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P AZ EN LA TI ERRA
 Y  A LOS HOMBRES, CARIDAD

Yo no te m andé venir, 
porque lo temía yo:
Vivir pobre no es vivir 
es prepararse a morir 
sin gloria y sanseacabo.

¡Oh delirio celestial:
Para que un día nazca en mí 
un pesebre y un portal, 
Tenía que acabar mal 
como yo lo presentí...

Ya a Belén nadie se asoma, 
que el hombre en su soledad  
busca en vano la paloma 
de una paz que se desploma 
porque aquí no hay caridad.

Hornaguera



LA LOTERIA DE LA DEMOCRACIA

Ha llegado el m om ento. Todos los españoles, sin distinción de edad, sexo, color, religión o 
cualquiera que  sean sus ideas políticas, tendrán  derecho  a jugar a la Lotería Nacional, p r in 

c ipalm ente en tiem pos de la Pascua de la Navidad .
Y fieles a sus convicciones y a su destino, todos los españoles acudirán a esa urna milagrosa de la 

suerte, en dem an d a  de su opción a una vida mejor. Porque la Lotería, es, inapelablem ente, el recurso
o, si se prefiere, la alternativa que el Estado proporciona a los ciudadanos para encontrar un m odo de 
convivencia en paz, sin neces idad  de recurrir a la violencia.

Y, acaso, fundam entalm ente , una esperanza. D em ocráticam ente — de cada uno según sus posib i
lidades y  a cada uno  según su grado de partic ipación— la Lotería se nos ofrece a los españoles más 
que como un juego, com o una lección, como un m odo de comportamiento .

Se accede a la aventura voluntariam ente , y, sobre todo, sin limitar los derechos de  los demás. 
Cada cual p u ed e  jugar lo que le a p erezca y  al núm ero que  mejor le cuadre. N inguna fuerza intentará 
desestabilizar su estado de ánimo, ni impedirá el libre ejercicio de su derecho  a in tentar la baza su p re 
ma de la suerte o la muerte. Q ue  nunca es muerte definitiva, porque  la Lotería, como el Ave Fénix 
renace de sus prop ias  cenizas y m antiene sus banderas  por encim a de todas las tormentas.

Se juega una  y otra vez, como se vive todos los días, sin desanimo, sin prevaricaciones, sin en m ien 
das ni raspaduras oportunistas, gobierne quien  gobierne y sea cual fuere el signo de la Política.

La Lotería, como el arte del toro, que por algo se le llama tam bién Fiesta Nacional, acepta el p ro 
digio de la espon tane idad ,  pero de su p ercance  nunca  culpa el lidiador improvisado y nob lem ente

ambicioso a quienes le aclaman o le v ituperan. 
A quí no hay  engaños,

.que hurto, sin trapo ni ayuda, 
y arriesgo, desnudo, el talle, 
en el ruedo de la calle, 
a la tarascada cruda...

En la Lotería, no caben  em beleces, ni simula
ciones, ni retóricas, ni coloraciones. Cada uno es 
cada uno  y Dios con todos. Y en lo alto, dem ocrá
ticam ente el pueblo  y la Presidencia y  sus regla
mentaciones.

Y al que le toca perder buscará  su desquite, 
con idéntico riesgo y  por derecho, en la primera 
ocasión que  se le presente de nuevo. Pero sin p re 
tender enjugar su mala fortuna con bravezas o con 
piedras. Sin otra violencia almohadillada que la del 
núm ero bravo  devuelto  por manso a los corrales.

No se si este dibujo táurico de la Lotería n a 
cional responde  más a mis deseos que a la realidad, 
pero me parece un sabio ejemplo de serenidad, de 
entendim iento , de templanza civilizada. El desafor
tunado  se asoma a la lista, sin ira, co m p rueba que 
no ha sido señalado por la suerte y  silenciosamente, 
com prensib lem ente , dem ocráticam ente, se vuelve a 
su vecino, le sonríe levem ente  y rom piendo el 
talón de la fortuna esperada, el voto para la confir
mación de esperanza, se dice.- «¡Otra vez será!»,..

A unque  no haya otra vez. A u n q u e  una y  otra 
vez sea de los que  están co n d en ad o s  a rom per su 
cupo  de esperanzas, que son vida. Porque de e sp e 
ranzas se vive, solam ente se muere de ilusiones.

Todos los españoles, tendrán derecho  a jugar a 
la Lotería Nacional, sobre todo en estas fechas altas 
de luz y  de paz de la Pascua del N acimiento.

Victoriano CRÉMER



Proyección del

REINO DE LEON
en la reconquista

Por LEOPOLDO DIAZ DE ARGÜE SO VIGO

Añadieron y protestaron los aragoneses que si algunos ricos hombres y caballeros de sus reinos 
iban a ayudar o servir a los enemigos del rey de Francia, no se pudiese hacer por ello un cargo al 

rey de Aragón porque era costumbre general de España que los soberanos no pudiesen prohibir a los ricos hom
bres y caballeros que salieran del reino para servir a quien quisieran. El papa tomaba a su cargo tratar con 
el rey de Aragón el negocio de la restitución que había de hacer al de Mallorca, su tío, de las islas, lugares 
y castillos que le habían tomado durante la guerra, quedando los dos en la posesión respectiva de sus reinos 
en los términos señalados por el testam ento del rey D. Pedro. (Junio de 1295).

Estas fueron las condiciones publicas de la célebre paz de Anagni, a las que se añadieron dos artículos 
secretos; por el primero renunciaba el rey de Aragón a su derecho sobre el reino de Sicilia, a cambio de las 
islas de Córcega y  Cerdeña, de que le hacía donación el papa; por el segundo, ofrecía el aragonés al rey de 
Francia 40 galeras armadas con su almirante y sus capitanes, bien para la guerra que tenía con el de Inglate
rra sobre el ducado de Gascuña. Concluida la paz, D. Jaime de Aragón convocó cortes en Barcelona para que 
la confirmasen, como así se realizó, si bien entendido por algunos lo de los artículos secretos, murmuraron y 
les pareció muy mal que el rey hubiese renunciado a la posesión de Sicilia por la promesa de las islas de 
Córcega y Cerdeña, más fácil de ofrecer que cumplir, ya que habría que conquistarlas por las armas. Resta
ba la dificultad de ejecución lo concerniente a Sicilia, a su sumisión, que era la cláusula más delicada del 
tratado. El papa Bonifacio, con el mejor deseo de arreglarlo todo amistosamente, consiguió una entrevista 
con D. Fabrique de Aragón, gobernador de la isla, que se celebró en pleno campo a 4 millas de Velletri, yen
do el infante acompañado de Juan de Prócida y del almirante Roger de Lauria. Una vez que se encontraron, 
preguntó el papa al almirante: ¿Sois vos el enemigo tan terrible y el adversario tan formidable de la Iglesia, y 
por quien tanta gente ha perdido la vida? —Padre Santo, le contesto el almirante sin turbarse, los responsa
bles de estos males sois vos y vuestros predecesores.— Habló después a todos el pontífice con mucha templan 
za sobre la conducta de los sicilianos, sobre el convenio de Anagni y sobre lo dispuesto que estaba a tratarlos 
con clemencia; pero D. Fabrique se volvió a Sicilia sin que en aquella entrevista quedara nada resuelto. A los 
representantes que allí dejó les propuso el papa que si D. Fabrique renunciaba a la corona de Sicilia, le casa
ría con Catalina, hija de Filipo y sobrina de Carlos de Nápoles y de Balduino, último emperador de Cos- 
tantinopla, la cual se suponía ser sucesora legítima del imperio, prometiendo dar al infante para su conquista 
130.000 marcos de oro en 4 años. La proposición no obtuvo respuesta y tan distantes estaban los sicilianos 
de ceder a las pretensiones de Roma, que dos religiosos franciscanos que el papa envió con cartas, en que los 
exhortaba a aceptar las condiciones de la paz universal, dieron gracias de haber podido librarse del furor 
del pueblo. Seguidamente enviaron los de Sicilia nueva embajada a D. Jaime de Aragón, para protestar contra 
el tratado como afrentoso y  perjudicial para ellos y rogarle que no se cumpliese.

Llegaron estos embajadores a Cataluña casi al mismo tiempo que Carlos de Nápoles y el legado pon
tificio cardenal de San Clemente, que con gran comitiva de caballeros traían a la princesa Blanca para cele
brar su matrimonio con el rey D. Jaime, según el tratado, el cual tuvo lugar el día 1 de noviembre de 1295 en 
Villabeltrán. En esta ocasión declaró el rey explícitamente a los enviados sicilianos la cesión de que aquella 
isla había hecho a Carlos su suegro, noticia que los desalentó y que recibieron como una sentencia de muerte. 
A su vez, ellos declararon ante la corte y en nombre del reino de Sicilia, que se consideraban legítimamen-



L e o n  e n  l a  r e c o n q u i s t a .

te libres de cualquier juramento de fidelidad que hubiesen prestado y que por el mismo hecho estaban en ei 
caso de buscar y elegir rey a su entera voluntad, protesta que admitida por el rey, fue elevada a instrumento 
público. Uno de los embajadores llamado Cataldo Ruífo, orador elocuente, en un discurso apasionado di
rigido a los presentes, dijo: “Muchas veces hemos sabido y oido hablar de vasallos que han desamparado a 
su señor; recordad vosotros, barones, si oisteis jamás que un rey haya dejado así a sus más fieles vasallos en 
manos y poder de sus enemigos”. Al terminar aquella vigorosa arenga, que era una acusación terrible contra el 
rey D. Jaime, los embajadores rasgaron sus vestiduras en señal de dolor y regresaron a Sicilia, desembarcando 
en Palermo vestidos de luto y con la tristeza pintada en sus rostros.

Reunidos inmediatamente en Palermo representantes de todas las ciudades de la isla, únicamente fue 
aclamado D. Fabrique de Aragón, rey de Sicilia, el 15 de enero de 1296 siendo coronado en marzo del mis
mo año con el nombre de Fabrique III, siendo el almirante Roger de Lauria uno de los que más ardientemer 
te abogaron por la justicia y la conveniencia de esta elección, u n  enviado del papa quiso presentarle a los 
mesineses ofreciéndoles en nombre de su santidad los fueron y libertades que quisiesen, con tal que acepta
ran el tratado de paz. El caballero Pedro de Ansalon salió a recibirle y a la proposición del enviado pontificio 
contestó desnudando la espada: “Con ésta, y no con papeles e instrumentos, se procuraran la paz los sicilia
nos y os rogamos, si no quereis perecer, que salgais cuanto antes de la isla”.

La guerra, era, pues inminente y no deja de llamar la atención, que un estado tan pequeño como Sici
lia se atreviera no sólo a alterar la paz, sino a ser protagonista ante las naciones más poderosas de Europa. 
Verdaderamente se necesitaba que los sicilianos tuvieran un gran amor a su independencia y que viviera aún 
entre enos el espíritu heroico de Pedro el Grande, y  lamentable que aquel pueblo, que con tanta lealtad 
se había entregado a la dinastía aragonesa, a la cual demostraba el amor que aún en aquel supremo trance 
buscaba un individuo de su familia para sentarlo en el trono, se viera abandonado por el rey de Aragón, que 
no supo en aquella ocasión inspirarse en los heroicos ejemplos de sus antepasados. Lo más particular de este 
caso, es que la conducta de Jaime II por un lado y la elección de los sicilianos por otro, venían a hacer que 
se cumpliera el testam ento de Alfonso III, que justa, ente había designado a su hermano D. Fabrique para 
ceñir la corona de Sicilia.

El papa anuló la elección de los sicilianos y valiéndose de las armas espirituales para ayudar a las 
temporales, ordenó una cruzada contra el reino de Sicilia. En ella nombró “confaloniero”, o sea porta estan
darte de la Iglesia al rey de Aragón, el cual obtuvo además el cargo de generalísimo de las fuerzas de mar 
y tierra que debía operar sobre la isla. ¿Quién hubiera dicho a Pedro III que uno de sus hijos llegaría a sa
car la espada para volver aquel reino a la dependencia de que él lo había arrancado a fuerza de heroísmo y 
de talento?

Fue D. Fabrique el primero en romper las hostilidades y comenzó por apoderarse de Squilache, Canta- 
razo y de otras ciudades pertenecientes al reino de Napóles. La campaña comenzaba bien para los sicilia
nos, que contaban, no sólo con su esfuerzo, sino con el de muchos caballeros catalanes y aragoneses, que des
oyendo el llamamiento de D. Jaime, que les mandaba unirse a sus banderas, abrazaron la causa de Sicilia. Por 
desgracia,el rey D. Fabrique se indispuso con Roger de Lauria y las desavenencias llegaron a tal punto que 
el intrépido marino y Juan de Prócida, es decir, dos de los jefes más caracterizados y sin duda los que ha
bían prestados más servicios a la revolución de Sicilia, abandonaron su partido y se pusieron al servicio de la 
Iglesia y del rey de Aragón. La discordia había entrado entre D. Fabrique y los que le rodeaban, que la mis
ma reina Doña Constanza marchó a Roma con la Infanta Doña Violante, lo cual equivalía a una gran derrota 
moral para la independencia de Sicilia. Y no fue esto sólo, ya que habiendo acudido también a Roma, el año 
1297 D. Jaime II de Aragón, la infanta Doña Violante se casó con Roberto, duque de Calabria, hijo de 
Carlos II de Nápoles y este enlace vino a estrechar los recientes lazos de amistad entre aquellas dos dinastías, 
que durante tantos años fueron mortales enemigas. En cumplimiento de la parte secreta del tratado de Anag- 
ni, el papa dio al rey de Aragón la investidura de las islas de Córcega y Cerdeña en feudo de la Iglesia, obli
gándose D. Jaime a dar al pontífice 2.000 marcos de plata, 100 soldados y 500 caballos, teniendo además 
por enemigos a todos los que lo fuera de la Santa Sede Es decir, que Jaime II anulaba de un golpe todos los es
fuerzos de los 3 remados anteriores que habían luchado denodadamente contra las avasalladoras pretensiones 
de la corte de Roma y casi volvía de un salto a los tiempos de su bisabuelo Pedro II. En vano D. Fabrique le 
recordó los deberes que le imponía el amor fraternal: D. Jaime, que había olvidado en un momento de debi
lidad los esfuerzos que eran la gloria de sus an teceso res, no podía pararse en otro género de consideraciones,
V con una actividad lamentable, por tratarse de aquel asunto, regresó a Cataluña a disponer la expedición contra 
su hermano.



L E O N  E N  L A  R E C O N Q U I S T A

Por fortuna D. Fabrique, lo mismo en la próspera que en la adversa fortuna, se demostró un héroe 
digno hijo de Pedro III. Sin que le arredrase el número ni el poder de sus enemigos, se dispuso a pelear con
tra todos, resuelto a vencer o morir en la empresa.

Cosa bien extraña debió parecer ver arribar a las costas de Italia, en agosto de 1298, una escuadra 
de 80 galeras aragonesas, mandadas por el rey D. Jaime II (que acababa de restituir las islas Baleares a su tío 
Jaime de Mallorca en los términos prescritos en la paz de Anagni, desembarca aquel monarca en Ostia, pasar a 
Roma a recibir de manos del papa el estandarte de la Iglesia, dirigirse a Nápoles a verse con el rey Carlos, 
tomar en su compañía a Roberto, duque de Calabria, y en unión de la flota del almirante Lauria, a la cabeza 
de naves y tropas francesas, provenzales, italianas, aragonesas y catalanas, ir a privar a su propio hermano de 
aquel mismo reino de Sicilia que obtuvo su padre, gobernó él y en que los sicilianos se empeñaban en sos
tener a D. Fabrique. Se apoderó el rey de Aragón de varios lugares fuertes de Calabria y trasponiendo el Faro, 
fue a poner sitio a Siracusa. No desalentaron por esto, ni D. Fabrique ni los sicilianos, sino que en varios en
cuentros que tuvieron con los confederados de Aragón y de Nápoles, la victoria se declaró por los de D. Fabri
que; los mesineses apresaron una flotilla de 16 galeras, que capitaneaba Juan de Lauria, pariente del almirante 
Roger, cogiéndole a él prisionero; los generales de D. Fabrique que más se distinguieron en esta guerra, fue
ron el aragonés D. Blasco de Alagón y el Catalán Conrado Lanza, ambos valientes capitanes. Siracusa, defen
dida vigorosamente por el caballero D. Juan de Claramonte, resistió denodadamente los ataques de la escua
dra combinada durante más de 4 meses, hasta que D. Jaime de Aragón, intimidado por la pérdida de la es
cuadrilla de Juan de Lauria y consternado por la enorme pérdida de 18.000 hombres que durante el invierno 
había sufrido su ejército, determinó levantar el cerco y se retiró a Nápoles para regresar desde allí a Cata
luña huyendo, de la armada de D. Fabrique su hermano. Esto ocurrió el año 1299. El prisionero Juan de 
Lauria fue condenado a muerte juntamente con Jaime de la Rosa, hecho prisionero con él y ambos fueron 
decapitados en la plaza de Mesina.

Pero no con esto acabó la guerra siciliana. Empeñado D. Jaime de Aragón en restituir a la Iglesia aquel 
reino, preparó una nueva ilota y de nuevo partió para Sicilia, llegando con sus galeras al cabo de Orlando, 
siendo acompañado por el almirante Roger de Lauria. D. Fabrique, que durante la ausencia de su hermano 
había recobrado todas las plazas que éste le tomó en su primera expedición, no vaciló en ir en busca de la ar
mada aragonesa, El almirante Lauria había hecho am anar fuertemente las galeras unas a otras, formando una 
especie de fortaleza marítima. D. Fabrique ordenó las suyas en dos alas, colocándose él con su capitana en 
medio. Así se preparaba una terrible batalla entre dos monarcas que eran hermanos, triste episodio que tantas 
veces se ha dado en nuestra historia. Ambos mandaban guerreros sicilianos, catalanes y aragoneses, dispuestos 
a luchar contra otros aragoneses, catalanes y sicilianos. Los barcos izaban las mismas banderas y sólo se 
distinguía la de Aragón por los estandartes de la Iglesia y las ñores de lis del rey Carlos que en ellas figuraban. 
Mandó el de Lauria soltar sus naves y poniéndolas en el mismo orden de batalla que las de D. Fabrique, co
locó en medio la capitana, en la que iba el rey de Aragón, con el duque de Calabria y el príncipe de Tarento, 
ambos cuñados suyos. La batalla, comenzó con gran furia y el rey de Aragón fue herido por un dardo en 
un pie, pero no abandonó su puesto y siguió peleando para animar a los suyos. D. Fabrique al ver derrotadas 
algunas de sus galeras, llamó a D. Blasco de Alagón retándole a singular combate para morir juntos peleando, 
antes que presenciar el triunfo del enemigo; pero hallándose en el punto de mayor riesgo, el cansancio y el 
ardiente sol le hicieron perder el sentido, cayendo desmayado. Era el 4 de julio de 1229. Finalmente el valien
te Hugo de Ampurias logró salvar a D. Fabrique, sacando del combate sus galeras con algunas otras, con 
las que se retiró a Mesina, penosos vestigios de la ' r cida escuadra, quedando las demás en poder del rey de 
Aragón. Fue esta una de las más sangrientas batallas navales que se dieron en aquellos siglos. El almirante 
Roger de Lauria se portó cruentamente con su triunfo y vengó con creces la muerte de su sobrino Juan en 
Mesina, mandando degollar a muchos nobles y principales mesineses que se le habían rendido. En esta bata
lla se dieron actos de verdadero heroísmo por ambas partes. Un caballero aragonés llamado Fernán Pérez 
de Arbe, viendo huir la galera de D. Fabrique, a cuyo servicio estaba, grito: “No quiera Dios que yo le vea 
huir con ignominia y salir tan afrentosamente de la batalla, cosa que nunca ha hecho”. Y arrojando su cela
da se dio tantas veces con la cabeza en el palo mayor de su nave, que se partió el cráneo, muriendo al si
guiente día.

D. Jaime de Aragón no quiso exterminar por completo a su hermano, por un resto de cariño hacia 
él y no sólo ordenó no perseguir a los vencidos, sino que pretextando negocios urgentes, regresó a España. 
D. Fabrique se retiró a Mesina, donde lejos de mostrarse desmoralizado por su derrota, se preparó a nuevas 
guerras, exhortando a los mesineses a pelear hasta la última hora. La elección de los sicilianos justificaba el 
heroísmo de este hombre, que cada día era más estimado y el valor del rey junto con la ayuda incondicional



de sus vasallos serían factores decisivos en aquella desgraciada guerra, si es que alguna contienda que no lo 
sea.

Grandemente eran necesarias estas compenetraciones del rey con su pueblo, para defenderse de ene
migos tan enormes y poderosos, pero no desmayaron por eso, ni por el desastre del cabo Orlando, ni 
porque el almirante Roger de Lauria y el duque de Calabia les fueran quitando fortalezas y ciudades, ni por
que la importante plaza de Catania se entregara a estos por eso, ni por el desastre del cabo Orlando, ni 
porque el príncipe de Tarento se presentara en T r á p a n i  con nuevo ejército y nueva escuadra. El rey D. Fabri
que acudió primeramente contra el de Tarento, que le padeció el enemigo más débil y ordenó sus gentes para 
la batalla en el campo de Falconara, donde se produjo un combate en el que el ataque francés fue impetuoso, 
poniendo en desorden a la caballería siciliana; pero el rey D. Fabrique, exponiendo su persona y recibiendo 
dos heridas en cara y brazo, cambió por completo el curso del combate y sus almogávares hicieron gran 
carnicería entre la caballería napolitana y francesa. Un caballero de su escolta llamado M artín Pérez de Oros, 
hombre de hercúleas fuerzas, se acercó al príncipe de Tarento y aunque éste le hirió con su estoque en el 
rostro, M artín Pérez le dio un golpe con su maza, dando con él en tierra. D. M artín y D. Blasco de Alagón 
querían matar al príncipe, pero el rey no lo permitió, quedando el príncipe de Tarento preso de los sicilianos, 
como ocurrió en otros tiempos a su padre, cuando era príncipe de Salerno, que fue más adelante para propi
ciar la paz. La batalla de Falconara tuvo lugar el día primero de diciembre del 1299 y en ella comenzó a in
clinarse la balanza a favor de D. Fabrique y los sicilianos.

Por su parte el papa se dio por muy sentido con el aragonés por haber abandonado la empresa de Sici
lia después de la brillante batalla de Orlando y a principios del año 1300 (año en que Bonifacio V ill concedió 
el jubileo general a toda la cristiandad) le escribió diciéndole que había perdido su honor y que para lavar la 
mancha que oscurecía su nombre era necesario que mandaría a los aragoneses y catalanes que servían a D. 
Fabrique en Sicilia, salieran de la isla y abandonaran aquella causa y que en Cataluña y Aragón se reclutasen 
tropas y se armaran naves para proseguir la guerra, que tanta preocupación causaba al pontífice. D. Jaime 

le contestó que había hecho más de lo que era de su competencia y  que en el estado que había dejado las 
cosas, sería culpa del rey Carlos de Nápoles, de sus hijos los príncipes de Calabria y de Tarento y del almi
rante Lauria, sí no habían completado la ocupación de Sicilia. Sin embargo, todavía desde Barcelona requirió 
a Hugo de Ampurias, Blasco de Alagón  a los principales españoles que servían al rey D. Fabrique, que deja
sen aquella tierra y aquella bandera y como ellos no pensasen obedecerle, procedió contra sus bienes y ren
tas que tenían en Aragón y Cataluña, ordenando que pasasen a sus deudos. Pero faltando a los príncipes de 
la casa de Francia el eficaz apoyo del aragonés, siguieron la guerra de Sicilia de ana manera fría y las derro
tas y victorias se alternaron sin resultado positivo alguno. Así y todo el terrible D. Blasco de Alagón venció 
a los franceses cerca de Gagliano, quedando hecho prisionero el conde de Brienne, pero el gran almirante Ro
ger de Lauria desbarató en aguas de Ponza a la escuadra de D. Fabrique, apresó 28 galeras, pero su compor
tamiento cruel disminuyó este triunfo ya que mandó cortar las manos y sacar los ojos a los ballesteros genc- 
veses de la capitana de Sicilia por el daño que habían hecho en su galera. Terrible e inútil martirio que ya 
había usado en otro tiempo con los franceses en aguas de Cataluña. Animado con aquella victoria el duque 
de Calabria, fue a poner sitio a Mesina, que redujo a I mayor extremidad, pero habiéndola socorrido con bas
timentos el aventurero Roger de Flor, que en otro tiempo fue caballero templario y que después se hizo cé
lebre, como la escuadra napolitana comenzase a sentir todavía mayor necesidad que los sitiados, abandonó 
el cerco de Mesina el año 1301.

Hora es que veamos ya el término de esta larga, lamentable y penosa guerra, que no tenemos más re
medio que condenar en los términos más enérgicos, ya que estos esfuerzos bélicos tendrían que haber sido 
encaminados a liberar a nuestra patria de la opresión que en su suelo ejercían los sarracenos. Mejor sería 
arreglar nuestra propia casa.

Había recibido el conde de Valois, hermano del rey de Francia, el título de vicario del imperio que le 
confirió el papa, e incorporándosele el duque de Calabria, el almirante Lauria y gran número de caballeros 
napolitanos. La expedición en la que más se confió, fue la más desastrosa de todas. En el ejército del de Va- 
lois se declaró una epidemia y de los 4.000 hombres que llevaba, sólo quedaron 500 supervivientes. Esta des
gracia y la seguridad de no poder llegar a doblegar el ánimo de D. Fabrique y de sus aragoneses y sicilianos, 
le aconsejaron a realizar gestiones de paz, con los plenos poderes que tenía del papa y del rey de Nápoles. 
Vino también a ello D. Fabrique y la paz quedó concertada en los términos siguientes: D. Fabrique sería rey 
de Sicilia durante su vida, libre y absolutamente, sin reconocer feudo alguno. Se habría de casar con Leo
nor, hija del rey Carlos de Nápoles; se canjearían los prisioneros de ambas partes: el príncipe de Tarento 
quedaría en libertad y se entregarían las ciudades mutuamente, las villas y castillos de Sicilia y de Calabria
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que se hubiesen tomado; después de la muerte de D. Fabrique, el reino de Sicilia volvería al rey Carlos en 
caso de que aún viviese y si no a sus herederos; el conde de Valois y el duque de Calabria procurarían 
que el papa y el colegio de cardenales, así como el rey Carlos aceptaran estas condiciones: que el rey Carlos 
negociaría con el papa que diese a D. Fabrique y a sus herederos la conquista y derecho del reino de Cerde- 
ña. o del de Chipre y si ninguno de estos se pudiere alcanzar, otro equivalente; que si dentro de 3 años no 
obtuviese D. Fabrique alguno de estos reinos, él, y sus hijos después de su muerte, retendrían toda Sicilia de 
la forma y manera que él había de tener por toda su vida.

Estas fueron las principales condiciones de la paz de 1302, que pusieron fin a una guerra que se ha
bía enseñoreado durante 20 años en toda la Europa Meridional, ensangrentando las bellas ciudades italianas. 
Como hemos podido ver, esta paz fue grandemente favorable a D. Fabrique y en la que Carlos de Valois sa
lió tan mal parado en perjuicio de los italianos. Un dicho que circuló por toda Italia se hizo célebre: “ que en 
Toscana donde fue llamado para hacer la paz, dejó encendida la guerra, y en Sicilia, donde fue a hacer la 
guerra, dejó una vergonzosa paz”. Tampoco quedó mejor parado con el papa, puesto que aquel poder ante el 
cual se habían humillado tantos imperios y tantos grandes monarcas, hubo de ceder por primera vez ante la cons
tancia de un pueblo y de un rey, tantas veces anatematizados de todos los demás pueblos y de todos los de
más reyes. Nápoles y Francia se rebajaron también con aquella paz y sólo fueron ganadores los sicilianos y 
D Fabrique de Aragón.

Tuvo lugar por entonces la famosa expedición de catalanes y aragoneses a Grecia y a Turquía. La em
presa no obtuvo ventaja material alguna, pero es uno de los hechos más brillantes de la historia de España, 
poique demuestra plenamente hasta donde llega el valor y la constancia de los españoles cuando creen com
prometida su honra en una empresa, cualquiera que esta sea. No es nuestro deseo, o mejor dicho, no hubié
ramos querido que nuestra historia, que comenzó en Covadonga, hubiera llegado a extenderse más allá de 
nuestras fronteras, pero sería incompleta si no hubiera sido así, como el paciente lector amigo de la histo
ria habrá sabiamente podido colegir.

A  un famoso historiador, al Padre Mariana, debemos el siguiente relato: Luego que los turcos se 
adueñaron de gran parte de Asia Menor, comenzaron a pensar en E uropa y en la Romanía (la antigua Tracia). 
Por algún tiempo no se arrevieron a cruzar el estrecho que la separa de Europa; que por lo demás los grie
gos estaban tan sin fuerzas, que fácilmente pudieran tener éxito en la expedición. Los deportes y fiestas ha
bían hecho de este pueblo una nación festiva, no apta para la guerra.. Considerando el gran peligro que co
rrían,el emperador Andrónico determinó ampararse asi mismo y a su pueblo y valerse de ayudas extranje
ras. Los catalanes, después que se aseguró la paz en Sicilia, según sabemos, por no sufrir el reposo como 
gente acostumbrada a andar siempre en la guerra, dieron en ser corsarios por el mar, y en esto se ejercitaban.

Fue llamado de Grecia Roger de Flor, el principal capitán de los catalanes, con grandes promesas 
que el emperador de este país le hizo. Era este varón ingsine en el arte militar y que tenía adquirida gran fa
ma por sus grandes proezas. Traía su origen de Alemania; su padre, Ricardo Floro, familiar y continuo del 
emperador Federico, tuvo en Brindez muchas posesiones y en servicio de Coradino fue muerto en la batalla 
de Manfredonia. Su hijo fue primer caballero de la orden de los Templarios, después sirvió a D. Fabrique, 
rey de Sicilia, en las pasadas guerras, en las que mostró su valor en muchas ocasiones y ganó fama y gloria de 
guerrero y su nombre fue conocido en todos los países extranjeros. Con licencia, pues, de su rey fue al lla
mado de los griegos a Costantinopla con una flota de 38 velas, en que se encontraban 18 galeras, 1.500 caba
llos y hasta 4.000 infantes; pequeño ejército para tan grande empresa, pero todos eran de extremado valor, 
soldados viejos de gran experiencia, y los que mantuvieron todo el peso de la guerra de Sicilia y salieron 
triunfantes en todas las batallas que allí se dieron.

Llegada que fue esta armada a Costantinopla, dieron a Roger por mujer a una hija del emperador de 
Zaura y de una hermana de Andrónico y el primer lugar y autoridad después del emperador. A este título 
le añadieron el de capitán, que llamaban Magaduque. Con estos halagos ganaron la voluntad de los catalanes, 
encendieron sus ánimos en deseos de verse ya con ios enemigos, pasaron con su armada lo más cercano a 
Asia. En la primera batalla que dieron, pasaron a cuchillo a 3.000 hombres de a caballo de los turcos y a 10.000 
de infantería. Tras esto, en la Phrygia y en la Meonia, a onde se adelantaron, tuvieron otro encuentro con 
los turcos junto a Filadelfia, ciudad señalada por el no  Páctalo que con hermosas y deleitosas riberas le 
riega: sucediéndoles tan prósperamente como en la batalla pasada, pues no menor la matanza de sus ene
migos. Finalmente, junto a Dania, ciudad de la provincia de Cilicia, no lejos de la famosa Efeso, en el estre
cho del monte Tauro que llaman Puerta de Hierro, trabaron una batalla con los turcos con tanto éxito como 
las anteriores.



Estas victorias de presente, muy señaladas para adelante, fueron muy provechosas, porque mejoraron 
las armas, de caballos y dineros de los que estaban tan necesitados. La fama que ganaron fue grande, tanto 
que los naturales cobraron esperanza de destruir por sus medios aquella nación de turcos y poner la cristia
na en libertad. Verdad es que a mala coyuntura falleció el suegro de Roger, por cuya muerte los hijos del di
funto fueron despojados del estado de su padre por un tío suyo, que se apoderó injustamente por la fuerza de 
aquel imperio. Esto puso en la necesidad a Roger de dar la vuelta, mayormente porque el emperador Andróni- 
co se lo mandaba. Con su llegada aquella tempestad amainó y para todo el progreso de la guerra hizo mucho 
caso Berenguer de Entenza, caballero catalán quien sabido lo que en Levanta pasaba, acudió con 300 hombres 
de caballería y 1.000 de infantería, todos ellos escogidos. Le dieron el título de capitán (Magaduque) y a Ro
ger el de César, que era la mayor dignidad en tiempo de paz y de guerra que en aquel imperio se podía dar 
después del propio emperador. Tan gran que no la dieren a nadie más por el espacio de 400 años.

Hasta aquí todo iba viento en popa, pero la fortuna no suele prolongarse por grandes etapas y fue que 
ios griegos aborrecieron a sus invasores, pues los soldados, con la disculpa de que no cobraban sus haberes, 
se esparcieron por la comarca, cometiendo robos y violencias, abusaban de las mujeres y todo lo enfangaban 
en prejuicio suyo y de sus capitanes. El emperador se indignó ante los hechos y para vengarse invitaron a 
Roger a que fuese a Andrianópolis a fin de tener una conferencia con él. Una vez que llegó, le asesinaron. 
Aquí se demuestra que los grandes servicios prestados por hombres eminentes, son recompensados con la ale
vosía y la traición. Esta traición fue consumada en un banquete al que Roger había sido invitado por Miguel 
Paleólogo.

M uerto el caudillo Roger, los griegos atacaron la ciudad de Calípoli, donde los catalanes se defendie- 
rno heroicamente y por si esto fuera poco derrotaron a sus enemigos. En una batalla les degollaron 6.000 jine
tes y 20.000 infantes y los demás se libraron de la muerte por la huida, los reales enemigos fueron asaltados, 
cosa que no se podría fácilmente concebir a no ser porque Ramón Montaner, presente el los hechos lo afirma 
categóricamente en su historia. Pasó tan adelante Ramón de Entenza para vengar la muerte de Roger, que 
llegó con su armada a la vista de la misma Costantinopla, taló lo que halló a su paso, robó ganados, mató a 
cuantos se le opusieron y mandó quemar los cortijos y alquerías de aquella ciudad. Tan grande fue la derrota 
que infringió a sus enemigos, en venganza de la muerte de su jefe, que desde entonces quedó como refrán 
entre los griegos la famosa frase: “venganza de catalanes te alcance”.

,

Típico paisaje siciliano en Regalbúto (Enna)



MES * DE * LA  SEGURIDAD

Como se había  programado, se celebró 
durante el Mes de O ctubre  el mes de 
la SEGURIDAD.

INAUGURACION
Con escasa asistencia de público, se celebró 

el día 8 de octubre la inauguración del Mes de 
la SEGURIDAD El acto tuvo lugar en el Cine 
Emilia, de CIÑERA.

Con unas palabras sobre los objetivos p re 
vistos para el Mes de la SEGURIDAD, inició el 
acto el Jefe del Servicio, d o n d e  expuso que  se

iba a dedicar este mes a tratar de  conseguir una  
mentalización, concienciac ión  e información 
sobre la Seguridad, sin la cual no  se consegu i
rían disminuir los accidentes. Para tratar de  c o n 
seguir esta mentalización, expuso  una serie de 
consideraciones y  causas por  las que ocurren los 
accidentes, p id iendo  una m ayor responsabilidad 
a todos de sus actos y  no tratar de  echar siempre 
la culpa a otro de esas causas. Terminó invitando 
a todos a co laborar para reducir el núm ero  de 
los accidentes que ocurren  con  dem asiada fre
cuencia.

Se proyectaron  unas películas m uy in te re 
santes sobre Seguridad y  Socorrismo.



SEGURIDAD

D urante el Mes de la Seguridad se h icieron 
unos cursos de Seguridad, en  Santa Lucía y M a
tallana, a los com ponen tes  de Comité de Higiene 
y  Seguridad, despertando  un  interés muy grande 
en  todos los asistentes y que  tenem os que  decir 
que  nunca se había visto igual, an im ándonos  a 
seguir po r  ese camino de  formación en materia 
de Seguridad, en  la mentalización de la m ayor 
parte  posible y  que  creemos que con  estas ch a r
las que mantuvimos tendrem os unos eficaces co
laboradores en  la prevención  de los accidentes, 
y las enferm edades profesionales.

Se colocaron gran can tidad  de carteles de 
prevención  en  los lugares adecuados, como r e 
cordatorio  perm anen te  de los peligros que cada 
trabajo encierra, así mismo se repartieron gran 
cantidad de folletos con  el mismo fin.

En todos los Grupos y  talleres se hicieron 
trabajos especiales para mejorar la Seguridad y en 
especial en el O rd en  y  Limpieza y Conservación.

CLAUSURA
Con una  m ayor asistencia de público, se 

efectuó el día 5 de nov iem bre el acto de C lausu
ra del MES DE LA SEGURIDAD, tam bién en el 
Cine EMILIA, de  CIÑERA.

El acto fue presidido por D. A velino C a b a 
llero, D elegado Provincial del Ministerio de Sa
n idad  y Seguridad Social.

Habló  en  primer lugar el Jefe del Servicio de 
Seguridad, quien  dió cuenta de  los resultados 
obtenidos duran te  este mes, s iendo  de  7 el n ú 
mero de los accidentes  con baja y de 35 el de los 
accidentes de primera cura.

El índice de frecuencia del mes fue de 26 y 
a la fecha en  este año es de 53. S iendo la media 
de todas las actividades laborales de  España de 
30,6 y  ten iendo  datos de  varias actividades m ine
ras, tanto de nuestro país como de algunos del 
extranjero, tenem os que  decir que estamos de los 
más bajos. Pero mirado bajo el prisma hum ano, 
dijo, hubo  en este mes cuatro accidentes con  
fracturas y uno de cierta gravedad, lo que o ca 
sionó grandes sufrimientos tanto al accidentado , 
com o a sus familiares y a nosotros mismos.

Las causas por las que ocurrieron, dijo, han 
sido por las que  ocurren la casi totalidad de 
los accidentes, por fallos técnicos y  por actos 
inseguros.

Pasó también revista a los resultados de e s 
tos últimos años, v iendo  que  al principio las 
bajas de los accidentes fueron espectaculares, 
pero que  en estos últimos años por haberse c o n 
vertido la Seguridad en una rutina, ya no so la 
m ente  no disminuían, sinó que  peligraban au
mentar, para lo cual había que  tom ar todos una 
conciencia clara, una mentalización m ayor y una 
gran responsabilidad cada uno  de sus actos. Por 
todo ello dijo que  estaba elaborando  un plan en 
este sentido para salir de esa rutina en  la que 
em pezábam os a caer.

O bservó  que  em pezaba a despertar un in te 
rés mayor por  la Seguridad, como había quedado  
pa ten te  en  los cursos que  había citado de  los

com ponen tes  d e  Comité de Seguridad, como así 
en los muchos que habían  solicitado cursos de 
Socorrismo, de incend ios , de Segundad , etc., e 
incluso mujeres hab ían  solicitado cursos de S o 
corrismo y que  todos serán dados a lo largo del 
año. Tam bién se vió este año un ligero aum ento  
en  la participación en  todos los concursos y en 
especial en  los artículos que  se refieren a como 
mejorar la Seguridad, que se recibieron 15, m uy 
b ien  hechos y con  una sana in tención  de  ap o r
ta algo a éste fin.

Terminó agradeciendo a todos los que de 
alguna forma colaboraron, y m uy  especialm ente 
a la Mutua Carbonera del Norte, que  a través de 
la Asociación para la Prevención de A ccidentes 
hizo posible los cursos de  Seguridad, la p royec
ción de películas a lo largo dei mes, carteles, fo 
lletos, etc., y contribuyó grandem ente  a realizar 
este Mes de la Seguridad.

Exhortó a todos a seguir co laborando y  así 
com o en los Grupos seguir con  la tarea realizada 
durante este mes y  no solo abandonarla ,  sinó que 
cada vez sea mayor.

Seguidam ente habló  el Ingeniero Director, 
seña lando que la política de  prevención  de los 
accidentes figura en primer lugar sobre todas las 
de la Empresa, para la cual no regatea nunca  
n ingún medio, pero  que  sin una estrecha co la 
boración por parte de todos, una m ayor m enta li
zación y  una gran responsabilidad, no se podrá 
avanzar en  este campo. Animó a todos a co lab o 
rar con  la Seguridad, cum pliendo las Normas e s 
tablecidas, asistiendo el trabajo, para no  tener 
que efectuar los cambios frecuentes de puesto, 
seña lando todos los actos o lugares peligrosos, 
para corregirlos, etc., y  así de esa forma trabajar 
sin riesgo de accidentes.

Pasó revista, a grandes rasgos, a la política 
de futuro de con tinu idad  de la S. A. Hullera 
Vasco-Leonesa, para lo cual había  invertido v a 
rios miles de  millones de pesetas, tanto en el 
Túnel y  Lavadero de La Robla, como en  la m o 
dernización y  m ecanización de  las explotaciones. 
Manifestó la próxima inauguración del func io 
nam iento  de parte del Túnel y Lavadero de La 
Robla que abre un  cam po muy grande posibili
dades de expansión  y continu idad  durante  m u 
chos años a esta empresa y  por tanto, en  estos 
tiempos difíciles, la continu idad  en  el trabajo, 
pues au n q u e  haya  algún cambio estructural en  
ellos, nadie sería perjudicado y nadie sería sepa
rado de su trabajo, pues todo se haría con las 
mínimas molestias posibles. Tam bién dijó que 
seguirían en la misma línea de m odernización de 
equipos y sistemas para hacer el trabajo más 
cóm odo y  seguro, para lo cual pedía una  co lab o 
ración eficaz a todos y en  especial en lo re feren 
te a Seguridad.

Cerró el acto de Clausura del Mes de la S e
guridad, D. Avelino Caballero, Delegado Provin
cial del Ministerio de Sanidad y Seguridad S o 
cial, dirigiendo unas palabras para insistir sobre 
la Seguridad, como medio m uy importante del 
trabajo que siempre le había p reocupado  g ran d e
mente los accidentes en especial los de la mina 
por haberlos  vivido de cerca duran te  varios años 
de perm anencia  en  cuencas  mineras. Refiriéndo
se a las cifras dadas por el Jefe de Seguridad dijo
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que en efecto eran de las más bajas, pero que to 
davía se podría hacer algo más, pues aunque era 
difícil batir estas marcas teníamos que hacer 
com o los atletas que siempre van superándolas 
aunque sea en décimas y  con mayor esfuerzo, 
pero que merecía la pena hacerlo, con tal de 
reducir esos sufrimientos que ocasionan todos 
los accidentes.

Se dirigió también a los numeroso niños que 
asistían al acto, para que se vayan interesando  
por la Seguridad, ya que no es solamente exc lu 
siva de los mayores, afecta a todos y les dijo que 
ellos podían ser un motivo más para la previsión  
en nuestro trabajo y  no tener que ocasionarles 
ese sufrimiento que puede ocasionarles un acci
dente en sus mayores.

Terminó invitando a todos a participar en  
los programas de Seguridad en la empresa, res
petando cuantas normas te dicten al efecto y  a 
tener todos responsabilidad de sus actos.

Seguidamente se procedió al reparto de pre
mios que quedó establecido de la siguiente forma:

1.°— De los Grupos Mineros fue el Grupo de 
SOCAVON.

1.°— De los Grupos de Exterior fue el Grupo de 
FABRICA DE SANTA LUCIA.

Z.°— De los Grupos Mineros íue el Grupo de 
SANTA LUCIA.

3.°— De los Grupos Mineros fue el Grupo de 
COMPETIDORA.

CONCURSO DE ARTICULOS SOBRE 
SEGURIDAD

1.°—Antonio López Reguero y José Luis Vega 
García.

FOTOGRAFIA

Sebastián Infante y Florentino García 

CONSIGNAS

Manuel Manzano, Marcelo Carranza, Julio Chico
te, Nemesio Sarabia y Esteban Ferrero.

SEIS ERRORES Y UN DEFECTO

José Luis Vega, Jesús González y José Vicente Lage.

DIBUJOS INFANTILES

PRIMER PREMIO
Jesús Javier Vega González

Por esta, broma pesada 
se quedó ciega la empleada

1.°—Jesús Javier Vega González.
Jesús Alberto González.
José Luis Vega González.
Margarita Tapia Mena.

Se sorteó un M AGNETOFON entre 
todos los asistentes.

Para terminar y en atención a todos los 
asistentes, actuó el CORO RONDALLA  
«SAN GUILLERMO», de Cistierna, que nos 
obsequió con un repertorio de canciones del 
folklore leonés y  de otras regiones, inter
pretadas magistralmente y  que fue muy 
aplaudido. Felicitamos a su director D. Joa
quín de Prado, así com o a todos los com 
ponentes del mismo por su actuación y  les 
agradecemos su presencia en este acto.

También actuó C O V A D O N G A  AL
VAREZ, hija de un trabajador de esta em 
presa que también nos obsequió con un re
cital de canciones y fue muy aplaudida, y a 
la que también agradecemos su presencia  
en el acto y la deseam os muchos éxitos en  
su vida particular y  profesional.

Esperamos que este Mes sirva de recor
datorio, para que todos nos preocupem os 
aigo más de la Seguridad y vayam os tom an
do responsabilidad y conciencia clara de 
nuestros actos, pues solamente nosotros p o 
demos evitar los accidentes.

DE LA SEGURIDAD QUE HAGAMOS, 
DEPENDE NUESTRO

BIENESTAR



TODOS JUNTOS PODEMOS LOGRARLO
PRIMER PREMIO

Soy un productor, y com o tal, me siento un  colaborador de la SEGURIDAD dentro  de  la 
empresa en la que, con  arreglo a mis posibilidades y  experiencia , yo p u ed o  aportar. Por 

d icho motivo quiero exponer  esta pequeña  crítica, la cual espero que  sirva para que todos tomemos la 
SEGURIDAD más nuestra y al mismo tiempo la acerquem os más hasta nuestros compañeros, de tal m odo 
que llegue el día en  que se sienta en su plenitud esta esperanzadora  palabra.

La SEGURIDAD, hoy, en  la época en que vivimos, es im prescindible y necesaria tanto en la vida 
laboral como en la particular de  las personas, de tal m odo que no debem os m enospreciar nunca los 
consejos y charlas que  recibimos m uy a m enudo  sobre ella, pues es un deber  que tenem os con nuestros 
com pañeros  y  con nosotros mismos.

Desoladora y  triste fue la inauguración del mes de la SEGURIDAD, dem ostrando  una vez más el 
escaso interés que tenem os por la SEGURIDAD y el poco  deseo de colaborar con ella El acto fue m uy 
triste para las pocas personas que nos encon trábam os allí, s iendo de pena, y recalco una vez más, el 
desinterés mostrado an te  un acto de tanta im portancia para nosotros y  para el mismo comité de 
SEGURIDAD. Por eso cuando  el jefe de SEGURIDAD abrió el acto con las estadísticas del año y hasta 
observando  las censuras que hacem os sobre este comité por su conducta , y yo que  lo conozco p e rso 
nalm ente y que además he cam biado impresiones con él, y me consta que está hac iendo  todo lo que 
está en su m ano por la SEGURIDAD dentro de  la empresa. Así, en la lectura que hizo el jefe de 
SEGURIDAD le he observado  indeciso e impresionado, pues  la cosa no era para menos dado  el p o q u í 
simo personal asistente al acto, pues así se destempla el más guapo.

Hoy, en  día, que  todos los partidos políticos pregonan  su lucha por los derechos hum anos  y las 
centrales sindicales más fuertes que  colaboran con ellos para que se consigan dichos fines, t ienen aquí 
un  d eb e r  con todos sus afiliados y con  las demás personas de la sociedad que los rodea y si es así yo 
pregunto  a estas personas, representantes de  las centrales m ayoritarias de la empresa como son UGT 
y  C C O O ; ¿Q ué hacen  por la SEGURIDAD?; ¿por qué no cooperan  con  todos en pos de mejorar la 
SEGURIDAD, la HIGIENE y el b ienestar del obrero?

Yo creo que estas centrales deberían  estimular y mentalizar a los obreros para realizar esta tarea 
que es del obrero, de la empresa y  de todos en general.

Con esto no quiero quitar parte  de la culpa que tiene la empresa en el fracaso de la asistencia de 
personal al acto de inauguración del mes de la SEGURIDAD, la cual creo que fue m ucha pues no  ha 
sabido atraerse al personal.

Lo que no se pu ed e  ser es optimista, y sí realista, como pretendió  ser nuestro jefe de SEGURIDAD 
al decir que estaba m uy satisfecho de la colaboración del personal que había prestado a la SEGURIDAD 
dentro  de la empresa, porque  aquí le pregunto  al jefe de SEGURIDAD si es que para sentirse satisfecho 
con  la asistencia de  150 personas en una empresa de 1.700 aproxim adam ente, si es así, en tonces  apaga 
y  vám onos.

Vamos a ser realistas y  cojamos al toro po r  los cuernos, como vulgarm ente se dice, y debem os 
de admitir nuestras culpas y errores, que  son muchos, aunque  nos duela reconocerlo. Para mí el mes de 
la SEGURIDAD es un fracaso por su planteamiento  en lo que la SEGURIDAD d eb e  ser dentro  de los 
centros de  trabajo de la empresa, pues un  mes al año poco  p u ed e  representar para ella y sólo un premio 
al grupo ganador que  hasta a veces  no lo gana el mejor sino que por capricho de ciertos señores hacen  
que  lo ganen  otro grupo en peores condiciones, dem ostrando  así poca formalidad de la que hace gala 
la junta calificadora que  forma el comité.

Todos sabemos que  este mes se forma en  cada grupo un equ ipo  de señores para que recorran todos 
los talleres co locando el material, cortando  las alam bres de las tuberías reem plazándolas po r  cuerdas, 
m anten iendo  cuadros y  rachones apilados, limpiando bien las galerías, señalizan los puntos peligrosos,
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ponen regaderas y pulverizadores en los lugares de arranque y  todo esto muy bien hecho, pero qué 
pasa cuando se ha conseguido el premio; pues que todo vuelve a estar normal: los rachones tirados, 
escasez de regaderas y pulverizadores, y las alambres en las tuberías, pues el premio ya se ha consegui
do que era lo que importaba y  no la continuidad de la SEGURIDAD, quedando ésta en segundo plano. 
Este es el fallo mayor del com ité de SEGURIDAD que se presta al juego sabiendo que todo esto no 
hace nada en pos de la SEGURIDAD y poniéndola en ridículo cuando debem os ensalzarla y  poten
ciarla entonces con ese objetivo fue creada.

Nosotros, productores también tenem os mucha culpa pues nos desentendem os por com pleto de 
ella sin prestar mucha atención a los consejos que nos dan.

Cuando nos ocurre un accidente no tenem os el suficiente valor para reconocer nuestras culpas y 
nuestros fallos, y  siempre tratamos de echarlo a la fatalidad y a la mala suerte, la cual no existe si ha 
habido un fallo humano. Reconocer los fallos es una virtud que ensalza a las personas que los com ete 
y da muestra de su honradez profesional y su deseo de colaboración con la SEGURIDAD: Por qué 
demuestra ser más hombre el que reconoce sus fallos e imprudencias que el que se alaba de ellas 
mintiendo.

A veces achacamos los accidentes a las herramientas y a las máquinas en mal estado en que se 
encuentran. Y aún así seguimos haciendo nuestro trabajo hasta que surge el accidente con ellas, y se 
me ocurre esta pregunta: Cuando usamos una herramienta o máquina en malas condiciones sabiéndolo  
y ésta nos produce un accidente ¿De quién a sido el fallo?, ¿de la máquina?, ¿del hombre? Si todos, 
cuando ocurre un accidente, nos hiciéramos una pregunta de este tipo hallaríamos las causas que lo pro
dujeron en fallos humanos generalmente y  raras excepciones lo causa la fatalidad.

Vamos todos a luchar en favor de la SEGURIDAD, sólo así podremos lograrlo y conseguir la 
ansiada meta.

El hombre que no sabe o no quiere colaborar es com o ese que se sube a su torre, a su «podium» 
y se separa de los demás envuelto en un engreído éxito y  orgullo; qué pena causan estos hombres...

SEGURIDAD - 78
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P A R A  T I ,  M U J E R

Por ENCARNA SULE

Feliz Navidad a todas las lectoras de la 
simpática REVISTA HORNAGUERA

Cada miembro de la familia  
debe aportar sus ideas, así, de este 
modo, la fiesta resultará un verda
dero éxito: unos cantando, otros bai
lando... en fin  lo que salga.

No conviene en este día olvidarse 
de la ceremonia religiosa, pues este 
día tiene un carácter puramente sa
grado con el Nacimiento del Mesías.

No sólo esto es lo que influye 
en la fiesta, también debes pensar 
en el menú, los adornos, el modo de 
decorar la mesa, y  todo lo que se te 
ocurra para este día. ¡Ah! Una cosa 
importantísima es que todo esté muy 
limpio. Si tienes encuenta todos estos 
detalles, la fiesta resultará brillante.

También debes pensar que des
pués de la cena y  la actuación de 
toda la familia, deberás obsequiar
les con un regalo que previamente 
habrás colocado en la parte baja 
del árbol.

A unque la N avidad dicen que 
es una fiesta puramente familiar, 
para cada cual tiene un signi
ficado especial. Para los niños una 
ilusión, para los ancianos, un re
cuerdo. Para las parejas también es 
distinta, porque están esparando un 
nacimiento basado en el amor mutuo.

También para tí que es la pri
mera Navidad que pasas sola por
que tus hijos se han ido, es triste, pe
ro no debes entristecerte. Debes acos-

La Navidad
tumbrarte a una nueva 
vida aunque te cueste. A  
pesar de estas contrarie

dades no debes dejar de 
celebrar la Navidad con 
alegría. Puedes reunirte 
con las personas de ma
yor confianza para cele
brarla a gusto. De lo 
contrario, sería de com
promiso, y  no valdría 
la pena.

Es una fiesta maravillosa. 
Un niño nos ha nacido y  con 
él nos llegará la paz. Esa paz 
prometida hace muchos siglos 
y  que no llegará mientras no 
florezca en nosotros la BUE
N A  V O L U N T A D .

En este día nos reunimos 
todos los hombres de diferen
tes edades, clases sociales, ra
zas y  latitudes. Se sabe bien 
que en este día, todo el mundo 
rebosa de alegría, y  sobre 

todo para los niños es un recuerdo imborra
ble. Todos deben tomar parte en la fiesta, 
cada uno aportando su ingenio por muy pe
queño que éste sea. Ten en cuenta que la 
primera vez se sentirá una cierta inseguridad, 
pero con el paso de los años, irá tomando 
consistencia y  con el tiempo adquirirá un 
cierto carácter tradicional.

A  tus hijos les hace mucha ilusión el 
Nacimiento. Ellos mismos, con un poco de 
arcilla o plastilina, pueden modelar las fig u 
ritas. Les encantará.

Los niños deben tomar parte en la fiesta, 
ya que son lo más grande de la familia. 
Después de cenar, sino saben cantar Villan
cicos, pueden recitar cualquier poesía que 
hayan aprendido en el colegio.



MENUS DE NOCHEBUENA

Cada lugar ya tiene sus platos típicos para estas 
fiestas. He aquí algunos de ellos:

— Sopa de almendras.
— Besugo al horno.
—Besugo con piñones.
— Capón relleno.
— Manos de cerdo.
— Coliflor.
— Pollos asados con manzanas.
— Pavo relleno.
— Sopa de almejas.

Aceitunas, pimientos, huevos duros, guarniciones 
de patatas, ensaladas...

Todas estas cosas y muchas más entrarán en los 
menús de N ochebuena y Navidad. Tú, como experta, 
sabrás esmerarte para que todo resulte m uy apetitoso.

Ya sabes que no solo cuentan los ingredientes, sino 
también la presentación de los platos. ¡Exito!

EL FLATO DEL DIA
MANOS DE TERNERA GUISADAS 

Tiempo de cocción: media hora.
Cantidades para 6 personas: 1 ó 2 manos de ternera (según 

tamaño), 1 cebolla, 1 tomate, 1 huevo duro, 1 rebanada de pan, 
1 hoja de laurel.

Después de hervida la mano se le sacan los huevos más grue
sos y se corta en pedazos. La cebolla, picada fina, se sofríe en una 
cazuela con aceite,- después el tomate, sin piel y picado; una vez 
rehogado se añade la mano y la hoja de laurel,- se deja sofreír y se 
echa un cazo de caldo en que ha cocido la mano,- se fríe el pan, se 
machaca junto con la yema del huevo y se pone en la cazuela,- se 
deja cocer lentamente hasta que esté en su punto.

Illll¡llllliilllllllj!llllllllll¡!lllllllllllíl!llllllllilllll!!lll̂

SABER VIVIR
JUGUETES, SI, PERO MENOS

Todos los padres, absolutamente todos, haríamos verdaderas locuras, en 

estas Fiestas, con tal de complacer y sorprender a nuestros niños, regalándo

les cuanto se exhibe en los escaparates de las jugueterías, 

porque hay cosas de verdadera maravilla. Pero, ¡ojo!, no cai- 
gáis en la tentación excediéndoos demasiado. Dejaos llevar 

por el buen sentido, por el bien de ellos mismos. Porque, como 

en todas las cosas, el exceso las desvaloriza. Si vuestro presu- 

puesto es reducido, no os angustiéis demasiado. Los pequeños 

están cargados de imaginación, que suple muchas cosas. Y  

muchas veces lo más insospechado se convierte en su ju 

guete preferido. Por tanto, tened criterio y procurar, al elegir 

sus regalos, dar en el clavo...

P E Q U E Ñ E C E S
LAS FELICITACIONES

En estas fechas, las felicitaciones conlle
van algo especial. Aprovecha estas fiestas 
para simpatizar de nuevo con personas que 
ya casi te habías olvidado de ellas. Desea 
a tus amigos, compañeros, conocidos y de
más, paz, amor y felicidad, con la mejor de 
las intenciones.

Resulta muy agradable recibir estos días 
tarjetas de personas de las que hace tiempo 
no recibimos noticias



PAPA, HABEMOS... 

YA LO SABEMOS...

Ni Monseñor Tarancón ni yo 
hemos acertado. Está claro 

que estaba lejos de nosotros el vuelo del 
Espíritu Santo y nos vimos impelidos a 
hacer consideraciones por nuestra propia 
cuenta.

Monseñor Tarancón y yo habíamos 
previsto un Papa italiano, y no solamen
te porque tal era la costumbre, después 
de cuatro siglos de probada eficacia de 
los ilustres hijos de Italia para la ocupa
ción del solio pontificio, sino porque, a 
través de las informaciones previas a la 
clausura de los cardenales electores, se 
nos habían dado todas las pistas necesa
rias para poder apostar por cualquiera de 
los señores de la alta curia Vaticana.

Yo confieso que me incliné por 
Benelli, que me parecía uno de los carde
nales más en línea con las necesidades 
de la Iglesia actual, tan sometida, como 
la barca de Pedro el Pescador, a los ban
dazos de las encrespadas olas mundanas.

U n  amigo mío, con el que suelo 
tratar estos temas, se inclinaba por Pig- 
nedoli, ignoro por qué razón.

Pero todos, tanto Monseñor Taran
cón como mi amigo especializado en 
temas vaticanistas, como yo mismo, que 
soy ignorante, estábamos convencidos 
de que el nuevo Papa, siguiendo la tradi
ción y  ateniéndose a la realidad del 
mundo, del demonio y de la carne, sería 
italiano...

Y llegó el momento transcendente, 
y la sorpresa se produjo: Ni italiano, ni 
francés siquiera, ni, por supuesto, espa
ñol. El nuevo Papa, resultó el arzobispo 
de Kracovia, Karol Wojtyla, que tomaría 
el nombre de Juan Pablo II, parece ser 
que como signo inequívoco de su espíri
tu continuador.

COLABORACiones



Y a la sorpresa siguió un clamor de entusias
mo. Y entonces todo el mundo cristiano puso de 
manifiesto su alegría, tanto por el hallazgo del Papa 
necesario, como porque este Papa no hubiera salido 
del generoso vivero de Italia.

En el fondo de las manifestaciones de júbilo 
insoslayablemente latía un cierto acento de libera
ción y de expectación.

Porque quiérase o no, un Papa polaco, es decir 
un sacerdote inserto en la vida socialista de Polonia 
(en Polonia no hay comunistas. En Polonia sola
mente existen católicos y socialistas, pero sin seña
les diferenciales) alguna variante habría de darle a 
la navegación cristiana en el mundo.

Conozco, aunque bien de pasada, a las gentes 
de Kracovia o Cracovia, con C de corazon, y sé de 
su espíritu de resistencia, de su gran paciencia, de 
su sencillez, de su alegría, de su enorme capacidad 
de solidaridad humana, de su generosidad.

Kracovia es una ciudad con un cierto matiz 
urbanístico feudal, con castillos encantados, con cate
drales fuertes, con piedras trasudadas de siglos, con 
barrios henchidos de encanto, con gentes amables, 
sensibles y fuertes. A unque Kracovia no resultó tan 
victimada como Varsovia en la última invasión de 
los bárbaros del norte y del sur, si se le tocan las 
llagas al cuerpo mártir de Polonia, Kracovia se en
coge de dolor...

Un Papa polaco es siempre una expectativa, 
pero también una realidad de vida que se hace cada 
día en el contraste, en la pelea a corazón partido 
con las diferentes opiniones, en el ejercicio de la 
transigencia...

El hecho de que ni Monseñor Tarancón, ni mi 
amigo el teólogo ni yo, que soy ignorante, hayamos 
acertado en nuestras predicciones papales no quiere 
decir nada. A lo mejor el Espíritu Santo dio esta 
vez en el clavo.

V IC T O R  LEON



ITINERARIOS TRAZADOS A LA 
MEDIDA POR LA COMPUTADORA

Sistema electrónico de dirección y destino para automovilistas 
Diálogo constante con la computadora de tráfico

T o d a v í a  no puede decirse si tendrá por- 
venir. De momento se están realizando 

pruebas a fondo con el proyecto «Lutz», iniciales 
de la denominación en alemán «Sistemas de direc
ción y conducción a destino». Los automovilistas 
van a ser mejor informados y también conducidos 
a destino, lo que permitirá evitar los embotella
mientos interminables, impedir las colisiones por 
alcance, reducir el elevado número de accidentes y 
además no exigir demasiado de los nervios de los 
conductores, ya bastante deteriorados por otras 
múltiples razones. «Lutz» es un sistema de dorec- 
ción controlado por una computadora que va a per
mitir al automovilista mediante un aparato instala
do a bordo de su vehículo un diálogo con un orde
nador de tráfico.

En el Ministerio Federal de Investigación y 
Tecnología se tienen depositadas grandes esperan
zas en relación con este proyecto, promovido con 
recursos federales, sobre cuyo funcionamiento mani
fiesta lo siguiente el Dr. Jürgen Bandel, uno de los 
expertos participantes: de la misma manera que en 
el tráfico postal se utilizan números indicativos, en 
el tráfico automovilístico se le comunicará a un tecla
do de entrada que se asemeja a una calculadora de 
bolsillo, los números indicativos del lugar de des
tino. El aparato de a bordo, equipado con una emi
sora y con un receptor, transmite el punto al que se 
desea uno trasladarse a un ordenador de tráfico que 
transmite a su vez al automovilista informaciones 
sobre situación desfavorables y cambios de dirección 
en los distintos puntos de cruce de las autopistas.

Así, por ejemplo, el camino más 
corto para llegar a su lugar de des
tino sin ninguna clase de compli
caciones, tales como accidentes, 
embotellamientos, niebla, etc.

La parte técnica más compli
cada del proyecto «Lutz» es la ins
talación de circuitos de inducción 
en el firme de las autopistas. Estos 
alambres, que pueden recibir y 
emitir señales, deberán captar el 
número de vehículos en un deter
minado tramo de autopista y trans
mitir esa información a la unidad 
central de cálculo, de tal modo

LA 
ACTUALIDAD



que pueda determinarse la densidad de trá
fico en ese tramo de autopistas. Entonces, y 
sobre la base de los puntos de destino indica
dos, calcula para cada vehículo la ruta más 
adecuada, que podrá leer el conductor inme
diatamente en el aparato de a bordo.

Antes de que concluya el año actual se 
habrán creado los supuestos técnicos— en los 
que colaboran Volkwagen, un fabricante ale
mán de autorradios y los Ministerios Federales 
de Correos y de Transportes — se llevará a cabo 
un ensayo de campo. En la red de autopistas 
de la Cuenca del Ruhr, entre las ciudades de 
Recklinghausen, Bochum, Dortmund y Essen 
se llevará a cabo en 1979 un ensayo en gran 
escala en el que participarán unos 400 vehícu
los provistos de los aparatos correspondientes.
Como el campo de ensayo no abarca más que 
100 kilómetros de autopista, el test no puede sumi
nistrar más que informaciones parciales. Pero en el 
Ministerio Federal de Investigación y Tecnología se 
cree que dicho ensayo suministrará una visión de 
conjunto acerca de la posibilidad efectiva de realiza
ción y de la utilidad de tal sistema, radicalmente 
nuevo. Claro está que su generalización a toda la 
red federal de autopistas requeriría cuantiosos 
desembolsos. En el caso de que los ensayos den 
resultados positivos y tras haber realizado un aná
lisis de utilidad y costos, se piensa en Bonn a cau
sa de las elevadas inversiones en limitar primera
mente la instalación de un sistema de conducción 
electrónica a determinados puntos clave de la red 
de autopistas. Pero también cabe pensar que poco 
a poco —y a medida que sigue abaratándose la elec
trónica— se ofrecerán opciones totalmente realistas 

a medio y largo plazo para una aplicación del pro

yecto «Lutz» a todo el ámbito federal.

En relación con el problema de los costes hay 
que decir que la infraestructura y el funcionamien
to del sistema tienen que correr de cuenta del sector 
público. El aparato de abordo, bautizado por su fa
bricante con el nombre de «Ali» formaría parte, 
dado un uso general del sistema, de cada vehículo 
salido de fábrica, lo que quiere decir que tendría 
que abonarlo el usuario.

Como es natural se plantea también el proble
ma de las oportunidades del sistema, tan caro, en 
el caso de que no todos los automovilistas estén dis
puestos a participar en él. Pero los expertos no se 
arredran ante tal eventualidad, ya que incluso un 
vehículo no debidamente equipado emite impulsos 
que delatan el lugar en que se encuentra. Por consi
guiente, contribuye, aunque involuntariamente, a 
que le lleguen al ordenador las informaciones sobre 
la densidad de tráfico que en un determido momen
to reina en un tramo de la autopista en cuestión

Margot Said-Lang

Espejos contra los accidentes causados por venados
La Robert Bosch, S. L., de Stuttgart, ha desarrollado un sistema de espejos mediante el cual podrá redu. 

cirse el número de accidentes que causan todos los años los venados que atraviesan inopinadamente las 
carreteras y autopistas de la República Federal de Alemania y que se elevan aproximadamente a unos 70 000. 
Las facetas de los reflectores vaporizados con aluminio, colocadas en los postes indicadores a lo largo de las 
carreteras desvían de tal forma de la luz de los faros que se proyectan rayos de luz de gran amplitud hori
zontal en el terreno inmediato a la carretera. Cuando se aproxima un vehículo por la noche, ello hace desis
tir de cruzar la carretera a los venados, a quienes asusta la luz. En una serie de tramos de ensayo se han 
recogido ya experiencias positivas con los espejos de protección contra los cruces de la carretera por parte 
de los grandes animales de caza.



CU A N D O  L O S  M E D I C O S  N O  D A N  

N I N G U N A  R E S P U E S T A

Los pacientes mal informados tienden a complicaciones 
Frecuente ineficacia de las visitas a los enfermos encamados

El descubrimiento de nuevas investigaciones que demuestran que son mucho menos frecuentes las com
plicaciones en el caso de los pacientes que han sido informados a fondo antes de su operación, no parece 
repercutir demasiado en la práctica diaria de las clínicas, lo mismo que el deseo, empíricamente comprobado 
de la mayoría de los pacientes a ser más y más «verazmente» informados acerca de su estado de salud. En 
este sentido se ha comprobado también, por ejemplo, que la administración de tranquilizantes después de la 
operación es de la mitad solamente en el caso de los pacientes informados que en el de aquéllos en que se 
les deja en un estado de incertidumbre. Y otros estudios hacen ver que la cuantía de las complicaciones tras 
las operaciones no sólo está en relación directa con la información previa que se les facilita a los pacientes 
antes de la operación, sino también en relación con el miedo, que puede ser así reducido.

Ello no obstante, los médicos de las secciones de clínicas y hospitales tienden en sus visitas, sobre todo 
en el caso de enfermos graves, a contestar en relación con las preguntas con su estado de salud con un 
«ya veremos» o «todavía no puedo decírselo». (Lo que la ciencia califica de «comunicación de inseguridad 
funcional») o bien a responder con una evasiva. Otras dos modalidades de reacción del médico pueden 
consistir en dar primeramente la impresión de que van a responder a la pregunta del paciente, pero en su 
respuesta la transforman y la modifican en cuanto a su contenido, o, lo que es menos frecuente, no prestan 
atención a las preguntas de los pacientes acerca de su estado de salud.

De acuerdo con las grabaciones magnetofónicas de las visitas diarias a los pacientes en cuatro hospitales, 
así como en una clínica universitaria dirigida por médicos de Formación psicosomática y psicoterapéutica, 
ha determinado estos cuatro tipos de reacciones el Dr. Johannes Siegrist, profesor de Sociología Médica de

la Universidad de Marburgo. Para ello sostuvo conversaciones con 146 enfermos graves que habían sido 
internados en dichos hospitales en un determinado espacio de tiempo. 117 pasajes de conversaciones, en las 
que participaron 35 pacientes y 10 médicos y en las que podían identificarse preguntas inequívocas de los 
pacientes acerca de su enfermedad, constituyeron la base final de la investigación.

El hecho de que no sean numerosos los pacientes que por su propia voluntad preguntan por su enferme
dad, se debe según el Dr. Siegrist, por una parte, a que las visitas son actos en las que intervienen varias 
personas, en los que la conversación técnica sobre los pacientes parece muchas veces más importante que la 
conversación con el paciente. Esto significa que el paciente no suele ocupar el centro de la conversación 
como interlocutor principal.

De ello depende directamente un segundo hecho: la mayor parte de la conversación se limita a las 
respuestas de paciente a las preguntas del médico. En virtud de la gran participación en la conversación de 
los médicos entre sí y con el personal médico, le queda al paciente un margen escaso, para iniciar una con
versación por su parte sobre sus intereses. A esto hay que añadir, según Siegrist, la actitud reservada de 
los médicos.

En la práctica, las respuestas de los médicos tradicionales a las preguntas de los pacientes son casi más 
evasivas. El análisis de Siegrist revela que el 92 por 100 de las respuestas en los cuatro hospitales se 
practicaba una renuncia casi total a la información frente a los pacientes graves durante las visitas. Incluso 
a uno de cada tres enfermos leves se le respondió con un silencio ocultador, pese a que el paciente considera 
precisamente la visita como oportunidad de llegar a un contacto personal y directo con el médico. Esto no 
ocurría así en la clínica con médicos de Formación psicomática y psicoterapéutica.

Dr. Renate I. Mreschar

asi es la vida



E L  M U N D O  E N  Q U E  
V I V I M O S

Los trenes de alta velocidad atraen 
mayor número de pasajeros

Los nuevos trenes británicos interurbanos que 
desarrollan una velocidad de 200 kph., están 
atrayendo a muchos viajeros que antes se tras- 

laban por avión o carretera. British Rail manifiesta que tras 
su primer año de servicio los super-trenes aumentaron en 
casi un tercio el número de viajes. Los ferrocarriles británi
cos informaron igualmente en su memoria anual que en la 
actualidad existen 82 servicios de trenes de alta velocidad 
(HST, en sus siglas inglesas) entre Londres y ciudades del 
oeste de Inglaterra y el de Gales. El pasado año se fabricó un 
HST cada tres semanas. Además de los 19 trenes diesel ae
rodinámicos, los ingenieros de British Rail trabajaron en los 
prototipos de un tren aún más rápido: el tren avanzado de 
pasajeros (APT, en sus siglas inglesas) de 240 kph.

Al incrementar los HST su número de pasajeros del oes
te de Gran Bretaña, los primeros seis trenes de otra serie de 
32 HST comenzaron a prestar servicio esta semana en las 
rutas de la costa oriental que enlazan a Londres en el nor
deste de Inglaterra y Escocia. Los nuevos trenes reducirán en 
38 minutos el tiempo hasta aliora más rápido de 5 horas y 23 
minutos, registrando actualmente entre Londres y Edimburgo 
(Escocia). La memoria anual señala que algunos de los su-

pertrenes están registrando un promedio de más de 157 kph 
desde la salida hasta la llegada, siendo esta velocidad la ma
yor registrada en Gran Bretaña y la mayor del mundo para 
trenes diesel.

El año 1977 fue muy bueno, en términos generales, para 
la gigantesca empresa British Rail que dirige no sólo 18.000 
trenes diarios de pasajeros y carga sino también una flota de 
43 transbordadores, dos aerodeslizadores y 29 hoteles. Re
gistró un superávit de explotación de 68,4 millones de libras 
esterlinas en comparación con un superávit de 13,7 millones 
de libras en 1976, aumentó el 17 por 100 los ingresos de los 
trenes de pasajeros, que ascendieron a 593 millones de libras 
y obtuvo un récord inmejorable de seguridad de más de 700 
millones de viajes/pasajero sin una sola víctima en acciden
tes ferroviarios.

British Rail también obtuvo pedidos sin precedentes de 
exportación de equipos ferroviarios por valor de casi 42 mi
llones de libras esterlinas durante el año pasado. También se 
solicitaron los conocimientos técnicos de British Rail. Su 
compañía consultora Transmark participó en 47 proyectos de 
31 país que comprendieron desde un plan de electrificación 
suburbana en Brisbane, Australia, hasta un estudio del trans
porte ferroviario para la industria bananera de Costa Rica.

Servicio magnético de lanzadera entre 
terminales de pasajeros

Un sistema de transporte de levitación y  propu ls ión  magnética, silencioso y suave, que p o 
sib lem ente sea el medio de transporte  terrestre más revolucionario, ha sido escogido p ro 

visionalmente para el traslado de pasajeros entre  una estación ferroviaria y  una terminal aérea cerca 
de Birmighan, el más im portante  cen tro  industrial de Gran Bretaña. D icho sistema, totalmente au to m á
tico, transportará pasajeros en un  trayecto  de 500 metros en tre  la terminal aérea que se construirá en 
el aeropuerto de Birmigham y la estación ferroviaria Birmingham International, recientem ente 
finalizada.

La terminal ferroviaria tam bién transporta  pasajeros al Centro N acional de  Exposiciones, que  el 
año pasado atrajo a más de 250.000 visitantes extranjeros y  33 im portantes exposiciones. El sistema 
«maglev» (de «magnetic levitation levitación magnética) se perfeccionó en  los últimos tres años en el 
departam ento  de investigaciones de British Rail en Derby, al norte de Inglaterra. En lugar de contar 
con suspensión  y  ruedas tradicionales, los vehículos se alzarán por «levitación magnética» y serán pro-



pulsados po r  motores de inducción  lineal, que también funcionan  de acuerdo  con una técnica basada 
en  el principio de fuerzas magnéticas opuestas, perfeccionada por el profesor Eric Laithwaite, de la 
U niversidad de M anchester, Inglaterra.

Si b ien  el nuevo  sistema utiliza más energía que los tradicionales vehículos de ruedas, permite el 
funcionam iento  automático, sin piezas móviles. Los vehículos de 12 a 25 pasajeros — no se ha d ec i
d ido aún el núm ero exac to— se deslizarán sobre una guía elevada de hormigón, m anten idos  sobre los 
reiles por un cam po magnético, y  recorrerán la distancia de 500 metros en m enos de un minuto. El 
sistema fue sometido a p rueba  por British Rail en una  vía de 100 metros. Las características técnicas ya 
se h an  com pletado, p royectando  ahora British Rail entregar la tecnología a una empresa privada para 
que fabrique el equipo. La fabricación no incluiría tecnología nueva.

U n  portavoz de British Rail manifestó que  pos ib lem ente  pudieran  encon trarse  otras aplicaciones 
para el sistema «maglev». Quizá sea el p recursor de num erosas apliciones para un sistema revo lu 
cionario de transporte . A ún  al principio de la vía férrea, con el m edio de transporte  más m oderno, el 
aéreo. El Consejo de la Región Central de Inglaterra, que invertirá 30 millones de libras esterlinas en el 
nuevo  servicio, ha solicitado la aprobación oficial, confiándose en inaugurar la nueva terminal en 
1983 ó 1984.

Nuevo servicio del Concorde a Nueva York

British Airways (BA) iniciará un nuevo vuelo de 
•desayuno» en el Concorde cinco veces por 

semana desde Londres a Nueva York, a partir del 29 de oc
tubre, a fin de aumentar los servicios supersónicos a los Esta
dos Unidos de Norteamérica. Un "portavoz de BA manifestó 
que los vuelos partirán de Londres todos los días, salvo mar
tes y viernes, a las 09,15 horas y llegarán en la misma maña
na al aeropuerto J. F. Kennedy a las 08,00 hora local.

En consecuencia, el hombre de negocios podrá des
arrollar una jornada de trabajo completa en Nueva York, 
además de contar con excelentes conexiones de vuelo a 
otras ciudades norteamericanas. Los hombres de negocios 
provinientes de sitios tan distantes como el extremo Oriente

Sudáfrica y el Golfo Pérsico que lleguen a Londres antes de 
la hora del desayuno podrán proseguir viaje a Nueva York, 

inmediatamente.

El nuevo servicio aumentará los vuelos trasatlánticos 
supersónicos de BA a 30 por semana, es decir, 15 en cada 
dirección. Para fines de 1978, habrá 34 vuelos semanales. Se 
mantendrá el servicio Concorde que parte diariamente de 
Londres rumbo al aeropuerto neoyorkino J. F. Kennedy a las 
11,15 horas.

Otra característica favorable del nuevo servicio es que 
el aparato Concorde llegará a Nueva York cinco horas antes 
de la partida de cualquier otro avión de Londres.



Humor
Las leyes no 
escritas del hombre 
de negocios

La Sociedad Americana de D i
rigentes y  Hombres de N egocios ha 
publicado las leyes no escritas a las que deben  
sujetarse sus socios para tener éxito. Entre 
estas leyes destacan las siguientes:

— N o tomar el trabajo demasiado en serio 
y de manera absorbente. Una buena dosis de 
humor y  de euforia es muy saludable y evita 
la tensión arterial y  el «stress».

Mucha sal... tiene poca gracia
El instituto belga de la A lim entación acaba  

de publicar un folleto para prevenir a la gente 
contra el empleo excesivo de la sal.

Las necesidades fisio lógicas del hombre son 
de tres a cinco gram os diarios de cloruro sódico 
— sa l de cocina —, pero toma mucho m ás. El exce
so de sa l en los alim entos favorecen la a r te r ie s 
clerosis, la hipertesión y  muchas enferm edades 
cardiovasculares. Y  aunque se trate de la sa l, 
tiene poca gracia.

Los dientes y la identificación
Un departamento policiaco de Los A nge

les ha llegado a la conclusión de que una 
mordedura puede permitir fácilmente la iden
tificación del Criminal. Al parecer, las marcas 
que dejan los dientes son distintas en cada in 
dividuo, lo mismo que las huellas dactilares 
Pero ¿qué sucede si el criminal lleva la d en 
tadura postiza?



guez como a tracciones especiales .  A m bien te  fabuloso, de  gran 
gala, con  entrega total hacia  el ídolo leonés Roberto  Castañón.

De la pelea  en sí, p oco  se p u ed e  decir: quizá que  fue como el 
juego del gato con  el ra tón. La d iferencia  entre  Roberto Castañón  y 
el inglés es tan  abismal, que  sólo u n a  desgracia  podía  haber  a cab a 
do con  nuest ro  boxeador,  que  m ac h ac ó  a su rival, abr iéndole  en el 
póm ulo  de rech o  u n a  brecha  m u y  p rofunda ,  así com o en la ceja 
izquierda.  C u an d o  el árbitro llamó al m éd ico  para  que  d ic tam inara  
el es tado  del inglés, la sen tenc ia  estaba echada: no  pued e  seguir. Y 
el árbit ro i taliano o rdenó  el fin, con  la aqu iescenc ia  de  los p re p a ra 
dores del retador.  Total: m uy  fácil p a ra  C astañón,  que  hizo ante 
N e ed h m an  un  corto en trenam ien to .

HULLERA - LEON AT. 
Regresaron de vacío los 
atléticos

En su terreno de Santa Bárbara, los 
hulleristas tenían lo que pudiéram os c o n 
siderar como u n a  con tienda  fácil, pues  no 
en balde recib ieron a uno  de los colista. 
Ya en la realidad se cumplió lo previsto, a 
pesar de que los atléticos inquietaron  b a s 
tan te al once local. Pero el mejor juego c o 
rrespondió  al equipo  hullerista, qu ien  a su 
vez  llevó el m ando. Por ello, en la primera 
parte  dom inaron  am pliam ente, fruto de la 
cual dió lugar a sus dos goles, logrados por 
Ismael y  José, a los 5 y 30 minutos. En la 
segunda parte se equilibró la contienda y 
como faltó eficacia en las dos delanteras, 
no h u b o  más goles en  el choque .

Arbitró Pardo II, acertadem ente.

CLASIFICACION

J. G. E. P. P.

B o sco ....................... ......... 8 6 1 1 13
N u m a n c ia ................ .........  8 5 1 2 11
C H F ........................... ........ 8 5 0 3 10
S. Is id ro .................... ........  8 3 2 3 8
S. L o r e n z o ............. . . . . . . .  8 4 0 4 8
O lím p ic o . ............... ........ 8 3 2 3 8
H ullera ..................... .............  7 4 0 3 8
C ultu ra l ................... ............. 7 3 2 2 8
León A t ................... ....... 8 0 2 6 2
L eg io ....................... . . . .  8 0 2 6 2

ANTE EL INGLES NEEDHMAN

Castañón revalidó el título europeo 
de los Plumas

Ganó al aspirante por K. O. técnico 
en el q uinto asalto

El leonés Roberto C as tañ ó n  ha  vuelto a revalidar 
su título de  c am p eó n  de  Europa de  las pesos Plumas 
al v e n ce r  po r  K. O. técn ico  en el qu in to  asalto al 
inglés N eed h m an .

Lleno rebosan te  en  el Palacio M unic ipa l  de  los 
Deportes,  con  Sabatini,  Evagelista  y  «Nany» Rcdrí-

SEGUNDA DIVISION B - G RUPO I
CLASIFICACION

I. G. E. P. F. C. P. + —

Bilbao A t h . . . . . . . . . . .  15 10 3 2 27 11 23 + 7
M iran d és ................ . . . .  i 5 9 2 4 21 14 20 + 6
P a l e n c i a ................ 6 6 3 22 17 18 + 4
Torrejón.................. • • • • 1 5 9 0 6 27 22 18 + ?
Z a m o ra ................... • • • • 1 5 7 4 4 19 15 18 + ?

. . . .  15 6 5 4 17 14 17 + 1
H uesca .................... . . .  15 5 7 3 15 15 17 + 1
C U L T U R A L......... • • 15 5 6 4 17 14 16 + ?
At. M ad r i leñ o . . . . . . .  15 6 4 5 24 21 16 + ?
T e n e r i f e ................ • 1 5 6 4 5 18 18 16
O v ie d o ................... •• • • 15 6 3 6 19 17 15 -f 1

• • • 15 5 4 6 19 16 14 ?
O re n se .................... • • • 15 5 4 6 14 14 14
L ogroñés ................ • • 15 3 8 4 16 18 14 _ ?
P o n te v e d ra ........... • • • 15 4 5 6 15 16 13 _ 3
R. U n i ó n ................ ••• 15 3 7 5 18 21 13 ____ 1
E n s id e s a ................ • • • • 1 5 5 3 7 16 22 13 — 1
P eg aso .................... • • • •  15 2 5 8 13 21 9 ____ 5
Caudal .................. . . • • 1 5 3 2 10114 33 8 — 6
L angreo .................. . . • • 1 5 1 6 8 I 8 20 8 — 8

D E P O R T E S



C O N T R A P O R T A D A
Técnica alemana para el Sol de Egipto

Pequeña central solar alemana en El Cairo. 
Electricidad seis veces más karata que en las grandes centrales.

Más de la mitad de la población de los pa í
ses en desarrollo, es decir, mil millones de 
personas aprox im adam ente  carece de  e lec

tricidad. La creación de redes convencionales  de distri
bución  a partir de  centrales eléctricas de gran tamaño 
supone, sin embargo, desem bolsos tan considerables 
que  en num erosos países no cabe pensa r  en  tal posibili
dad  al m enos en  las próximas décadas. Expertos brasile- 
ños han  calculado que  en  ex tensas zonas de su país 
requeriría ello unas inversiones del o rden de 60.000 
marcos y más por kilovatio instalado, En tal situación 
podrían  hacer más llevadera la vida de la pob lac ion  
p eq u eñ as  centrales solares con potencias maximas de 
100 kilovatios, como ia microcentral solar de  D oin ier 
(Friedrichshafen, inaugurada rec ien tem ente  en  el Cairo 
por el ministro federal de Investigación y Tecnología, 
Volkel Hauff.

Su potencia  máxima de 10 kilovatios la alcanza la 
centralita, dadas  las condic iones  locales de insolación, 
hacia las 11 de la m añana  durante un período  de c u a 
tro horas. El superávit térmico que  se acumula d u 
ran te  ese tiempo en ios colectores se hace llegar a un 
acum ulador nocturno  de  agua a elevadas tem peraturas 
que se encarga de que  la po tencia  de la central no 
desc ienda nunca  por debajo  de tres kilovatios.

Diez kilovatios v ienen  a equivaler aprox im ada
m ente  a ia po tencia  de una motocicleta de tipo medio. 
Pero para obtenerlos  a partir de la e n e rgía solar es 
necesario  un  despliegue considerable d e recu rsos, 
em pezando  por  los colectores. Prim eram ente captan 
el calor solar colectores p lanos de 400 metros cu ad ra 
dos de  acuerdo con e l pnncip io  heat-pipe. hl agua 
p recalen tada en ellos se activa a un  cam po de 200 m e 
tros cuadrados  üe c o l tc to i t s  de espejos parabólicos 
d o n d e  alcanza una tem p eratu ra linai máxima de 125 
grados. Pasa después por un intercam biador de  calor 

en  el que cede  la mayor parte de su calor al circuito 
de turbinas, el calor residual se pierde en  acum ulador 
noctu rno  de 13 metros cúbicos antes de que  vuelva a 
ser  reexped ido  a los colectores.

El circuito de tu ib inas  es accionado con  freón, ya 
que  a tem peraturas tan bajas no  p u ed e  prácticam ente 
trabajarse con  vapor d e agua, El freón es un líquido 
orgánico que entra en  ebullición cu ando  la tempera- 
tura am biente es un poco  alta. E1 in tercam biador de 
calor vaporiza el freón, que  se precipita a la turbina, 
la p o n e  en  m ovimiento y cede asi su energía. En un 
condensador,  que  es tam bién una  suerte de in tercam 

biador de  calor, vuelve a licuarse el freón 
con  la ayuda  de  agua fresca de pozo o de 
río. Pero en  ese ciclo hay además otro in ter
cambiador de calor. En él tiene que ceder 
el freón q u e  sale de la turbina su calor re 
sidual al freón que ha vuelto  a licuarse, 
antes de que  sea bom b ead o  de n u ev o  al 
in tercam biador principal de calor, esto es, 
al coporizador.

T an interesante com o este ciclo es 
tam bién el turbogenerador .  Su turbina ra 
dial p rocede  de un turboalim entados p a ra 
motores de  cam iones y tiene un d iám e
tro de  siete centímetros por junto. En el 
mismo eje está m ontado  un  alternador s in 
crónico de corriente  alterna, que  con  la 
ayuda de los materiales magnéticos más 
m odernos y no  obstante sus reducidas d i
m ensiones alcanza un grado de eficencia 
eléctrica particularm ente elevado. Como 
quiera que  el tu rbogenerador gira a una v e 
locidad de más de  40.000 revoluciones po r  
minuto, hay  que utilizar una electrónica 
m uy avanzada  para transformar la corriente 
alterna de alta frecuencia  que así se p ro d u 
ce de tai m odo  que pu ed a  pasar a la red 
general que norm alm ente es de 50 hertzios.

La generación de electricidad con  ia 
ayuda  de esta instalación es incom parab le
m ente  más barata que el precio calculado 
po r  los brasileños para la creación de  g ran
des sistemas centrales de distribución. Si se 
liega a su fabricación en grandes series, se 
espera llegar a unos costos de  inversión de 
unos 10.000 marcos por kilovatio instalado. 
El funcionam iento  de p rueba  en  ei bl Cairo 
durará  dos años y medio. D urante ese lap 
so se espera recoger experiencias suficien
tes para lograr que  las instalaciones de este 
tipo sean lo más seguras posibles tanto en 
su fund ionam ien to  com o en  su m anejo  y 
que necesiten  además un  mínimo de en t re 
tenimiento. Entonces se les hará llegar ráp i
dam ente  a las regiones más desa tendidas  
para estab lecer con  su electricidad te leco
m unicac iones, bom bas de regadío, plantas 
potabilizadoras y  frigoríficos para conservar 
los alimentos, casi siempre escasos.

Dietrich Zimmermann




