
que  vulgarm ente se dice, puedes 
pensar que  esta persona sufre y 
necesita estar sólo, aislado de la 
sociedad ¿sabes por qué? pues 
te diré que  el que  sufre está tr is 
te y  au n q u e  se necesita co m p a
ñía y  com presión, esto se co m 
parte con  la soledad y  el reco- 
gimiente, puesto  incluso nos a y u 
da aliviarnos de esa tristeza que 
llevan consigo.

¿Has visto tu caer en  torno a 
ti a un  ser querido  de tu familia? 
quizá este era el que alegraba 
tus días y el que  quizá te p res ta 
ba  protección en  todo  m omento.

La so ledad  en  la tercera edad  
es m ucho más dura que en la ju 
ventud , sabes tú b ien  que  es 
duro para todos pero cuando  se 
es joven  se lleva mejor.

Los viejos esta cruz la sopor
tan m ucho peor, se m uestran in 

quietos en todo m om ento, p iensan  que  son un estorbo para 
la familia, y esto no es cierto, porque debem os estar orgu
llosos de que gozen de nuestra compañía,- nunca  desatiendas 
ni humilles al viejo, proclámalo en todas las partes, no le 
aísles po rque  sea anciano.

Si tienes un padre  débil por la edad , porque sus m úscu 
los ya se en cu en tren  débiles, porque él ya no  es capaz de 
hacer las cosas a tu gusto, porque  no es de la categoría de 
la cual disfrutas tú en  estos momentos. Piensa que él, es la 
imagen viva de lo que serás tu mismo cuando  Dios quiera.

El ser hum ano  jamás es vencido  a no ser por sus propios 
venenos, existen algunos que  no se p u ed en  evitar como 
son: LA VEJEZ y LA MUERTE y que debem os esforzarnos 
para aceptarlos.

El respeto al anc iano  se va perd iendo  hoy  día, pero no 
seas tú de esas, cuenta con él para la hora de tomar alguna 
decisión en la familia, ellos t ienen  experiencia  y  una o r ien 
tación de ellos es b u en a  siempre. Los tiempos han  c a m 
biado estoy de acuerdo  pero  com o dice el refrán:

DEL VIEJO EL CONSEJO

CONVIVENCIA

S O C I A L
C uando  estés sen tada en torno a una mesa con com en

sales procura com er lo mejor que puedas y si de an tem ano 
ya sabías que  ibas a asistir al b an q u e te  procura entrenarte 
en  casa antes. Sabes que los cubiertos de pescado  no se 
usan a diario, cosa mal hecha, pues  so lam ente  les sacamos



cuando  hay  invitados y  claro luego v ienen  
las sorpresas. Se deb en  usar estos cubiertos 
diariamente, es decir, cuando  com em os p e s 
cado, a veces se suele decir; para com er 
unas sardinas no merece la pena, pero yo diría 
que sí, pues unas sardinas comidas con estos 
cubiertos adquieren  más categoría. A tus niños 
enséñales a manejarlos y  así no tendrán  n e c e 
sidad de preguntar cuando  están en una  mesa 
ajena ¿para qué es ésto, mamá?

Estos cubiertos ya los hay  en el m ercado  
de acero inoxidable que están al alcance de 
de todos los bolsillos.

Lo mismo que  con el pescado  ocurre con  
algunos postres. U no  de ellos es la naranja, 
ésta hay  que acostum brarse a comerla sin 
tocarla con los dedos, es decir, utilizar el c u 
chillo y  el tenedor de postre. Es un poco  co m 
plicado porque a la hora de separar la m onda 
es fácil que te salga por el com edor rodando, 
pero no te desanim es porque con un poco  de 
práctica te saldrá perfectamente.

El com er de cualquier forma es un re troce
so a la civilización, ya que los pueblos an t i 
guos consideraban  el com er como un  rito.

Si d ispones de tiempo, no te pese nunca 
el tiempo que tardes en  p o n e r  una mesa con 
gusto y  por supuesto  com er pausadam ente  
con las personas que  más te agraden o ap re 
cies.

M O D A
SENCILLA

El m odelo nos muestra que  tenem os 
que realizarnos, si no los has hecho  hasta 
ahora, p rocura no  dejarlo más tiempo, ya 
que  aún no ha pasado  el tiempo de verano.

Este modelito falda y  blusa, con sus a c 
cesorios: p end ien tes  de  oro, flores en el 
pelo, etc., no  solo es bonito  para las jo- 
vencitas, sino tam bién  para las de m ediana 
edad.

Realízate cuanto  antes, no  dejes crear 
en ti traumas que  luego no puedes  re m e
diar.

Cada persona tenem os la edad  que 
queram os representar.



Cocina

COCI
NA 

SEN
CILLA

POLLOS AL JEREZ

Prepara y limpia los pollos con sal y mantequilla, los metes al horno 
con una copa de jerez. Cuando estén bien doraditos añades unas cebo- 
llitas, champiñones y unos trozos de pan frito.

Guarniciónalos con jamón, aceitunas y limón.

HELADO DE N A TA

INGREDIENTES

Nata, una taza de duralex. Huevos, dos. Leche, media taza. Azúcar, 
cuatro cucharadas.

MODO DE HACERLO

En la batidora echas dos huevos enteros a continuación el azúcar, la 
nata y por último la leche. Una vez bien mezclado, lo viertes en los cacha
rros del hielo hasta que tome consistencia. Puedes servirlo en copa o con 
galletas. En copa resulta bonito adornado con frutas y almendras picadas.

Los helados son un postre, que además de ser muy rico, tiene mucha 
aceptación^hoy día.

DISTINTOS PREPARADOS 
DE LA CARNE

La carne puede prepararse de varias formas:

Braseada. Cocida. Asada al horno. Biftec. 
Estofada. Guisada.

Vamos a elegir la asada al horno.-Esta carne 
debe conservar dentro todo su jugo, por lo tan

to cuando lo vayas a hacer, procura que el 
horno este muy fuerte, de esta forma se 
forma rápidamente una corteza fuerte e 
impide que el jugo salga.

Se introduce en el horno bien untada 
de manteca, unos granos de pimienta, sal y 
un poco de zumo de limón.

El tiempo de cocción es de un cuarto de 
hora o veinte minutos.

N O  MAS CACEROLAS 
NEGRAS

Para que el interior de las cacerolas de 
aluminio no se ennegrezcan, haz hervir en 
ellas antes de usarlas un poco de leche o 
caldo graso.



LAS CUENCAS 
MINERAS 
LEONESAS

(Aproximación a su estudio 

geográfico)

POR

TO M A S CORTIZO  ALVAREZ

La proporción de materias volátiles aumenta a medida que se avanza hacia el Oeste y varía desde 
el 15 al 22 °/0 pero predominan los carbones que tienen entre el 18 y el 22 % , es decir, aquéllos 

que dan buen cok, siendo quizá los carbones de esta cuenca los más característicos de España en este aspecto.

A pesar de ser la primera cuenca de la provincia en ser explotada en razón de la existencia de carbones 
coquizables y de un yacimiento de mineral de hierro próximo que fue explotado para fabricar in situ acero en 
hornos altos al cok, la producción de la misma pasó entre 1840 y 1890 por una serie de altibajos cuyas 
razonez ya hemos expuesto anteriormente.

En la última década del siglo XIX, con la construcción del ferrocarril de La Robla y las inversiones 
vascas la producción de esta cuenca entró en una nueva fase de expansión sostenida por una serie de 
Sociedades como Hulleras de Sabero y Anexas (1894), Sociedad Vasco-Burgalesa (1895), Hulleras Oeste de 
Sabero (1901) y otras cuya actividad no fue continua. En los veinte primeros años de este siglo esta cuenca 
producía la mitad de la hulla leonesa y en ella pusieron sus esperanzas muchos empresarios y especuladores, 
pero luego su aportación fue disminuyendo progresivamente de un tercio a 1/4 hasta 1943 y después a 1/5 
de la producción provincial de hulla y pasó a ocupar un lugar secundario, tanto por la estabilización de su 
producción como por la importancia alcanzada por las otras dos anteriormente estudiadas.

Entre 1926 y 1971 el papel de la cuenca en el conjunto provincial fue cada vez menor debido al lento 
crecimiento de su producción; mientras las otras dos cuencas cuadruplicaron su producción de los años 
veinte, de Sabero, aun partiendo de un nivel comparable, sólo logró duplicarla. (Véase Cuadro II). Des
conozco las razones del estancamiento relativo de esta cuenca cuya estructura de la producción se caracterizó 
por el peso creciente de la Hulleras de Sabero y Anexas que aportó siempre más del 50 %  de su producción, 
porcentaje que en los años sesenta llegó a ser del 80 %  debido, al cierre de numerosas minas (en 1966 
cerraron 7 minas cuya producción había oscilado en torno a las 5.000 Tm. y una 30 000). U n hecho destacable, 
por ser el único caso de la provincia, son las baterías de cok que Hulleras de Sabero y Anexas tiene en la 
cuenca y cuya producción máxima fue de unas 70.000 Tm. anuales.

Dos cuencas de valor secundario: La Magdalena y  Valderrueda.—La primera se encuentra a unos 17 km. 
al Oeste de La Robla; la potencia del escaso número de capas existentes varia desde los simples carboneros 
no explotables hasta las de dos metros de espesor. El carbón, hulla semigrasa de llama corta, es limpio pero 
con una elevada proporción de menudos, lo que unido a las dificultades de explotación derivadas de la casi 
total carencia de altura por encima del nivel del valle y de la sucesión de esterilidades y fallas hacen de esta 
cuenca un yacimiento poco importante que sólo adquirió cierto desarrollo en los momentos de máxima 
expansión minera de la provincia.



LAS CUENCAS MINERA?

La cuenca de La Magdalena tuvo también una temprana explotación y se realizaron en ella labores 
importantes a mediados del siglo XIX, pero posterior mente quedó inactiva debido a un pleito que se entabló 
sobre la propiedad de las minas y que se resolvió en los años ochenta. A finales del siglo, por su situación, 
no se benefició del ferrocarril, y por sus condiciones geológicas poco favorables tampoco de las inversiones 
que se realizaron en las cuencas hulleras orientales, por lo que, si bien algunas minas que abastecían un 
mercado local estaban activas, la cuenca ya quedó entonces relegada a un plano muy secundario.

A  partir de 1926 la cuenca aportó normalmente entre un 1 y un 2 %  llegando excepcionalmente a un 
5 %  de la producción provincial. De las ocho minas activas en el período de máxima actividad (1940-1960) 
sólo tres de ellas adquirierón cierto nivel y rebasaron las 20.000 Tm. anuales, pero la crisis desencadenada 
en 1958 afectó a todas las minas por igual y en 1967 no había ninguna activa. Así la cuenca quedó totalmente 
paralizada después de haber alcanzado una producción máxima de cien mil Tm. anuales y un volumen 
medio de empleo durante los últimos años de 600 obreros.

La cuenca de Valderrueda es la más oriental de la provincia y se extiende por los valles de los ríos Cea 
y Tuéjar hasta el límite con la provincia de Palencia. En ella se distinguen tres zonas en las que se explotan 
diversos tipos de carbón sin que se pueda establecer unos límites precisos para cada una. En la parte Sur 
hay  una variación desde la zona de Prado, hullera, a la de La Espina en la que los carbones van desde la 
hulla seca a las antracitas propiamente dichas. En cambio, en la zona de Besande, situada al NE. del manchón, 
se explotan antracitas de buenas características de dureza y limpieza.

La cuenca tuvo cierta actividad a mediados del siglo XIX impulsada sobre todo por la Sociedad General 
de Crédito Mobiliario Español que realizó cuantiosas inversiones sin resultado positivo alguno. Por ello a 
comienzos de la década del ochenta abandonó sus concesiones. La construcción del ferrocarril de La Robla 
a Valmaseda atrajo a nuevas Sociedades y particulares que denunciaron todo el terreno productivo de la 
cuenca. Las Sociedades fueron: Hullera Leonesa (León, 1896); Sociedad Anónima de las Minas de Castilla 
la Vieja (St. Etíenne, 1897); Hullera Eúxkaro-Castellana (Bilbao, 1897) y Minas de Cistierna y Prado. Las 
dos primeras realizaron los trabajos de investigación y preparación más importantes, sobre todo la segunda, 
que montó un lavadero, hornos de cok y fabrica de aglomerados. N inguna de ellas tuvo éxito en la explota
ción de las minas y en 1911 no existía ninguna de estas empresas y la cuenca estaba totalmente inactiva 
desde unos años atrás.

Si para explicar esta cadena de fracasos en la explotación de la cuenca durante el siglo XIX y comienzos 
del X X  se adujeron múltiples razones: «elevado canon de superficie, cotizaciones bajas de carbón y faltas 
de medios de transporte» obligaron a la Sociedad General de Crédito Mobiliario Español a dejar sus conce
siones hacia 1881 y «errores financieros y de instalación» a la Sociedad Anónima de las Minas de Castilla 
la Vieja a comienzos de siglo, lo cierto es que posteriormente la cuenca, pese a su extensión y número de 
capas explotables, no tuvo la importancia que podía alcanzar, aunque recientemente una sola empresa logró 
un volumen de producción considerable.

De las minas de hulla que estuvieron activas después de 1926, alrededor de ocho en los años de mayor 
expansión, sólo dos tuvieron una producción ininterrunpida después de la guerra civil; una alcanzó una 
producción maxima de 15.000 toneladas y la otra, después de reunir varios grupos mineros superó en 1968 
las doscientas mil Tm. y ésta es la única que está activa desde 1962. De las minas de antracita, más 
numerosas que las de hulla y comenzadas a explotar en su totalidad en la posguerra, sólo una, Antracitas 
de Besande, alcanzó una producción máxima de 50.000 Tm., las demás no rebasaron las diez mil Tm. y 
sólo estuvieron activas mientras los costes de producción fueron bajos.

A continuación vamos a estudiar con cierto detalle las dos cuencas antraciteras por antonomasia, la 
del Bierzo y la de Fabero-Sil, pues los demás yacimientos de antracita se encuentran en casi su totalidad en 
cuencas de hulla y salvo en la de Valderrueda donde hubo varias minas activas, en las otras dos, Villablino 
y Ciñera-Matallana, sólo hay una empresa en cada una de ellas que en ambos casos coincide con la 
principal productora de hulla. La aportación de Valderrueda osciló en torno al 4 °/o y sus producción 
máxima fue de unas cien mil Tm.; para la mina «Competidora» de la Hullera Vasco-Leonesa esa tasa fue 
del 2 °/o pero desde mediados del sesenta fue el doble.
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REINO DE LEON
en la reconquista

Por LEOPOLDO DIAZ DE ARGÜESO VIGO

Por su parte, el rey de Granada, hábil político, se aprovechó de las discordias de este perío- 
do y no sólo había mantenido con gran esplendor su pequeño reino, sino que había avanzado 

hasta las puertas de Jaén, quemando los arrabales de Baeza y conquistando la fortaleza de Bezmar, hasta 
que el año 1302 Mohamed II falleció sin tener aparentemente quebrantada su salud. Su hijo Mohamer III, 
heredó el talento el valor de su padre, pero no su suerte en la guerra, ya que después de tomar algunas 
plazas fuertes a los cristianos, terminó por declararse vasallo de Fernando IV de Castilla, cediéndole éste 
las plazas conquistadas a excepción de Tarifa.

Este tratado lo hizo el rey de Castilla el año 1304 sin contar con su madre, aconsejado por sus favo
ritos. Las turbulencias seguían campeando en el remo. En 1305 murió Don Enrique sin dejar sucesión, lo 
que supuso que la corona recuperó las plazas que el difunto poseía, lo que supuso la tranquilidad al reino, 
aunque sería momentánea. Referente a las disputas con el rey de Aragón, se convino en someterlas a un 
jurado formado por el infante Don Juan por Castilla, el rey Dionís por Portugal y por Aragón al obispo de 
Zaragoza. El rey de Portugal tenía el papel de mediador entre los dos monarcas. En Campillo se celebraron 
varias conferencias que resultaron favorables al aragonés, quedándose con Alicante y otras plazas al norte 
de Júcar; que a Don Alfonso de la Cerda se le señalarían las rentas de varios pueblos, hasta la suma de 
cuatrocientos mil maravedís, cediendo él todas las plazas que tenía; que daría a su hermano Don Fernan
do la renta de infante de Castilla y que antes de firmarse el tratado prestarían los dos hermanos juramen
to de fidelidad al rey. De esta forma trocó el hijo primogénito de Don Fernando de la Cerda su derecho 
a la corona de Castilla por una no muy importante suma de dinero, siendo apellidado en adelante Alfonso 
el Desheredado.

ZARAGOZA: Plaza del Paraíso y Avda. de la Independencia



LEON EN* LA RECON QU ISTA

Las guerras, intrigas, entre el rey, el infante Don Juan, los Laras y los Haros no tenían fin, pero hu 
bo esperanzas cuando en el año 1308 las cortes de Valladolid ratificaron un tratado por el que se dejaba el 
señorío de Vizcaya a Don Diego López de Haro mientras viviera, con la condición de que después pasaría, 
a excepción de algunas plazas a la mujer del infante Don Juan y a sus herederos. En todas las negociaciones 
siempre había algún descontento que las estorbara y en este caso fue Don Juan de Lara, a quien el rey 
se vio obligado a hacerle la guerra, cercándole en Tordehumos, pero nada positivo consiguió el monarca ya 
que confabulados de nuevo el de Lara y el infante, le obligaron a firmar una reconciliación y lo que fue más 
a hacer un cambio de personas en su consejo. Por íin el rey, con tantos desengaños y por los consejos de su 
madre recurrió a la política de sus antecesores para librarse de las intrigas de aquellos soberbios vasallos. 
Así promovió la guerra contra los moros. Por fortuna lo mismo pensó Don Jaime II de Aragón y ponién
dose de acuerdo los dos monarcas, solicitaron del Papa las gracias espirituales que solían otorgarse para 
esta clase ce empresas. Clemente V no sólo les concedió por tres años el tercio de las rentas de la 
Iglesia, sino que dando de lado los antiguos escrúpulos de Roma sobre impedimentos de parentesco para 
los matrimonios, dispensó sin dificultad el de segundo grado que m edíala entre el infante Don Jaime de 
Aragón y la infanta Doña Leonor de Castilla, cuyo enlace se concertó corno prenda de reconciliación en
tre ambos soberanos, al mismo tiempo que el infante don Pedro de Castilla, hermano del rey con Doña Ma
ría, hija del de Aragón.

El año 1308 se reunieron las cortes de Madrid, que votaron unánimemente la empresa, proporcio
nando el dinero que fuera preciso para llevar la guerra al campo sarraceno. El ejército se reunió en Tole
do, habiendo quedado como gobernadora del reino Doña María de Molina durante la ausencia del rey de 
Castilla. Por consejo del rey de Aragón se convino en que el castellano emprendiera el sitio de Algeciras, 
mientras que el aragonés se encargaría de Almería. Al íiaber sido muerto dentro de su propio harén el rey 
de Marruecos Abu-Yussuf, fue reemplazado por su nreto Amer-ben-Yussuf. Por lo que respecta a Moham- 
med III de Granada, ocupado en hermosear su ciudad con suntuosas mezquitas y lujosos baños, gozando de 
gran prosperidad dentro de su reino, pero aislado de los demás, no estaba en condiciones de resistir a los 
dos monarcas cristianos. La escuadra aragonesa llegó a Almería, mientras que el castellano con su ejército 
y su armada llegaba a la playa y campo de Algeciras. El emir Mohammed acudió en ayuda de la plaza, 
pero las copiosas lluvias y el recio temporal, según dice un escritor árabe, no le dejaron hacer cosa de pro
vecho. Enterados los cristianos que la de Gibraltar estaba mal guarnecida, la cercaron y después de con
quistarla, reconstruyeron sus demolidos muros. Agosto de 1309; y unos 1.500 musulmanes fueron envia
dos a Africa a propia petición. Caso curioso ei de un viejo musulmán que al tener que abandonar su casa, 
dijo al rey de Castilla: ¿Qué te he hecho ya para que me arrojes de aquí? Tu bisabuelo el rey Don Fernan
do me echó de Sevilla y me fui a vivir a Jerez; cuando tu abuelo tomó Jerez, yo me refugié en Tarifa, de 
donde me arrojó tu padre Sancho. Vine aquí creyendo estar más seguro que en otro lugar de España y he 
aquí que no hay de este lado del mar punto alguno en que se pueda vivir tranquilo y será menester que me 
vaya de a Africa a acabar mis días. Este significativo discurso era fiel reflejo de los triunfos de Castilla en 
estos últimos 50 años.

Durante el sitio de Algeciras, el infante Don Juan, siempre díscolo, abandonó de nuevo al rey, lleván
dose consigo mas de 500 caballeros, entre ellos el infante Don Juan Manuel. Sólo le quedaban al rey, ade
más de su hermano Don Pedro, 600 hombres de armas, pero ni estas traiciones, ni los consejos que recibía 
para que abandonara el sitio, ni el mal tiempo, ni las necesidades que su pequeño ejército sufría, ni las en
fermedades, ni el ver morir a causa de la epidemia a Don Diego de Haro y a otros ricos hombres, nada bas
tó para hacerle desistir de aquella empresa, manifestando que antes prefería morir allí mismo. Por fin llegó 
el arzobipo de Santiago y el infante Don Felipe, su hermano, con un refuerzo de 400 caballos y las fuertes 
y continuas lluvias, que tenían acobardado al ejército castellano, se convirtieron en provecho suyo, ya que 
impidieron que el rey de Granada prestase ayuda a los sitiados. Viendo Mohammed la insistencia del rey de 
Castilla, que el de Aragón le estaba asolando las tierras de Almería, que Ceuta había sido tomada por el an
tiguo valí de Almería, Suleyman-ben-Rebieb, en unión con los aragoneses y que la propia Granada se esta
ba consipirando contra él, pidió la paz al cestellano, ofreciendo entregarle Bezmar, Quesada y otras dos 
plazas de la frontera con 50.000 doblas ce oro y reconocerse vasallo suyo siempre que levantara el cerco de 
Algeciras. El rey aceptó la proposición y firmada la paz, se retiró a Burgos a asistir a la boda de su herma
na Isabel con el duque de Bretaña, suceso que ocurrió el año 1310.

La paz de Algeciras sirvió de pretexto a los descontentos, que en todas partes abundan, para adelan
tar los acontecimientos. Un día al amanecer del día de la fiesta de Alfitra, muchas gentes del pueblo llano 
cercaron el alcázar lanzando gritos de ¡Viva Muley Nazar! ¡Viva nuestro Nazar! y otra turba de gente ata-
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có la casa de A bu-A tdallah el Lachami saqueando cuanto hallaron y quemando los enseres. M ientras tan
to, los jefes de la sedición cercaron al rey Mohammed y puesto que el pueblo proclamaba a su hermano 
Nazar, le pusieron en la alternativa de perder la corona o la cabeza. Viéndose abandonado prefirió la prime
ro y renunció seguidamente al trono en beneficio de su hermano, quien sin ni siquiera verle le confinó en 
Almuñécar donde sobrevivió a su desgracia cinco o seis años. El Nazar quedó proclamado y apenas se su
po en Castilla las discordias de Granada, el rey Fernando, de acuerdo con el de Aragón se propuso hacer 
una nueva invasión por Andalucía. Las Cortes de Valladolid apoyaron esta iniciativa y el ejército castellano 
m andado por el infante Don Pedro, sitió a Alcaudete, sin que el nuevo emir de Granada consiguiera una tre 
gua que solicitó del castellano. El rey, después de haber recorrido varios pueblos de Castilla y León, pasó a 
Jaén a fin de incorporarse con su ejército en Alcaudete, que llevaba cercado dos meses por su hermano 
Don Pedro. Al llegar a M artos mandó dar muerte a dos caballeros, en los que había íecaido la sospecha de 
haber matado a un favorito del rey, cuya ejecución levantó gran revuelo y después adquiiió gran fama his
tórica, no sólo por haber muerto el rey en circunstancias especiales, sino por haber dado motivo a que se 
le diera el sobrenombre de el Emplazado, con el que es conocido.

Según cuenta la crónica de aquel tiempo, hallándose el monarca en Palencia, al salir una noche del 
palacio real el noble Juan de Ben^vides, fue atacado y asesinado por dos hombres. Sospechó el rey que los 
dos caballeros que el rey encontró en Martos, eran losmatadores de Benavides y aunque ellos invocaron su 
inocencia, el soberano no quiso atender sus razones y sin proceso alguno los mandó despe ar de la Peña de 

» Martos. Antes de morir, viendo que los mataban injustamente, emplazaron al rey para que compareciese
ante el tribunal de Dios dentro de treinta días. Estos caballeros eran Don Pedro y Don Juan de Carvajal. 
Una vez llevada a cabo la ejecución, marchó el rey al campo de Alcaudete, donde cayó enfermo, teniendo 
que trasladarle a Jaén donde recibió la noticia de que se había rendido la plaza de Alcaudete y firmado la 
paz con el rey de Granada. Parece ser que había recobrado la salud, hasta tal punto que habiendo ido su 
hermano Don Pedro a verle, acordaron hacer la guerra al walí de Málaga, que estaba enemistado con el rey 
de Granada. El rey, después de comer y cuando fueron a despertarle, le hallaron muerto. Era el día 7 de sep
tiembre del año 1312 y se cumplía el plazo que le habían dado los hermanos Carvajal para comparecer con 
ellos ante Dios, por cuyo motivo se le dio el nombre de Fernando el Emplazado y parecía natural que su 
muerte se atribuyera a castigo del cielo. Eran tiempos de grandes creencias y estos hechos tenían gran arrai
go en la conciencia popular. El padre Mariana atribuye la causa de la muerte del rey al abuso que hacía en 
sus comidas y la crónica dice textualmente: “vínose a Jaén con la dolencia y non se quería guardar, co
mía carne cada día y bebía vino”. Muy grande debió ser el desarreglo del soberano para que minase su ro
busta naturaleza, máxime que sólo tenía veinticinco años.

Tuvo Fem ado IV dos hijos con Doña Constanza de Portugal, la infante Leonor, que nació en 1307 
y que a los 4 años la desposaron con D. Jaime infante de Aragón, heredero de aquella corona. En 1319, des
pués de haberse celebrado la misa de bodas y antes d consumar el matrimonio, renunció el infante a su es-
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posa, a sus derechos, al trono y al mundo, al procesar como fraile franciscano. Pero la Providencia tenía 
destinada a aquella princesa para ocupar el trono de Aragón, ya que diez años después, en 1329, se casó en 
Tarazona con el rey Alfonso IV; en 1336 quedó viuda, volviendo a Castilla, falleciendo en el castillo de 
Castrogeriz el año 1369 por orden de su sobrino Don Pedro el Cruel, como veremos más adelante. El otro 
hijo de Don Fernando IV fue Don Alfonso, que nació el 13 de agosto de 1311. Doña Constanza falleció el 
18 de noviembre de 1313, cuando aún no había cumplido los veinticuatro años de edad.

En los últimos años de este reinado tuvo lugar el suceso de la extinción de los Templarios, que tan
to polvo levantó. Esta orden no había alcanzado gran desarrollo en España y en Castilla menos y ante las 
opiniones encontradas sobre aquellos caballeros, procede trasladar aquí el juicio que de ellos merece el 
historiador Mariana.

“Los obispos de toda la cristiandad se juntaron por este tiempo, llamados por edictos de Clem ente 
pontífice, para asistir al concilio de Viena. A  las demás causas públicas que concurrían para juntar es-.e con
cilio, se allegaba una, la más nueva y sobre todas urgentísima, que era tratar ae los caballeros templarios, 
cuyo nombre se comenzaba a mancillar con grandes fealdades y torpezas y era a todos aborrecible. Q ue
rían que todos los prelados dieran su voto y determinasen lo que se debía hacer, pues la causa a todos toca
ba. La torm enta comenzó en Francia, donde se les achacaban terribles delitos, no solamente a algunos en 
particular, sino a todos ien general y a su religión. Las causas eran infinitas y las más graves estas: que lo 
primero que hacían cuando entraban en aquella religión, era renegar de Cristo y de la Virgen su madre y de 
todos los santos y santas del cielo; negaban por Cristo se salvarían y que fuese Dios; decían que en la cruz 
pagó con la muerte sus pecados; ensuciaban la imagen de Cristo con saliva, con orina y con los pies, sobre 
todo en la Semana Santa, cuando el pueblo cristiano conmemoraba con gran recogimiento la pasión y m uer
te de Jesús de Nazaret. Los sacerdotes de esta religión no hacían la consagración en la misa, aiciendo que 
eran cosas ficticias inventadas por los hombres, sin provecho alguno. Que el maestre general suyo y los co
mendadores que presidían en cualquier casa o convento suyo, aunque no fuesen sacerdotes, tenian potes
tad para perdonar los pecados. A sus juntas venía un gato, al que hacían grandes reverencias, como cosa ve
nida del cielo. Tenían ídolos a los que tocaban con cordones. Desenfrenados en la torpeza del pecado ne
fando, hacían y padecían indiferentemente. Besándose los unos a los otros las partes más sucias de sus cuer
pos y seguían sus apetitos sin diferencia y esto con calor de honestidad como cosa concedida a derecho y 
conforme a razón. Procuraban con todas sus fuerzas la ampliación de su orden, así en número de religio
sos como de riquezas, sin tener respeto a cosa honesta o deshonesta. Referir otras cosas de ellas da pesa
dumbre y causa horror”.

Estos fueron los cargos que se hicieron a los templarios, pero el mismo Mariana, a pesar de su cre
dulidad, no se atreve a dar como buenas estas acusaciones y añade: “¿Qué diría el que esto leyera? ¿Por 
ventura no parecen estos cargos impuestos y semejables a consejas que cuentan las viejas? Villaneo sin 
duda y San Antonio y otros los defienden de esta calumnia, la fama y la común opinión de todos los con
dena. Necesario es que confesemos que las riquezas conque se engrandecieron sobremanera, fueron causa 
de su perdición, sea por haberse con tanta sobra de deleites amortiguado en ellos aquella nobleza de virtu
des y valor conque dieron cabo a tan esclarecidas hazañas, así en el mar como en la tierra, sea que el pue
blo ardiese de envidia por ver su pujanza y los príncipes por esta vía quisieran gozar de aquellas riquezas. 
Apenas se podría creer que tan presto hubiesen estos caballeros degenerado en común en todo género de 
maldad, si no tuviéramos el testimonio de las bulas plomadas del Papa Clemente, que en el día de hoy están 
en los archivos de la Iglesia Mayor de Toledo, que afirma que no era vana la fama que corría; antes, que en 
presencia del mismo Papa fueron examinados sesenta y dos caballeros de aquella orden, a saber: el prior 
de Monfarcon y Nofo, testigo éste al parecer de muchos negocios no tan abonados como negocio tan grave 
pedía. Arrimáronseles otros, entre ellos un camarero del Papa, que a los once años tomó aquel hábito y 
como testigo le vista deponía que las culpas susodichas.

“Las cabezas de estas acusaciones se enviaron al rey de Francia a Poitiers, donde estaba con el pon
tífice Clemente, por cuyo orden a un mismo tiempo, como si tocaran alarma, todos los templarios que se 
encontraban en Francia fueron presos el 13 de octubre, tres años antes de este en que va la historia. Pu
siéronlos a cuestión de tormento: muchos o todos, por no perder la vida, o porque era verdad, confesaron 
de plano; muchos fueron condenados y los quemaron vivos. Entre otros, el gran maestre de la orden, Jaco- 
bo Mola, borgoñés, ya que le llevaban a la hoguera, puesto que le daban esperanza de vida y que le daría 
por libre si públicamente pedía perdón, habló de esta manera, como lo afirman autores de m u:ho crédito: 
“Como quiera que al fin de la vida no sea tiempo de mentir sin provecho, yo niego y juro por todo lo que 
puedo jurar, que es falso todo lo que antes de ahora se ha arriminado contra los Templarios y lo que de



LEON EN LA REC O N Q U ISTA

presente se ha referido en la sentencia dada contra mí, porque aquella orden es santa, justa y católica; yo 
soy el que merezco la muerte por haber levantado falso testimonio a mi orden, que antes ha servido mucho y 
sido muy provechosa a la religión cristiana, e imputándoles estos delitos y maldades contra toda verdad y 
persuasión del sumo pontífice y del rey de Francia, lo que ojalá yo no hubiera hecho. Sólo me resta rogar, 
como ruego a Dios, si mis maldades dan lugar, me perdone y juntamente suplico que el castigo y tormento 
sea más grave, si por ventura por este medio se aplacase la ira divina contra mí, y pudiese mover con mi 
paciencia a los hombres a misericordia. La vida ni la quiero ni la he menester, principalmente mancillada 
con tan grande maldad como me convidan a que cometa de nuevo”.

“El año próximo siguiente expidió el Papa sus letras apostólicas a postrero de julio, en que comete 
a los arzobispos de Toledo y Santiago y les manda procedan contra los Templarios en Castilla. Dióles por 
acompañado a Aymerico, inquisidor y fraile dominico (por ventura aquel que compuso el directorio de los 
inquisidores que tenemos) y junto con él otros prelados. En Aragón se dio la misma orden a los obispos. 
Don Ramón de Valencia y Don Jimeno de Zaragoza y lo mismo se hizo en las demás provincias de España 
y de toda la cristiandad. Dióse a todos orden, que formado el proceso y tomada la información, no se pro
cediese a sentencia si no fuese en los concilios provinciales. Gran turbación y tristeza fue esta para los Tem
plarios y todos sus aliados; nuevas esperanzas para otros, que les resultaban de su desgracia y trabajo. En 
Aragón acudieron a las armas para defenderse en sus castillos; los más se hicieron fuertes en Monzón, por 
ser plaza a propósito. Acudió mucha gente de parte del rey y por conclusión los Templarios fueron venci
dos y presos. En Castilla, Rodrigo Ibáñez, comendador mayor o maestre de la orden y los demás Templarios 
fueron citados por Don Gonzalo, arzobispo de Toledc, para estar en juicio. El rey los mandó a todos pren
der y todos sus bienes pusieron en tercería en poder de los obispos, a tanto que se averiguase su causa.

“Juntóse concilio en Salamanca, en que se hallaron Rodrigo, arzobispo de Santiago; Juan, obispo de 
I.isboa; Vasco, obispo de La Guardia; Gonzalo, de Zamora; Pedro, de Avila; Alonso, de Ciudad Rodrigo; 
Domingo, de Plasencia; Rodrigo de Mondoñedo; Alonso, de Astorga y Juan, de Tuy y otro Juan, obispo de 
Lugo. Formóse el proceso contra los presos, tomáronles sus confesiones y conforme a lo que hallaron, de pa
recer de todos los prelados fueron dados por libres. Sin embargo, la final determinación se remitió al sumo 
pontífice, cuyo decreto y sentencia prevaleció contra el voto de todos aquellos padres y toda aquella orden 
fue extinguida. En virtud de este decreto, el rey Don Fernando se apoderó de todo lo que los Templarios 
poseían en Castilla, así bienes como pueblos. En Galicia tenían a Ponferrada y el Faro; en tierras de León, 
Balduerna, 'lavara, Almansa, Alcañices; en Extremdura, Valencia de Alcántara, Alconeta, Jerez de los Ca
balleros, Fregenal, Nertóbriga, Capilla y Caracual; en Andalucía, Palma; en Castilla la Vieja, Villalpando; 
en la comarca de Murcia, Caravaca y Alconchel en el reino de Toledo, Montalván, además de San Pedro de 
la Zarza y Burguillos y muchos más pueblos y casas esparcidos por todo el reino que sería prolijo enume
ra r”.

La orden de los Templarios, fue, pues, extinguida y sus bienes y haciendas se adjudicasen a los caba
lleros de S. Juan, que en aquella época tomaron a los turcos la isla de Rodas, conquista que les dio gran re-

VALENCIA: Una barraca en la Huerta
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putación y hasta pensaron renovar la guerra de Tierra Santa, pero España no admitió esta justificación poe
las grandes guerras que mantenía con los moros y que iban aumentando. La persecución de los Templarios 
en Francia tuvo caracteres verdaderamente dramático y en España, por fortuna, no hubo necesidad de tra 
tar a aquellos caballeros con la ferocidad que se habí empleado en Francia. El rey de Aragón comenzó por 
elogiar a los de su reino y cuando en virtud de la bula pontificia se vio obligado a disolverlos, después de so
m eter por las armas a los que opusieron resistencia, no sólo respetó sus vidas, sino que les aseguró medios 
■on que subsistir decorosamente con arreglo a su estado. En Castilla se habían extendido poco y su poder 
era muy escaso, que su desaparición ha pasado casi inadvertida para la historia y Fernando IV pudo cumplir 
el decreto de extinción sin dificultades ni violencias. 

Aunque haya sido a grandes rasgos queda dada una semblanza en la que fue milicia religios tan dis
cutida.

Vamos a ocuparnos en este capítulo del reino de Aragón con el reinado de Alfonso III, el hijo de Pe
dro el Grande. No tenía el nuevo rey la suficiente astucia para desenvolverse en las cuestiones políticas y 
su carácter no era el que se necesitaba para dominar la situación del remo donde los nobles se mostraban 
insaciables en exigir nuevos fueros y libertades. Ya Pedro III había tenido graves problemas que pudo re
solver gracias a su talento político. Los problemas se iban acrecentando y, como muy pronto veremos, no 
era el hijo del conquistador de Sicilia el llamado a resolverlos.

Cuando murió Pedro III y de acuerdo con las instrucciones que había dado a su hijo, hiz.o éste una 
expedición a Mallorca acompañado dei almirante Roger de Lauria, habiendo quedado sometida la isla al 
reino de Aragón. La empresa fue fácil a causa de que los mallorquines estaban en buena disposición, pres
tando juramento a su nuevo príncipe. Al llegar la noticia de que el rey de Aragón había fallecido, año 
1285, tomó Don Alfonso el título de rey de este reino , además del ae Mallorca y Valencia y conde de Bar
celona, según su padre dejaba ordenado en su testam ento y que ya habían ratificado las cortes. Escribió a 
Zaragoza a las cortes, indicando cómo había co n q u is ta d o  la isla. Los ricos h o m b res caballeros y mesnaderos 
de la Unión estaban contrariados porque el rey se h ab ía  proclamado sin antes prestar juramento de guardar 
los fueros y privilegios del reino y en enero de 1286 le mandaron un mensaje en el que le pedían que regre
sara cuanto antes a Zaragoza para otorgar los fueros del reino y para recibir la corona y la espada de caba
llero y le decían que mientras esto no se cumpliera no tenía derecho a titularse rey de Aragón. Pero con el 
fin de que no tomara por desacato el no darle por escrito el título de rey, los mensajeros fueron sin escrito 
alguno y sólo de palabra le explicaron el motivo de su viaje. M ientras sucedía esto, Don Alfonso tomó la 
isla de Ibiza y después de haber enviado a Sicilia al almirante Roger de Lauria para que asegurase a su her
mano que le sostendría en ella. Regresó el rey a V alencia  y en Murcia se encontró con los miembros de la 
Unión y al exponerle allí su misión, contestó el rey c°n suma moderación, que si había tomado el título 
real, fue porque los prelados, condes, barones y ciudadanos de Cataluña se lo habían otorgado en caitas que 
le enviaron a Mallorca, pero que, así y todo, después de que asistiera a las exequias de su padre, que se ha
brían de celebrar en el monasterio de Santa Creu, ría a Zaragoda para corresponder a los deseos de la Unión; 
Efectivamente así se hizo y el día 9 de abril de este mismo año fue solemnemente coronado en la capitai 
de Aragón, repitiendo en este acto, al recibir la corona de manos del obispo de Huesca, que representaba al 
de Tarragona, ]a misma promesa que había hecho su padre. Seguidamente hizo los juramentos propios del 
momento. Los ricos hombres de la Unión se mostraban cada día más insolentes y cuantas más concesiones 
recibían, más pretendían. En este caso pedían que la casa del rey y su consejo se había de gobernar a su 
gusto. El monarca replicó no estar obligado a ello por no estar conforme a ninguno de los privilegios conce
didos, pero a fin de no llegar a una ruptura dijo que ponsaba organizar su casa de forma que todos habrían de 
quedar satisfechos. A pesar de que esta respuesta fue tan moderada que rebajaba el prestigio real, condió sa
tisfacción a muchos de ellos, pero los demás, considerando la prudencia del rey, se pusieron de su parte, por 
lo que la Unión dejó de serlo en este asunto, perdiendo parte de su fuerza. Sin embargo, los más exigentes 
no quedaron conformes y tanto acosaron al soberano en sus pretendientes que Alfonso se marchó de Zarago 
za, diciendo que no accedería a tan injustas pretensiones, ni volvería a la ciudad, marchando a Cataluña 
donde le reclamaban urgentes asuntos de estado. De momento todo quedó indeciso, hasta que en junio del 
1286 se reunieron en Zaragoza y considerándose ofendidos por la manera conque el rey se había ausentado 
de la ciudad, le exigieron que regresase para tratar "graves cuestiones y revocar también algunas donaciones, 
que había hecho de los ricos hombres y contra el Privilegio de la Unión.. Seguidamente nombraron el consejo 
del rey, que quedó formado por 4 ricos hombres, 4 mesnaderos, 4 caballeros y 2 representantes de cada una 
de las ciudades. Enviaron finalmente al rey, que si no cumplía sus pretensiones, no solamente se apartarían 
de su servicio, sino que se apoderarían de cuantos intereses tenía el reino. A tan osada petición respondió el 
soberano que se llegaría a un acuerdo justo y que mandaría a los de la Unión su respuesta una vez que la 
estudiase convenientemente,



Accidentes en nuestra Empresa

durante el Primer Semestre

de 1978
Por Julio Sevillano

E n  l o s  c u a t r o d o s  n º  1  y  n.° 2 
que publicamos se refleja 

claramente los acccidentes en los distin

tos Grupos, los índices de gravedad y  

frecuencia, así como su comparación con  

el año anterior. También se reflejan las 

causas por las que han ocurrido estos 

accidentes.

Lo damos a conocer para que todos 

se enteren y vean lo que cada uno puede  

hacer para disminuirlos, ya que es in te
rés de todos.

Aunque la diferencia no es grande 

con relación al año anterior, vem os que 

hay un ligero aumento y  que éste ocurrió 

durante los meses de mayo y  junio, ya 

que hasta el 30 de abril íbamos ligera

mente por debajo.

Estamos insistiendo con todos los que 

más pueden influir, para tratar de cortar

esta carrera ascendente que llevam os, también  

queremos insistir en todos para que así lo 

hagan.

N o queremos ser alarmistas, pues todavía 

no hay razón para ello ya que si es cierto que 

vamos un poco más alto que el año anterior, 

tenem os que tener en cuenta que había sido 

el más bajo de toda la historia, tenem os tam

bién los índices de las minas inglesas hasta 

abril de este año y  son mucho más altos que 

los nuestros, con bastante, pero tampoco ésto 

nos conforma ni nos consuela, queremos reba

jar los índices aún más que el pasado año y 

creo sinceram ente que podem os hacerlo, pero

seguridad
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que tiene que ser con la ayuda y  el esfuerzo de  todos, 

po r  eso, éste toque de atención, y  porque  vem os un  

interés m ayor cada día y una ayuda por parte de la 

gran mayoría para conseguirlo.
El nuevo  Comité de  Higiene y Seguridad, tam bién 

está dem ostrando , en  el corto espacio de  t iem po que 

todavía lleva actuando, un gran interés y confiamos en 

él para que  siga en la línea de ayuda eficaz para c o n 

seguir una reducción  grande de los accidentes, aún en 

mayores proporciones que  estos últimos años.

En el cuadro n.° 2 se ve que un 50 por 100 del total 

de accidentes lo originan tres causas principales: 

desprendim ientos, m aniobras y  caídas, por lo que 

tenem os tres grandes causas d o n d e  atacar y  re d o 

blar nuestros esfuerzos de prevención .  Si los d e s 

p rendim ientos  han  sido y seguirán siendo  el m ayor 

enem igo del minero, ya que nuestro  trabajo p rec isa

m ente consiste en eso, en desp ren d er  carbón y p ie 

dras de  su sitio, debem os  de  hacerlo  sin que éstas 

p u ed a n  caer po r  nosotros. N o hay  duda que  con los 

cambios de los sistemas de explo tac ión  y entibac ión  a 

ío íargo cíe estos años han  dism inuido los accidentes por desprendim ientos , pero  todavía sigue estando  

en  cabeza en cuanto  a núm ero, y  suelen ocurrir po r  no sanear en  condiciones los cortes de  a rranque  o

LOS ACCIDENTES DEL PRIMER SEMESTRE DEL A Ñ O  1978, SE H A N  P R O D U C ID O  POR LAS
SIGUIENTES CAUSAS: (CUADRO N.° 2)

C A U S A S
ACCIDENTE BAJA ACCIDENTES NO BAJA

N.° Acci. °/0 de total N.° Acci. °/0 del total

D esp ren d im ien to s ...................................................................... 13 17,45 27 11,20
M a n i o b r a s .................................................................................... 14 17,72 18 7,46
C aíd as ............................................................................................. 12 15,18 27 11,20
Cuerpos extraños en  los ojos................................................. 5 6,32 64 26,55
M anejo m e tá l ic o ......................................................................... 4 5,06 3 1,24
M onora il ......................................................................................... 4 5,06 10 4,14
P á n c e r ............................................................................................. 3 3,79 11 4,56
D esplazam iento materiales .................................................. 3 3,79 25 10,37
Piedras por las c h a p a s ......................................................... 3 3,79 2 0,82
E s fu e rz o s ...................................................................................... 3 3,79 5 2,07
Taller ............................................................................................. 3 3,79 0 —
Sutirando .................................................................. ............... 2 2,53 4 1,65
Salzgitter...................................................................................... 2 2,53 5 2,07
M anejo  m á q u in a s ...................................................................... 2 2,53 1 0,41
Martillos picadores . . .  ........................................................... 1 1,26 1 0,41
Con el h a c h o ............................................. ............................. 1 1,26 2 0,82
Silvester, difere, pulif, etc. . . .  ......................................... 1 1,26 6 2,48
V a r io s ........................................................................................... 3 3,79 3 1,24
Heridas punzantes con puntas, alambres, cristales, etc. 0 — 11 4,56
Compuertas en la m i n a ........................................................... 0 — 5 2,07
Caída de o b je to s ........................... ......................................... 0 — 7 2,90
Herramientas var ias . ........................................................ .. 0 ---- 4 1,65

T O T A L ......................................... 79 241

99
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’

no fumes en lugares prohibidos
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avance, em piquetar a su deb ido  tiempo, en rachonar  y ripiar en condiciones, tanto las coronas como los 

hastiales o los frentes, ya  que  hay  tantos accidentes en unos como en  otros, retacar b ien las bóvedas 

que  se p u ed an  producir, en tibar correc tam ente  y  aplom ado, etc. Creo que  en ésto todavía podem os 

hacer  todos bastante , para disminuir los accidentes por desprendim iento .

En cuanto  a las m aniobras h ay  m uchos accidentes por diversidad de causas y que suelen ser ac

c identes graves de fracturas la m ayor parte de  ellos. Las causas más frecuentes de estos accidentes  son: 

alguno por tener personal poco  preparado  para estos trabajos, materiales en mal estado como puede  ser 

vagones que ya van  envejeciendo  y  hay  descarrilos con  más frecuencia que  estos años, vías que deter io

ran estos descarrilamientos, y los más num erosos por  infringir las N O RM AS DE SEGURIDAD dictadas 

en materia de transporte como son; no realizar los enganches  o desenganches correctam ente, señaliza

ciones en  cola de los trenes, pasar por entre  los vagones, distracciones en las maniobras, empujar por 
delante los vagones, etc. Podem os hacer m ucho  para evitar gran parte de estos accidentes, señalando 

los lugares peligrosos en las vías, marcando, apartando  y  reparando los vagones defectuosos, estayando 

lugares estrechos, etc., in struyendo al personal, hac iendo  respetar todas las N O R M A S DE SEGURIDAD.

En caídas vem os que tenem os casi el mismo núm ero  de accidentes que por desprendimientos, 

ocurridos la m ayor parte  de ellas por caídas al mismo nivel, otras en las duchas, cu an d o  el hielo, en 

escaleras, al tropezar con  algún obstáculo, de andam ios de  p eq u e ñ a  altura, en la calle, etc. Creemos 

que  para evitar estos accidentes, tan  simples, teníam os que  tener más ORDEN Y LIMPIEZA en  todos 

los puestos de  trabajo, pues hay  algún accidente por tropezar con piedras situadas en el paso obligado, 

maderas, hierros o cualquier otro objeto, hay  pisos resbaladizos que es preciso limpiar, escaleras que 

hay  que echar serrín como ocurre con relativa frecuencia en  la mina, otras veces hay  escalones rotos o 

deteriorados, pozos sucios, pasos sin barandillas y  otras veces se va distraído, p en san d o  en otras cosas 

com o así se ve que  ha sucedido  en algún caso o que van  corriendo o jugando Corrijamos estos defec

tos y  evitaremos m uchos accidentes po r  esta causa tan sencilla de eliminar.

En el resto de  los accidentes,  sobresalen los accidentes  en  los ojos, de primera cura para extraer 

cuerpos extraños, lo que  se tiene o rdenado  que se haga siempre lo antes posible para evitar daños m a

yores y que así se ha conseguido. Este accidente  se podría evitar alguno utilizando en algunos puntos 

gafas de Seguridad, pues  si bien no vam os a ir todos por  la mina con  las gafas de Seguridad, por el 

inconven ien te  que ello supone, en las cabezas de los pánceres  d o nde  se rom pen  m uchas piedras duras, 

tanto con  la maza como con el martillo picador, serían de una gran eficacia y evitarían algún accidente 

lo mismo que cu an d o  h ay  que  picar a martillo una  cuña dura, que hem os visto en estos casos frecuen

tes accidentes en los ojos.

N o h ay  que olvidarse del páncer, que si b ien  han  disminuido los accidentes por esta máquina en 

la última tem porada, los pocos que  hay  son graves, 

todos con fractura de los pies o piernas. Tam poco hay  

que olvidar los monorrailes, d o n d e  hay  que  esmerarse 

en el cum plim iento  de  las N O R M A S DE SEGURIDAD, 

pues un accidente  en ellos sería fatal.

Por supuesto  no d eb en  olvidarse las múltiples 

causas que originan los otros accidentes que por ser 

múltiples no vamos a relatar una por una, pero  si d e s 

tacar una causa que  da lugar a bastantes accidentes 

como son los aparatos de tiro como diferenciales, pulif,



silvester, etc., que es tando  en malas c o n 
diciones son utilizados, o utilizados de  for
ma diferente a com o se d eb e  de hacer. Las 
llaves de los cuadros TH ocasionan acc id en 
tes por estar defectuosas. Los desp laza
mientos de materiales hacerlo  correc ta

mente.
¿Cómo podem os rebajar los accidentes 

y  los índices de frecuencia  y  gravedad?: 
de  múltiples maneras, ya que tam bién son 
múltiples las causas, de las cuales las más 
im portantes ya las hem os dicho, pero resu 
m iendo un poco lo d icho an teriorm ente 
p u ed en  ser éstas las formas de reducir los 
accidentes: señalar todas las deficencias que 
se observen  en el material de  trabajo, como 
fue el caso de  un vagón  de  monorrail que 
por faltarle el gato de seguridad ocasionó 
tres accidentes y  no fue reparado hasta d e s 
pués de ellos,- corregir las deficencias en los 
lugares de trabajo,- d ism inuyendo  el a b se n 
tismo sin justificar, como ocurrió hace p o 
cos días en  los que solam ente asistió un 
em barcador en  un  pozo y un maquinista 
de tracción en  un  Grupo, obligando a im 
provisar personal, con  m ucha voluntad, 
pero  con  poca experiencia, que  podría dar lu
gar a accidentes; y por último, aunque  todas 
las causa dan  accidentes, el mayor núm ero 
lo dan el realizar actos inseguros, im pruden
cias, descuidos y la falta de cumplimiento 
de las N O RM A S DE SEGURIDAD dictadas 

para cada trabajo.
Con todo  ésto, corrigiendo cada uno 

lo que esté en su mano, tanto los trabajos o 
materiales inseguros, como los fallos h u m a 
nos o actos inseguros, a justando nuestras 
actuaciones a la forma correcta de tener y 
hacer los trabajos, podrem os reducir m ucho 
los índices de frecuencia  y gravedad y el 
núm ero  de los accidentes.

Todo trabajo tiene su
r i e s g o

saber evitarlo es hacer
seguridad

4 cosas
PARA

4 casos
Entibación Hidráulica.
1.a—No colocar manos o pies cuando se vaya a efec

tuar un movimiento, donde puedan ser atrapa
das, la gran presión de trabajo puede ocasionar 
serios accidentes.

2.a—ATENCION a mangueras, empalmes, válvulas, 
pistolas, etc, debido a la ALTA PRESION de tra
bajo, un escape, rotura, etc. puede ocasionar gra
ves accidentes.

3.;—Cuando se tiene con una varrilla para desviar 
el bastidor hacia un lado, y se manda apretar la 
mamposta, ATENCION, puede subir bruscamen
te y lesionarnos. Para esto se deberá «embarrar 
poco» y colocarse de modo que aunque suba la 
varrilla no pueda atraparnos.

4:—ATENCION a los postes l'H, que hacen de «ba
nana», que no puedan situarse NUNCA encima 
üe los panceres en movimiento.

Caídas
1.a—Hay muchos accidentes por esta causa tan «ton- 

ua», que para evitarlos hay que tener mucho OR
DEN Y  LIMPIEZA.

2.a—Esta limpieza debe tenerse también en los cuar
tos üe aseo y dueñas, liay caídas también en es
tos sitios co ndemasiada frecuencia.

3.a—Aunque sea para pequeña altura, como picar en 
ei trente o corona, debe prestarse atención a los 
andamios y nacerlos bien, no de cualquier for
ma.

4.a—ATENCION en los pozos o rampas de pendiente. 
NO pisar JAm As en las chapas, son también de
masiado frecuentes los resbalones por esta causa.

Talleres
1.“—UTILIZA todo el material de protección personal 

que sea obligatorio para los distintos trabajos, 
y no olvides NUNCA las garas para esmerilar o 
limpiar piezas con aire comprimido, aunque solo 
sea un instante.

2.a—Mantén limpio y libre de obstáculos tu área de 
trabajo, trabajarás más cómodo y a gusto.

3.a—¿Si te cae grasa, aceite, agua, pintura, etc., procu
ra limpiarlo lo antes posible, evitaras que pueda 
resbalarse y caerse alguien.

4.a—No quites NUNCA una protección de una máqui
na y la pongas en movimiento, sin haberla vuelto 
a poner en su sitio.

De Camino o «In Itinere»
1.“—No olvides que para tener derecho a este tipo de 

accidentes y por tanto a la indemnización corres
pondiente, hay que reunir una serie de circuns
tancias descritas en la legislación.

2.a—Entre todos los requisitos para tener derecho a 
este accidente está como el indespensable, la au
torización de la empresa para utilizar vehículo 
propio, cuando haya otro transporte puesto por 
ella.

3.a—Caso de que por alguna circunstancia especial, 
horario de trabajo que no coincida con los me
dios de transporte de la empresa, que no haya 
este medio hasta su casa, etc., deberás solicitarlo 
por escrito al SERVICIO DE SEGURIDAD.

4.a—Siempre que te sea posible utiliza el autobús, es 
más cómodo, más seguro y desde luego mucho 
más barato. Si tienes autorización v utilizas tu 
vehículo, respeta todas las NORMAS DE TRA
FICO.



Mes de la SEGURIDAD

OCTUBRE 1978

Como se viene haciendo desde hace varios años, vamos a dedicar el 

Mes de OCTUBRE al llamado MES DE LA SEGURIDAD.

Hemos visto a lo largo de estos años que siempre han tenido éxito 

estas campañas de los meses de SEGURIDAD, perdurando a lo largo 

del tiempo algo da lo realizado durante ellos, es cierto, que unas veces 

más y otras menos, según con el interés que se haya tomado.

No podemos olvidar una campaña hecha hace varios años dedi

cada a la lucha contra el polvo, mediante la colocación de pulveri

zadores, riego en todos los sitios e inyección de agua, campaña que 

persistió a lo largo de todos estos años y aún sigue, lo que permitió casi 

erradicar la silicosis, cosa que parecía imposible.

Aunque no reconociésemos de positivo más que ésto ya sería sufi

ciente, pero es cierto, que quedan muchas más cosas.

Por eso seguimos adelante, para ver si cada año aportamos alguna 

cosa nueva que vaya mejorando la SEGURIDAD, este año queremos 

dedicar especial atención a concienciar un poco más a todos sobre la 

SEGURIDAD, llevamos muchos accidentes y es preciso disminuirlos, en 

las causas que los originan vemos con demasiada frecuencia unos fallos 

humanos que no se corrigen no siendo con una conciencia clara y un 

conocim iento e interés grande por la SEGURIDAD

Eso es lo que pretendemos hacer a lo largo de todo el Mes de 

OCTUBRE, sensibilizar a TO DO S, que los accidentes se pueden evitar 

muchos, no digo todos pero casi, con una conciencia clara de la SEGU

RIDAD, y esperamos la cooperación de TODO S, absolutamente 

TODOS.



Programa de Seguridad

INAUGURACION

La inauguración del MES DE LA SEGURIDAD tendrá lugar el domingo, día 8 de 

Octubre, a las 11,30 de la mañana, en el CINE EMILIA, DE CIÑERA.

LOS A CTOS QUE SE DESARROLLARAN SERAN:

1.°— Charla del Jefe de Seguridad, sobre los objetivos del MES DE 
LA SEGURIDAD.

2.°— Charla sobre un tema de Seguridad, por un experto en la 
materia.

3.°— Apertura del MES DE LA SEGURIDAD, por el Ingeniero 
Director.

4.°— Proyección de películas sobre SEGURIDAD y SOCORRISMO.
5.°— Sorteo de un MAGNETOFON entre todos los asistentes.

PREMIOS, CONCURSOS Y REGALOS

1.°— A todos los asistentes al acto de  in au 
guración y  clausura se les entregará un  núm ero 
para el sorteo de un  M A G N ETO FO N .

2 0—Tam bién  se les entregará un  folleto con 
un  dibujo para el C oncurso de «6 errores y  un 
defecto» del cual habrá  tres premios de 1.000 
pesetas, cada uno.

3 °— Un premio de 5.000 pesetas para un  
artículo sobre  Seguridad, en el que  se refiera es
pec ia lm ente  a la Seguridad en nuestra  Empresa, 
así como lo q u e  se debería  hacer para reducir al 
mínimo los accidentes.

4.°— U n prem io de 2.000 pesetas para la m e
jor fotografía que  refleje una infracción de Segu
ridad o para la que  m ejor refleje un  sistema de 
seguridad correcto.

5.°— U n a  m áquina fotográfica para el mejor 
dibujo infantil sobre tem a de Seguridad o Higiene.

6.°— Cinco premios de 1.000 pesetas, cada 
uno, para el que  presente  10 consignas de Segu
ridad que  se irán escrib iendo a lo largo del mes 
en  las pizarras de cad a  G rupo.

7.°— H abrá  un  premio para el personal del 
G rupo que a juicio de la Com isión que se nom bre  
al efecto, reúne mejores condiciones de Seguri

dad, este premio decidirá el Comité de Higiene 
y Seguridad en que va a consistir, pues  q u e re 
mos que  sea diferente  to talm ente de otros años 
y  que tenga más aliciente para establecer una 
com petencia  nob le  para tratar todos de co n se 
guirlo.

8.°— Tam bién se establecerá un premio e x 
traordinario para la Explotación, Taller, Sección, 
etc., que destaque  sobre todas por su labor d u 
ran te  el Mes de la Seguridad y que  tiene que  ser 
otorgado por unan im idad  del Comité de Segu
ridad.

Los premios los decidirá siempre el Comité 
de Higiene y Seguridad y  en caso de ser varios 
los premiados se hará por sorteo.

Podrán partic ipar todos cuantos lo deseen, 
pero que  sean de la Empresa o familiares directos 
de los mismos.

D eberán  estar en p o d er  del SERVICIO DE 
SEGURIDAD, al cual se enviarán, antes del 28 
del mes de octubre  de 1978.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Se harán  unos Cursos de  SEGURIDAD a 
todos los miembros del Comité de Higiene y Se
guridad que  lo deseen.



P r o g r a m a  d e  s e g u r i d a d
-

Se darán  tam bién unos Cursos cortos de Se- mes desde el 1 de octubre  de 1977, al 30 de
guridad a personal de m aniobras que lo desee, ya  septiem bre de  1978, estos DIPLOMAS tienen un
que  es un  servicio que  ocasiona m uchos acciden- valor de 3.000 pesetas.
tes y  graves. El que reúna  5 de éstos DIPLOMAS se le

Tam bién se darán estos Cursos al personal canjeará por un B O N O  de la FU N D A CIO N
de nuevo  ingreso, así com o algún puesto  de  tra- LABORAL «EMILIO DEL VALLE EGOCHEAGA»
bajo más que  se nos señale. cuyo  valor es de 15.000 pesetas.

Se harán unos  Cursos de SOCO RRISM O  y El año pasado se repartieron sobre 500 DI-
de INCENDIOS. PLOMAS y  se ex tend ie ron  115 B ONOS, cuyo

Se harán tam bién  unos  Cursos para técnicos, valor es de 1.725.000 pesetas, que m erece la p en a
superiores, m edios y  directos. recibirlos.

El barem o establecido para tener  derecho  al
SESIONES DE CINE________________________________ DIPLOMA, por t iem po sin acciden te  con  baja, es 
________________________________________________ ____ el siguiente:

Se darán sesiones de cine con  películas de GRUPOS DEL INTERIOR
Seguridad  y  Socorrismo todos los dom ingos del n. , _ .o  j o Picadores ........................ ................................................. 5  anos
mes de octubre, a las 11,30 de la mañana, en tre - Sutiradoresy transportes interior...............................  6 años
gando a todos los asistentes un  núm ero para el Ayudantes mineros y Entibadores..................................  7 años
sorteo del día de la CLAUSURA. Vigilantes, Camineros, Electromecánicos y resto

personal......................................................................... 8 años
— ---------------------------------------------------------------------------------- --------Maniobras del e x te r io r ...................................................... 8 años
DIPLOMAS Y BONOS DE LA FUNDACION Peones del exterior..............................................................  10 años

LABORAL «EMILIO DEL VALLE EGOCHEAGA» GRUPOS DEL EXTERIOR

Com o todos los años se entregarán DIPLO- Transporte del interior.......................................................  7 años
í i . i - j  ii i Transporte del e x te r io r .....................................................  8 añosMAS a todos los trabajadores que  lleven u n  de- . .  / .  c , ,  , u  _ _J Montajes, Soldadores y Herreros ..................................  8 anos

term inado tiempo sin accidentes, según SU pues- Lavadores y resto de personal del exterior...................  10 años
to  d e  t r a b a j o  y  q u e  n o  h a y a n  p e r d i d o  m á s  d e  u n  Guardas, Técnicos, Administrativos, Empleados, ele. 20 años

CLAUSURA
Tendrá lugar el día 5 de noviembre, a las 11,30 de la mañana, en el CINE EMILIA 
DE CIÑERA, con los siguientes actos.-

1.°—Resultados del MES de la SEGURIDAD, por el Jefe del Servicio.
2.°—Charla del Ingeniero Director.
3.°— Clausura del MES de la SEGURIDAD, con asistencia de autoridades.
4.°— Reparto de los premios obtenidos durante el MES de la SEGURIDAD.
5.°— Atracción.

Se tiene previsto, si el tiempo lo permite, 
una  dem ostración práctica de ex tinción de i n 
cendios po r  los miembros que asistan al Cursillo, 
media hora antes de los actos anteriores.

INVITACION

Q u e d an  invitados todos los trabajadores de 
la Empresa y  sus familiares a todos estos actos, 
así como todos cuantos  quieran, y a participar 
en  la cam paña  de la lucha contra  los acci
dentes.

NOTA

Se enviarán  programas de m ano con toda 
clase de detalles que aquí no podem os concretar 
todavía. Estos los recib irán  personalm ente  en los 
G rupos de trabajo.

AUTOBUSES

H abrá  com o siempre servicio de au tobuses 
desde los distintos lugares y  a las horas c o n v e 
nien tes  para todos.

Hacer Seguridad no es tarea exclusiva de nadie, sino de todos



S. A. HULLERA VASCO-LEONESA
SERVICIO DE SEGURIDAD 

N.°—12.—Ex.

Normas de Seguridad
para el uso de herramientas 
manuales

Ei uso inadecuado de las herramientas de 
mano lia ocasionado y sigue ocasionando tan 
gran número de accidentes, que creemos nece
sario dar algunas Normas de Seguridad para el 
uso de las más corrientes en nuestros trabajos.

Normas generales

1.a— Seleccionar la herramienta adecuada al tra
bajo a realizar.

2.a— Cerciorarse de que se encuentre en buen 
estado.

3.a— Hacer uso correcto de ella.
4.a— Al terminar el trabajo, devolverla al sitio 

correspondiente.

M a r t i l l o s  (de carpintero o de mecánico)

1.a— Las caras de estos dos tipos de martillo de
ben ser planas y perpendiculares al eje del 
mango, los de los mecánicos estarán redon
deados, para evitar la formación de reba
bas peligrosas al golpear contra el hierro.

2.a— Los mangos de los martillos deberán estar 
perfectamente insertados en las cabezas, 
de modo que no puedan salirse éstos.

3.a— Los mangos mal insertados, (en falso ángu
lo o torcidos), pueden ocasionar serios ac
cidentes.

4.a— Estos mangos deberán ser de buena cali
dad de madera, exentos de nudos, sin as
tillados, ni esconchados. No deberán estar 
«chapuzados» atados con cuerdas o alam
bres.

5.a— El peso del martillo debe ser el adecuado al 
trabajo a realizar, no se debe golpear una 
pieza pesada con un martillo ligero, ni al 
contrario y no tendrá NUNCA rebabas, es 
muy peligroso.

6.a— No se empleará un martillo de carpintero 
para golpear hierro.

7.a— Cuando haya que golpear piezas oxidadas 
o de porcelana, usar gafas pues es co
rriente que salten partículas.

Llaves de tuercas
1.a— Usar siempre llaves dei tamaño adecuado 

al trabajo a realizar. Llaves demasiado gran
des o demasiado pequeñas son causa de 
numerosos accidentes.

2.a— La llave deberá ajustarse a la tuerca de 
modo que prácticamente no exista holgura.

3.a— Deberá tirarse siempre en la dirección de 
la abertura de la llave.

4.a— Deberá observarse el espacio donde se es
té trabajando, para tirar o empujar y no le
sionarse.

5.a— Las llaves desgastadas, con «gusanillos» 
con holguras, deberán repararse, si se pue
de y merece ia pena, y si no se puede de
berán tirarse a la chatarra y sustituirse por 
otras nuevas.

6.a— JAMAS se usará un tubo a modo de palan
ca, se utilizará una llave mayor.

7.a— JAMAS se utilizará una llave como marti
llo.

8.a— JAMAS se apretará o flojará una tuerca o 
tornillo, de una máquina en movimiento.

9.a— Antes de empujar con una llave, pensar si 
no es mejor tirar, de cada 10 veces, 9 se 
verá que es mejor tirar. Y pensar qué pasa
rá si se escapa la llave o se rompe o se 
«pasa». Podríamos caer hacia atrás. Tene
mos numerosos accidentes por esta causa, 
especialmente en la mina.

10.— Cuando se trabaje en lugares elevados, 
hay que tomar precauciones para que no 
pueda caernos la llave por nadie, y tampo
co que podamos caernos nosotros, en caso 
que se escape la llave de la tuerca.

Limas
1.a— JAMAS deberá usarse una lima sin mango.

2.a— Un mango de lima mal puesto o flojo es un 
serio peligro. El mango, generalmente de 
madera, estará provisto de un aro metálico 
y deberá estar bien alineado con el eje 
de la lima.



3.\JAMAS se golpeará una lima con un martillo, 
su acero templado, es muy duro, pero frá
gil y es muy fácil que salten esquirlas, pe
ligrosísimas.

4.a— No emplees NUNCA una lima como punzón, 
como palanca, como buril, etc,, su frag ili
dad la hace peligrosa para estos usos.

5.a— La lima estará siempre limpia y bien afila
da, deberá limpiarse con un cepillo de 
alambre. No deberá tener ni rastro de acei
te o grasa. Una lima que resbale es peli
grosa.

6.a— Nunca se llevarán limas sin mango en el 
bolsillo.

7.a— Cuando se limen piezas sobre un torno es 
necesario prestar atención a que el plato 
del mismo, no atrape la ropa del antebra
zo o costado izquierdos preferentemente.

8.a— Es muy importante observar una postura co
rrecta del trabajador que esté mucho tiem
po limando, se pueden evitar lesiones o 
cansancio.

Destornilladores
1.a— No usar JAMAS destornilladores con man

gos rajados, astillados, remendados, «cha
puzados», etc.

2.a— Es necesario que la punta del destornilla
dor no esté gastada, torcida, mellada o de
formada, es muy útil repararla en la pie
dra de esmeril.

3.a— El destornillador deberá ser del tamaño 
apropiado al del tornillo, es peligroso uti
lizar uno demasiado grande o demasiado 
pequeño.

4.a— Para utilizar un destornillador desde una 
escalera, es necesario estar bien colocado 
y agarrado con firmeza, además de estar 
bien colocada la escalera.

5.a— El destornillador debe ajustar bien en la ra
nura. del tornillo, demasiada holgura o de
masiado ajustado puede ocasionar acciden
tes.

6.a— Para los trabajos eléctricos, el destornilla
dor deberá tener el mango aislante, ade
cuado a la tensión de trabajo.

7.a— El empuje del destornillador deberá ser la 
del eje geométrico, del tornillo, un empuje 
oblicuo es peligroso.

8.a— No se utilizará NUNCA un destornillado! 
para «apalancar».

9.a— Los destornilladores deberán estar siempre 
limpios de grasa que puedan causar res
balones, tanto el mango como la herra
mienta.

10.— No emplear NUNCA un destornillador para 
mover un tornillo de una pieza que estéis 
sujetando con la otra mano, sobre todo si 
está muy apretado, muchas heridas han si
do ocasionadas por esta causa.

Cinceles, cortafríos, etc.

1.a— La mirada debe dirigrse al filo del cincel 
y no a su cabeza.

2.a— Es inexcusable el uso de gafas protectoras 
en los trabajos de cincelado.

3.a— El material de los cinceles es importantí
simo, deberá ser duro pero NO frágil.

4.a— El filo de los cinceles o cortafríos debe ser 
el correcto y más adecuado a cada caso 
y debe estar bien afilado. Los ángulos de 
corte suelen estar comprendidos entre los 
30° y 80°: para la madera, plomo y mate
riales blandos será de 30°; para los ace
ros «blandos» de 60° para los «duros» se 
recomienda un filo de 80°.

5.a— Uno de los peligros mayores que presen
tan los cinceles o cortafríos, es la formación 
de rebabas en su cabeza, por efecto de los 
miles de golpes que reciben, rebabas que 
pueden salir disparadas y ocasionar acci
dentes, sobre todo oculares, tanto al que 
está trabajando con éstas herramientas co
mo a personas próximas. Por tanto, serán 
eliminadas estas rebabas a penas se pro
duzcan y tan frecuentemente como sea ne
cesario, mediante la piedra de esmeril, re
dondeando la cabeza, no «achaflanándola».

6.a— El otro peligro también grande del trabajo 
con cinceles o cortafríos, es el de las re
babas que salen disparadas a causa del 
corte en la pieza que se está cincelando, y 
que pueden causar lesiones a trabajadores 
próximos. Para evitar esto, en la dirección 
del cincelado deben colocarse pequeñas 
pantallas móviles de chapa, que frene la 
trayectoria de la rebaba proyectada.

7.a— Son corrientes los martillazos en la mano 
que sostiene el cincel, pueden evitarse me
diante arandelas o discos de goma. Lo que 
no debe tenerse NUNCA con la mano un 
cincel o cortafríos, para que otro golpee, 
en este caso utilizar una tenaza adecuada.



El teatrito de P. GARCIA

FAMILIA ADINERADA

(Salón de casa de fam ilia  adinerada. Los dueños reciben a un matrimonio 
amigo, le dan de merendar y  hablan de sus bienes de consumo.)

Señor adinerado: ¿A que no saben cuál ha sido nuestra 
última adquisición?

Señora visitante: Pero, ¿quedaba algo que no tuvieran? Si 
ya poseen chalé dúplex, piso triplex, vidoocassette pornográ
fico, yate, tres coches y pista de tenis en la terraza.

Señora adinerada: Nos faltaba un detalle muy fino. ¿Lo 
adivinan?

Señor visitante: No se me ocurre. ¿Una pinacoteca? ¿Una 
colección de incunables? ¿Un helicóptero?

Señor adinerado: (Con regocijo) Frío, frío...
Señora visitante: Pues no sabemos qué pensar... Nos 

rendimos.
Señora adinerada: Nuestra última adquisición e9 un 

jubilado.
Señor visitante: ( Asombradísimo) ¡No!
Señor adinerado: Como lo oyen. Un jubilado de verdad, 

vivito y coleando. Con su pensión insuficiente, su carné de la 
«edad de oro* y su cabreo existencial.

Señora visitante: ¡Qué idea tan fabulosa! Y, digan: ¿pode
mos verlo?

Señora adinerada.- Cómo no. . (A  la Criada) Petra, saque 
el jubilado y enséñeselo a los señores.

(La CRIADA trae a un señor de casi setenta años, perfectamente 
rasurado, vestido con pulcritud y de mirada torva. Los HIJOS A D I
N E R A D O S le pinchan con unos palos azuzándole: *¡Jubilado! ¡Uh, 
jubilado!

Señora visitante: (Con admiración) ¡Es un jubilado divino!
Señor adinerado: No es por presumir, pero el mejor que 

tenían en la residencia de jubilados.
Señor visitante: ¿Y funciona bien?
Señor adinerado: Ahora lo verá. (A l JU BILAD O ) Diga 

algo, don Dimas.

Jubilado: (Rencoroso) Trabaje usted toda su vida, para ésto. 
Una pensión de vergüenza, ninguna consideración... En mis 
tiempos había más respeto y tem or de Dios.

Niño adinerado: ¡Pelmazo! ¡Uh-uh! ¡Tío paliza! (Le da
un bofetón.)

Señora adinerada: No pueden ustedes figurarse lo bien 
que se lo pasan con él los pequeños.

JUBILADO: ¡Peste de crios! En mis tiem pos se respetaban 
las canas.

Niña adinerada: ¡Pesado! ¡So rollo! (Le atiza una patada en 
la espinilla.)

JUBILADO: No hay educación ni principios. ¿Para eso 
hicimos una guerra?

Señor adinerado: ¡Cállese! (Le arrea un rodillazo en los riño
nes) ¿Ven? Este jubilado lo aguanta todo.

Señor visitante: (Con mirada insana) ¿Puedo probar? (Ante la 
aquiescencia de su anfitrión, le da un puñetazo en el estómago) ¡Es 
verdad! Tiene una calidad de primera. Prueba tú, Encarnación.

Señora visitante: (Después de meterle un dedo en un ojo) ¡Fabu
loso! Ricardo... yo también quiero un jubilado.

Señor adinerado: Ya nos figurábamos que les iba a hacer 
tilín. (A  la CRIAD A) Ande Petra, lléveselo a la cocina, no se 
nos vaya a romper.

(La C R I A D A  obedece. Los dos matrimonios se 
quedan charlando de lo relajante que es tener un j u 
bilado para aliviar tensiones psíquicas dándole de 
vez en cuando un mamporro. D e la cocina llega el 
ruido de los azotes que de la C R I A D A  al I U B I L A D O  
porque se ha empeñado en contar una batallita. Con  
parsimonia cae el
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campeón, arrojó la toalla. Con m ucho acierto. La victoria se 
había consum ado. Y el título del mundo ya está más cerca. 
Roberto Castañón, ante «Nany» Rodríguez, demostró 9U autén
tico poder. Si hace una vida ordenada, dará m ucha gloria al 

boxeo leonés y español.
El resto de la velada se desarrolló así: Lumi venció por pun

tos al marroquí Ben Aisa. Suso tam bién se impuso a los puntos al 
uruguayo «Fierríto» Fernández, que hizo una auténtica charlota- 
da; y finalm ente Josines perdió por puntos ante el portugués 
Ubaldo Lopes, en un combate sangriento y durísimo.

BOXEO: 

CAMPEONATO DE EUROPA DE L OS PLUMAS

Castañón retuvo el título
Con un lleno total, y un público volcado totalm ente 

con su ídolo, Castañón retuvo en la noche del sábado el 
título europeo de los pesos Plumas, al derrotar por infe
rioridad en el décim o asalto al vallisoletano «Nany» 
Rodríguez.

Castañón exponía por segunda vez su título. Y tuvo, 
en esta ocasión, un dignísimo rival, pues «Nany* Rodrí
guez sabe boxear un rato, esquiva prodigiosam ente y, 
además, tenía una preparación fabulosa. El com bate gustó 
muchísimo. Los dos púgiles dieron el mismo peso en la 
báscula: 55,600 Kilos. Después de interpretarse el Himno 
N acional, comienza el delirio del público apoyando sin 
desm ayo a Roberto Castañón, quien gana con claridad el 
prim er asalto, y en el segundo infringe un durísimo castigo 
a su contrario, q u e sangra por la nariz. En el tercero, 
Roberto ya le hizo d o b la rla  rodilla a «Nany», aunque el 
árbitro, incom prensiblem ente no le contó. El cuarto fue 
centelleante: golpes de todas las marcas de Roberto que 
se estrellan como mazazos en «Nany», quien al recibir un 
enorm e derechazo cae a la lona. Por segunda vez se vió 
el árbitro obligado a contarle al aspirante al recibir éste 
un «jabs» seco y preciso El Palacio era como una olla 
hirviendo.

Cuando todo parecía ya sentenciado, «Nany>, se 

recuperó de forma asombrosa y ganó el quinto y el sexto 
asalto, sangrando abundantem ente Castañón por la nariz 
y acusando en los pómulos los golpes del aspirante. El 
séptim o volvió a ser equilibrado, y en el octavo volvió 
Castañón a im ponerse, aunque no de forma plena. Más 
claro fue el noveno para nuestro cam peón, y en el décimo 
llegó el desenlace. Roberto salió de su rincón como un 
obús, encontró la m edia distancia y golpeó de forma 
brutal a su enemigo, al que tumbó por dos veces. El árbitro 
iba a iniciar la cuenta cuando el preparador del aspirante, 

viendo que su pupilo estaba totalm ente a m erced dej

Acuerdos del Comité 
de Competición, en Ponferrada

CIEN PARTIDOS DE CASTIGO
Sancionar al jugador del Club Deportivo C. D. Veteranos, 

Antonio Martínez Redondo, con la suspensión de cien partidos 
y multa de cinco mil pesetas, por agresiones al árbitro, estando 
de espectador y penetrando en la caseta de dicho árbitro, agre
diéndole fuertem ente.

Felicitar al directivo y jugador del C. D. Santa Marta, 
Angel Covarrubia Casas por los servicios prestados en d e
fensa del árbitro antes mencionado, en el partido celebrado el 
día 8 de septiem bre entre los equipos C D. Santa Marta y
S. D. Ponferradina.
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C O N T R A  P O R T A D A
El cáncer profesional dejará de 
ser una sorpresa desagradable

Estudio preventivo de todos los 
materiales químicos de trabajo.

Considerable ampliación de la 
lista de sustancias peligrosas.

Muchas personas que hoy se consideran sanas no 
saben que dentro de años o incluso meses padecerán 
una determinada modalidad de cáncer. Y ello va 
a ser así porque durante largo tiempo respiraron hace 
20 ó 30 años en su puesto de trabajo una sustancia 
de la que se sabe hoy con seguridad que produce 
cáncer, la mayor parte de las veces al cabo de un 
período de latencia. El descubrimiento de la peligro
sidad de ciertos materiales de trabajo no es preci
samente antiguo. La Comisión de la Comunidad Ale
mana de Investigación Científica para el estudio de 
los materiales de trabajo nocivos para la salud no 
incluía en la lista anual correspondiente a 1958 («To
lerancias máximas en el puesto de trabaio», MAK) 
más que tres materiales como cancerígenos, mien
tras que en la de 1970 se elevaba va a nueve. Pero 
en 1977, la citada lista abarcaba 46 productos, y para 
la lista MAK correspondiente a 1978 se anuncia ya la 
inclusión de otros 26 productos de los que se teme 
fundadamente que sean cancerígenos.

En vista de evolución tan sobrecogedora, el pre
sidente de la Comisión de materiales de trabajo, el 
nrofesor Dietrich Henschler (Instituto de Farmaco
logía y Toxicología de la Universidad de Wurzburgo), 
insistió en una sesión parlamentaria de la Comuni
dad Alemana de Investigación Científica en Bonn en 
la necesidad de que antes de su utilización en el ám
bito profesional se estudie si los nuevos materiales 
químicos de trabajo pueden ser tóxicos o canceríge
nos. El ritmo de desarrollo v utilización de nuevos 
materiales químicos de trabajo, posiblemente más 
neligrosos todavía, es considerable. En las grandes 
empresas de la industria química se llevan sistemá
ticamente a cabo los mismos análisis desde hace de
cenios que exige ahora la Comisión para todos los 
sectores industriales.

Ahora bien, en la preparación de las leyes corres
pondientes por parte del Gobierno Federal ha sido 
presentada una concepción «peligrosamente ingenua» 
para la determinación de la toxicidad de nuevos ma
teriales, dijo el profesor Henschler. Y es que según 
los conocimientos de los toxicólogos, los materiales 
de trabajo con una toxicidad aguda pequeña pueden 
ser a la larga peligrosos, como lo demuestra el es
pectacular ejemplo de la talidomida.

La lista de valores MAK da para la mayor parte 
de las sustancias que contienen tolerancias límite de 
su concentración en el aire del puesto de trabajo, 
por debajo de las cuales no resultan peligrosas para 
la salud. La situación cambia en el caso de las sus
tancias cancerígenas y mutantes, cuya dosis umbral 
no ha podido ser determinada hasta la fecha en en
sayos con animales, pudiendo ser peligrosas incluso 
en concentraciones mínimas.

Un eiemplo de las dificultades v de la larga dura
ción de las investigaciones científicas que acaban lle
vando al descubrimiento de efectos cancerígenos de 
una sustancia, lo describe el último informe sobre 
prevención de accidentes del Gobierno Federal. Para 
el temible cloruro de vinilo (CV), que produce cán
cer de hígado, se indicó en 1966 un valor MAK de 500 
^artes por millón (ppm.). En 1970, y en virtud de 
nuevos experimentos con animales, se reduio a 100 
^ m .,  «las cuales se sospecha que poseen un nota
ble potencial cancerígeno v requieren urgentemente 
una nueva aclaración». Consiguientemente no vol
vieron a indicarse valores para la tolerancia máxima 
del CV en el puesto de trabajo. En cambio, la Comi
sión de materiales peligrosos (AgA) consiguió en

1975 imponer en el Ministerio Federal de Trabajo y 
Orden Social una «concentración técnica» de CV de 
5 ppm. Pero incluso respetando dicho valor no «ca
be excluir totalmente y con seguridad una amenaza 
para la salud», manifiesta la Comisión de la Comu
nidad Alemana de Investigación Científicas que cola
bora estrechamente con la AgA. En 1977 incluyó el 
CV en la lista de cancerígenos más peligrosos. De es
tas doce «sustancias que, según la experiencia enseña, 
pueden dar lugar en el hombre a tumores malignos», 
forman también parte, por ejemplo, el asbesto, el 
benzol y el alquitrán de hulla.

En mayor medida que en el caso de la mayor par
te de los peligros para la salud, es decisiva la prue
ba con animales para determinar la existencia de 
sustancias cancerígenas. Verdad es que las dos quintas 
partes de dichas sustancias de la lista MAK han sido 
determinadas mediante investigaciones estadístico-epi
demiológicas; pero, en rigor, dice Henschler, el 97 por 
ciento de dichas sustancias podrían haber sido des
cubiertas con la ayuda de la moderna técnica zooex- 
perimental.

Pero ante esta cuestión se plantean divergencias 
de opinión entre los representantes de las distintas 
disciplinas científicas. La medicina laboral clásica in
tenta —dijo Henschler— «con una reacción un tanto 
matronal desprestigiar el ensayo con animales, no 
reconociendo por sí sola validez definitiva más que a 
la observación asegurada de casos de cáncer profe
sional en las personas». Ello atenta contra los princi
pios axiológicos reconocidos unánimamente por to
das las demás disciplinas que se ocupan de la onco
logía. «La tan traída y llevada afirmación de que el 
hombre no debe convertirse en conejillo de Indias 
en el puesto de trabajo, está, en el fondo, justifica
da». manifestó el presidente de la Comisión de ma
teriales de trabaio de la Comunidad Alemana de In
vestigación Científica. En la discusión sobre la co
municación de Henschler replicó el profesor de Me
dicina del Trabaio de la Universidad de Erlangen-Nu- 
remberg, Dr. Helmut Valentín, que el cáncer profe
sional no representa más aue un uno por ciento de 
los casos de cáncer; lo que tiene sobre todo que ha
cer la medicina del trabaio es descubrir las conexio
nes en los dictámenes correspondientes. Henschler 
diio por su parte: La compensación de los daños 
sufridos, como, por ejemplo, mediantes prestaciones 
del seguro, es una cosa completamente distinta que 
la prevención, es decir, evitar de antemano la apa
rición de lesiones orgánicas causadas por nuevos ma
teriales químicos de trabajo, para lo que son abso
lutamente imprescindibles los ensayos con animales.

En este sentido criticó también Henschler las ten
dencias observadas en el transcurso de los últimos 
años. La Comisión del Senado de la Comunidad pre
sidida por él «ha estado constantemente a la defen
siva, habiendo sido sorprendida no pocas veces —v 
también avergonzada muchas otras— con noticias re
lativas a efectos cancerígenos de diversos materia
les de trabajo», ya que tales efectos negativos podrían 
haberse previsto utilizando inteligentemente lo que se 
sabe de los sistemas y efectos de las estructuras quími
cas. Para evitar en el futuro tales sorpresas desagra- 
bles. un círculo de expertos de la citada Comisión se ha 
dedicado a estudiar las 400 sustancias aue, aproxi
madamente, integran la lista actu al de valores MAK, 
habiendo llegado a la conclusión de que habrá que 
ampliar considerablemente la lista de materiales can
cerígenos actualmente en vigor.

Georg Hartmut Altenmüller




