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OTRA VEZ EL DIA DEL ARBOL

IGNORO si la festividad o conmemo
ración o ceremonial se establecerá 

con carácter nacional o solamente se limitará a 
la circunscripción de Madrid, capital de las Es- 
pañas autonómicas.

Sentiríamos grandemente que lo que pare
ce bueno y necesario para la capital manchega, 
no lo sea para el resto de la nación o de las 
nacionalidades.

Porque en León ¡ay! en León lo necesitamos 
tanto como el beber. Como el beber agua clara 
y serena, por supuesto.

Me refiero a la proclamación del Día del Ar
bol, no como ocasión para lucimientos retóri
cos, sino como rehabilitación del medio am
biente.

En Madrid, según se nos anuncia, serán plan
tados, con todo rigor y con la máxima eficacia, 
de treinta a cuarenta mil árboles, intentando la 
conversión de un centro de contaminación y de 
desasosiego en un lugar habitable, vivible. Esta 
operación, encomendada preferentemente a los 
niños de las Escuelas y a las Asociaciones de 
Vecinos, tendrá indudables repercusiones a es
cala nacional, por cuanto, raro es el pueblo es
pañol en el cual el arboricidio no se haya per
petrado casi con tanta crueldad e inconsciencia 
como el derribo indiscriminado de aquellos 
otros patrimonios históricos y monumentales 
que concedían categoría a las provincias.

Desde aquella España prehistórica, en la 
cual, según se anota en los textos antiguos, po
día una ardilla cruzar todo el territorio sin ne
cesidad de descender de los árboles que le po

blaban, hasta esta otra España desértica, se
dienta y mustia, hay la misma diferencia que en
tre aquellas ciudades ricas en vestigios valio
sos de nuestra biografía y de nuestro quehacer 
artístico y esta otra en la que predominan los 
casetones, las jaulas humanas, sin la menor 
preocupación por la salvaguardia de la estética, 
ni de la comodidad.

Nos hemos desprendido de los árboles, les 
hemos desarraigado casi con iracundia, sin te
ner en cuenta que el árbol es un instrumento 
equilibrador de la vida, no solamente porque 
constituyen un motivo ornamental imprescindi
ble en un lugar para hombres, sino porque el 
árbol actúa providentemente en nuestra ecolo

Hornaguera



gía, absorbiendo óxidos y deparándonos lluvia, 

haciendo de las ciudades agobiadoras y hom ici

das lugares gratos de vida posible.

No parece que la in iciativa se proponga re
sucitar viejas monsergas, aparatosos cerem o

niales con discursos de juegos flora les y niños 
con banderitas, sino la corrección sensata de 

uno de los errores más graves de la humanidad: 

la de la corrupción de nuestro entorno.

León, que fue siempre vista y comprendida co

mo una tie rra  arbolada, como una ciudad avara 

de sus riquezas forestales y mantenedora de 

una arquitectura clásica en la cual se conside

raba im prescindib le el huerto, al árbol y el pozo, 

se encuentra ahora sumida en el desamparo an
te las bárbaras m utilaciones, ante las indiferen

cias municipales y espesas, ante la invasión del 

cemento y de la chatarra rodante.

Y pienso que una de las reivindicaciones 

que convendría acometer, al amparo de los De

partamentos de Cultura, sería la benemérita de 

su repoblación. Porque, en resumidas cuentas, 

respetar el árbol es respetarse a sí mismo, es 

respetar la ciudad, antes de que se nos convier

ta en «campo de soledad, mustio collado» co

mo las ruinas de Itálica famosa.

LOS PETROLEROS

ME entero, a través de la llamada pequeña pantalla, en mis fugaces contactos con sus des

lumbres, que los señores del petróleo, los moros, que decimos nosotros, están en vías 

de convertirse en absolutos dueños del mundo, y no mediante la declaración de ninguna forma clá

sica de guerra santa, sino, pura y sim plem ente, haciéndonos pagar cara nuestra propensión hacia el 

consumo indiscrim inado, hacia la comodidad mal entendida, hacia el progreso m alísim am ente dige

rido. Me intenten explicar por más que en vano, porque no estoy calculado para cifras excesivas, 

que los españoles, o séase nosotros, pueblo en vías de desarrollo, con más de un m illón de obre

ros parados, tendremos que pagar en el próxim o ejercic io algo así como cerca de cuatrocientos mil



millones de pesetas, por la adquisición de crudos a los países árabes productores, y a Venezuela y 

a México. Y me aseguran que esta cifra fantástica in flu irá  tan gravemente en nuestra economía, que, 

de no encontrar medios prudentes de evitar esta subordinación, los españoles nos veremos en tran

ce de tener que dejar de comer y de beber y de vestir para disponer de divisas para adquirir pe

tró leo. La cosa, incluso para nosotros, leoneses, que aparecemos establecidos en el mapa general 

del país, como pertenecientes a una nacionalidad pobre, creo que tiene muchísima gravedad, y que 

de no imponerse el buen sentido de la más absoluta y total austeridad en el consumo de aquellos 

productos que signifique despilfarro de nuestras posibilidades, acabaremos hundidos en la más 

cruel e irreversib le  de las derrotas económicas. Y políticas, no se olvide. Y yo no digo que se 

haya de decretar la prohibición del automóvil comomo medio de transporte, volviendo al pacífico y 

bíblico burro de nuestros abuelitos; ni que debamos reintegrarnos a la civilización de la vela de 

sebo y de! candil de aceite, pero lo que sí está claro, lo que sí es evidente, lo que no tiene vuelta 

de hoja es que, o nos imponemos un régimen de disciplina del gasto, o damos con nuestros hue

sos en el foso. León, sin ir más lejos, nos ofrece una de las panorámicas urbanas más s ign ifica ti

vas: En León, inexplicablemente se gasta infinitam ente más de lo que se produce. En León 

asombra comprobar que el gasto constituye una de las prácticas más m isteriosas. ¿De dón

de sale el dinero que León gasta en coches, en vino, en mujeres, en droga, en vestuario, 

en galas y lucim iento?... Nadie lo sabe ni se lo explica. León no cuenta con una industria lo sufi

cientem ente potente como para mantener una población numerosa y con disponibilidades. León for 

ma en la lista de las regiones más acusadamente sometidas a la presión del paro. León si no vive 
del cuento lo parece. Y los que se empeñan en jus tifica r esta 

propensión de León hacia el gasto desmedido, en la riqueza na

tural de su suelo, en la potencia de su agricultura, en la riqueza 

de su ganadería, están montando leyendas porque el campo se 

despuebla, a la mina no acuden más que portugueses y argeli

nos, los pastos se convierten en pantanos y la emigración hacia 

las nacionalidades poderosas, como Vasconia o Cataluña, es 

evidente. Entonces ¿cómo se explica que León cuente con tan

tos Bancos como iglesias parroquiales, con más discotecas que 

escuelas? ¿Cómo se explica que León aparezca entre las ciuda

des más caras de la Península Ibérica? ¿De dónde sale? ¿Tendrá 

algo que ver esta predisposición hacia el gasto furioso con la 

proliferación de las bandas dedicadas al robo, al comercio de 

drogas, al sum inistro de d ivertim entos caros?... Si los petro

leros cumplen su amenaza, los leoneses habremos de sentir 

las consecuencias. ¿De qué modo? Pues m isteriosam ente me

diante el acrecim iento del gasto y de las desviaciones. Jopela 

qué fu turo nos aguarda,



C O L A B O R A C I O N E S

VIAJE DE PRUEBAS CON 

HIDROGENO COMO 

CARBURANTE

INTERESANTES PRESTACIONES DE 

UN AUTO EXPERIMENTAL 

ANTICONTAMINANTE

LA afirm ación de científicos y técn icos com pe
ten tes ae que el hidrógeno es ei carburan te  
ideal p ara  los m otores de explosión na 

sido acogida h asta  aquí con escepticismo por la opi
nión púDhca. E ste gas invisible, inodoro y difícilm ente 
m ente controlable, capaz tam bién de reacciones nada 
agradables, parece dem asiado peligroso p ara  su uso co
tidiano por la generalidad de los autom ovilistas. Tanto 
m ás sorprende el hecho de que por las carre teras de ia 
República Federal de Alemania circule desde hace algún 
tiem po un m icrobús movido con oxígeno. Se tra ta  de 
un vehículo híbrido  que con carácter experim ental ha sido 
desarrollado por Daimler-Benz.

El problem a clave de la propulsión a base de hidrógeno 
lo p lantea el alm acenam iento de este gas. Las posibili
dades que se ofrecen directam ente —botellas de alta  p re
cisión o congelación— no son viables p ara  un uso coti
diano del com bustible. Las botellas de alta presión (200 
bares) a causa de su considerable peligrosidad; la crio- 
genación debido, por una parte , al irresponsable consum o 
de energía de la licuefacción, que tiene lugar a 163 grados 
centígrados, y, por o tra, ai hecho de que no se puede 
evitar una evaporación lenta del hidrógeno cuando el ve
hículo no esá en m archa.

Por fo rtuna hay una tercera  posibilidad: la de su acu
m ulación en h idruros m etálicos, es decir, en aleaciones 
de diversos m etales cuyos retículos cristalinos atóm icos 
están en condiciones de absorber enorm es cantidades de 
hidrógeno, acum ulándolo así como si se tra ta se  de espon
jas duras. El depósito del vehículo experim ental de Daim
ler-Benz, que puede colocarse cóm odam ente debajo del 
asiento trasero  con todos los aparatos adicionales que le 
corresponden, tienen un volum en de 65 litros. Tienen en 
él cabida 200 kilogram os de granulado de hierro-titanio 
que pueden absorber cuatro  kilogram os de hidrógeno, lo 
que equivale aproxim adam ente a 550 m etros cúbicos c e 
gas. La densidad de energía de este depósito asciende a 
700 vatios/hora, oscilando entre la de las baterías de plo
mo y los com bustibles líquidos. Con el contenido del de
pósito se alcanza un radio operacional de 150 kilóm etros 
aproxim adam ente, m ientras que en los electroautos no 
pasa de 25 ó 30.

El depósito se carga con hidrógeno gaseoso a una pre
sión de 25 a 30 bares. E sta  operación, que resu lta  ya muy

simple, no dura más que unos cinco m inutos, lo que quie
re decir que ei p rogram a de la carga está resuelto.

La penetración del gas en el retículo cristalino atóm ico 
da tugar a una cierta pérd ida de calor. Para liberar de 
nuevo el h idrogeno hay que proceder a la inversa, es decir 
nevar calor al depósito, E ste problem a tam poco lo es, ya 
que por medio de un ín tercam biador de calor se puede ha
cer negar al h id ru ro  el calor que en cantidad suficiente 
contiene ei agua de refrigeración del m otor. Al calentar el 
deposito a 60 grados centígrados, el hidrógeno saie con una 
presión de 15 a 25 bares. A una tem pera tu ra  am biente de 
—20 grados se dispone todavía de un bar, presión suficien
te p ara  que el m otor pueda a rrancar tam bién en pleno 
invierno.

El m otor de cuatro  cilindros, 2,3 litros, 44 kilovatios 
(60 CV) y fabricación en serie del vehículo experim ental, 
no necesit a más que ligeros retoques para  adap tarse a la 
com bustión d e hidrogeno. Así, el carburador se sustituye 
por una cám ara de com bustión, adem ás, el diez po r ciento 
aproxim adam ente de los gases de escape re to rna  a ios 
cilindros donde actúa como una especie de freno de la 
com bustión. Se ha  com probado ya que en cualquier situa
ción duran te  la m archa se libera del acum ulador una 
cantidad suficiente de hidrógeno.

La finalidad de estos tests., en los que se alcanzó 
velocidad máxima de 104 kilóm etros por hora, ha sido e l 
desarrollo de un sistem a capaz de reglaje, a fin de que 
el m otor reaccione al acelerador con cualquier clase de 
carga con idéntica rapidez que los m otores de gasolina. Y 
esta finalidad se ha conseguido. Ahora comienzan las opti
maciones, som etiéndose tam bién a p rueba o tros sistem as 
de depósito.

Sobre la base del vehículo experim ental podrían  cons
tru irse  en breve vehículos p ara  el tráfico urbano con ra 
dios de acción de 150 kilóm etros como máximo. La gran 
ventaja de estos vehículos consistiría en que los gases de 
escape no constarían  prácticam ente m ás que de vapor de 
agua. Sus inconvenientes son una dism inución de 200 kilo
gram os de la carga útil y un precio más elevado, ya que 
el acum ulador costaría tan to  como el m otor. El problem a 
de la seguridad no sería m ayor según las experiencias has
ta aquí recogidas que utilizando gasolina.

Dietrlch Zimmermann



Proyección del

REINO DE LEON
en la reconquista.

Por LEOPOLDO DIAZ DE ARGÜESO VIGO

El día 3 de noviembre de 1327 falleció este ilustre monarca después de una larga enfermedad, 

siendo grandemente sentida su muerte por catalanes y aragoneses. Cinco días antes bajó al se

pulcro la infanta Doña Teresa de Entenza, esposa del infante D. Alfonso. Después de reinar 36 años el 

monarca aragonés, falleció a los 66 y fue enterrado, como él había mandado en el monasterio de Santas 

Creus, al lado de su padre D. Pedro el Grande y de su esposa Doña Blanca El rey D. Jaime estuvo casa

do cuatro veces: con Doña Isabel de Castilla, con Doña Blanca de Nápoles. con Doña María de Chipre y la 

cuarta fue Doña Ehsenda de Moneada. Sólo tuvo hijos con la segunda, pero su fecundidad indemnizó al mo

narca aragonés de la esterilidad de las otras tres, pues tuvo de ella diez hijos: D. Jaime, quien como sabe

mos profesó en la orden de San Juan de Jerusalén, no ¡por vocación religiosa, sino por reducirse a la condi

ción de simple particular y entregarse a sus vicios más libremente de lo que hubiera podido hacerlo en el 

trono que le correspondía; D. Alfonso que heredó la corona de su padre y a quien hemos visto desplegando 

sus dotes de guerrero y Córcega y Cerdeña; D. Juan, que se hizo eclesiástico, siendo arzobispo de Toledo, 

de Tarragona y patriarca de Alejandría; D. Pedro que fue conde de Ampurias y Ribagorza, que se casó con 

una hija del príncipe de Tarento; D. Ramón Berenguer, a quien dio el condado de Prades, que después permu

tó por el de Ampurias con su hermano D. Pedro; Doña María, esposa que fue del infante D. Pedro, hijo de 

D. Sancho IV de Castilla. Esta señora al enviudar se retiró al monasterio de Sixena hasta el fin de sus días; 

Doña Constanza, que contrajo matrimonio con el infante de Castilla D. Juan Manuel, famoso por la partici

pación que tuvo en los sucesos que agitaron tanto a la monarquía castellana, así como por su talento litera

rio; Doña Isabel, casada con Federico III, duque soberano de Austria y de Siria; Doña Blanca que llegó a ser 

priora del monasterio de Sixena y Doña Violante que el año 1337 se casó con D. Felipe Despoto de Romanía.

Ya sabemos que el reinado de D. Jaime II sucedió la extinción de los Templarios siendo fácilmente 

llevada a cabo en el reino de Aragón cuando lo mandó el papa, aunque el rey no estuvo de acuerdo, porque 

los caballeros de esta orden que había en Aragón no se habían manchado con los crímenes de que con más o 

menos fundamento se acusó a los de otras naciones, pues antes al contrario en los dominios aragoneses se 

portaron correctamente y fueron dignos defensores de la religión y de la patria.

Durante la segunda mitad del siglo XIII, tanto Aragón como Castilla protagonizaron empresas de 

gran transcendencia y no hemos aludido apenas al reino de Navarra, por lo que procede hacer un ligero 

relato de los sucesos que allí tuvieron lugar a partir del año 1270. Por muerte de Teobaldo II subió al tro

no su hermano Enrique, quien falleció después de un breve reinado, habiendo tenido en su mujer la princesa 

Blanca, hija de Roberto, conde de Artois y sobrina de San Luis, un hijo y una hija. El primero, cuando esta

ba en brazos de su nodriza, asomados a una ventana muy alta, dio un salto cayendo al suelo y muriendo en 

el acto. La nodriza, aterrorizada se arroyó por la ventana detrás del niño. El afligido padre mandó que fue

se reconocida la princesa Doña Juana, deseando casarla con un hijo de Eduardo I, rey de Inglaterra, para 

que siguiese la corona en su familia y la nación siendo independiente, pero murió a los cuatro años. Juana fue 

proclamada reina de Navarra con la complacencia de todo el pueblo, quedando encomendado el gobierno 

durante su minoría de edad, a la reina madre y a un noble navarro llamado D. Pedro Sánchez de Monte-
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agudo. El poder dado a este caballero fue motivo de rivalidades para otros nobles navarros, que recurrieron 

a toda clase de enredos y hasta a la fueza, con el fin de deponerle. Uno de los descontentos buscó el apoyo 

del rey de Castilla, siempre dispuesto a intervenir en los asuntos del reino vecino y conseguir por este me

dio aumentar el poderío de su estado. Además, hacía algún tiempo que Fernando infante de Castilla, consi

deraba a aquella princesa como buena novia para su hijo primogéniio. Por desgracia el infante pensaba otro 

tanto respecto a su hijo D. Pedro de Aragón, aunque ni una ni otra parcialidad le hubiese rogado que se en

trometiese en los negocios de Navarra. Cada uno de estos príncipes, so capa de proteger a sus respectivos 

parciales, pero en realidad intentanto hacerse dueño de la heredera del trono, se preparó para la guerra. 

Amedrentada Blanca, que pensaba dar a su hija y con ella la corona de Navarra, a un noble francés, huyó de 

Pamplona llevando consigo a su hija y el trono de esta bajo el patrocinio de Felipe III. La huida de las dos 

reinas dio pábulo al fuego de las discordias domésticas, contendiendo con el intento de apoderarse de la re

gencia los dos opuestos bandos, privados ya del apoyo que le daban los extraños. Los vecinos de Pamplona 

echaron mano a las armas para decidir el pleito, pero los caudillos de las dos parcialidades, después de par

lamentar, se avinieron a una reconciliación aparente, quizá para repartirse la potestad suprema. En tanto, 

aquellas discordias intestinas, nacidas del choque de los bandos contrarios, tenían aquellas tierras en cons

tante estado de alarma, falta de fuerza y vigor de las leyes, reinando el desorden por doquier. Habiendo lle

gado a conocimiento de Blanca estos lamentables sucesos, a ruegos del rey de Francia envió a Eustaquio de 

Beaumarchais, senescal de Tolosa, oficial señalado por su tutor, a encargarse de gobernar a Navarra. La seve

ridad que empleó en su cometido supuso la tranquilidad pública, pero no logró hacer llevadero al pueblo el 

yugo de los extraños. Tampoco agradó a la mayoría del pueblo navarro el bien conocido que tenía Blanca 

de casar a su hija con el heredero de Felipe, pues se dividieron en tres bandos, de los que el más numeroso es

taba por incorporarse a Aragón, otro por añadir ei reino a Castilla y el más débil, el tecero, por favorecer 

los intentos de la reina madre. Blanca se ocupaba muy poco en averiguar el pensamiento de los navarros y 

arregló con el rey de Francia las condiciones del casamiento de su hija. Pero el bando opuesto a que se efec

tuase el matrimonio, procuró vengarse de los hechos por la reina con el gobernador, cuyas innovaciones, de 

utilidad cierta o dudosa, cosa que está clara, irritaron a muchos del pueblo, muy apegados a sus antiguas 

costumbres.

En 1278 hubo en Pamplona un motín que obligó al senescal de Tolosa a refugiarse en el castillo. En

tero él de su situación a Felipe sin pérdida de tiempo, mientras el caudillo de los rebeldes, D. García de Almo

rávides, buscaba ayuda en D. Alfonso el Sabio, ocupando entre tanto los puertos de la sierra de Navarra para 

atajar el paso de las tropas francesas. Mandó Felipe al conde de Artois, padre de Blanca, que fuese a soco

rrer a Beaumarchais con las tropas que había en Tolosa y Carcasona. El conde, llegado a la falda de los Pi

rineos, encontró tomados los puertos, pero por una garganta pudo pasar y entrar en Aragón; dirigiéndose 

seguidamente a Pamplona, a la que puso cerco. Por el otro lado acudía Alfonso de Castilla, no menos dis

puesto a disputar a Francia el predominio de Navarra. Pero cuando supo el castellano que los franceses le 

eran muy superiores en número, contando 20.000 hombres, se volvió tranquilamente, dejando al conde Artois 

dueño del campo. Aunque D. García se defendió con valor, no se había enterado que su protector se había 

retirado, cuando huyó él de Pamplona, acompañado de varios nobles leales. Entonces los vecinos determina 

ron capitular, pero estando negociando, un cuerpo de soldados franceses, sin respetar las órdenes de sus je

fes, escaló los muros y entró en la ciudad, asesinando a gran número de sus indefensos habitantes. Según pala

bras de un célebre historiador, los propios sarracenos no se hubieran portado como los franceses lo hicieron. 

El terror que causó esta carnicería puso al reino en paz y obediencia seguras, no habiendo inquietud algu

na, cuando en 1284 la reina dio su mano a aquel con quien estaba comprometida, o dicho de otro modo vi

no a ser Navarra una provincia de Francia. Los disturbios de Castilla y las guerras de Sicilia fueron favorables 

a los intentos de Felipe el Atrevido.

Durante los cuarto reinados sucesivos Navarra no tiene historia aparte, corriendo pareja con la de 

Francia. Por la muerte de Juana en 1305, heredó la corona su hijo Luis el Pendenciero, quien en 1316 falle

ció, sustituyéndole Felipe, que reinó hasta 1322.

Con gran magnificencia y explendor se celebró el año 1328 en Zaragoza la coronación de Alfonso IV 

como rey de Aragón, acontecimiento que no acostumbraban a realizar hasta ahora los reyes aragoneses, ya 

que solían distinguirse por su sencillez, que a acorde estaba con las costumbres severas del pueblo que re

gían. En esta ocasión el pueblo aragonés quiso mostrarse distinto a otras ocasiones en la coronación de su 

nuevo soberano. Antes de ceñir la corona recibió el homenaje de los catalanes, asistiendo a la ceremonia 

los embajadores de los reyes de Castilla, Navarra, Bohemia, Granada y Tlemecen, el juez de Cerdeña, el ar

zobispo de Arbórea, el almirante y gobernador, los infantes D. Pedro, D. Ramón Berenguer y D. Juan, arzo

bispo de Toledo, hermanos del rey, prelados, barones, y ricos hombres, infanzones y caballeros castellanos,
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catalanes, valencianos y aragoneses, con los síndicos de las ciudades de los tres reinos, de taL manera que 

al haber acudido cada uno con sus escoltas, llegaron a sumar más de 30.000 de a caballo, según nos dice 

Ramón Muntaner, que asistió a los actos como síndico que era de la ciudad de Valencia. Todos,estos per

sonajes, así como su séquito iban ricamente vestidos y sus caballos soberbiamente enjaezados. En dos carros 

triunfales ardían dos grandes cirios de muchos quintales de peso cada uno. .Detrás iba el rey en su caballo, 

vesTido de rico arnés, siguiéndole los ricos hombres que llevaban sus armas y detrás de estos aquellos que 

en aquel día iban a ser armados caballeros, todos ellos formados en doble fila. Veíanse preciosas libreas de 

seda y brocado, telas de oro y armiño. La espada que había de ceñirse el rey, según el autor de las “Corona

ciones de los reyes de Aragón”, “era la más rica que en aquel tiempo tuviera rey o emperador alguno”. La 

corona era de oro macizo, cuajada de rubíes, esmeraldas, turquesas y otras piedras preciosas, con perlas tan 

gruesas que, según dice Blancas, eran “casi como huevos de palomas”. El cetro, igualmente de oro con multitud 

de brillantes y piedras preciosas, por lo que se estimaba que el rey llevaba aquel día en joyas 150.000 escu

dos, colosal suma para aquel tiempo.

Desde la Aljafería a la iglesia de la Seo, caminaba la interminable procesión y de trecho en trecho ha

bía colocadas bandas de trompetas y tambores, dulzainas y otros instrumentos, con tal profusión que “ha

bía más de 300 juegos”. Pasada la media noche llegó la comitiva a la iglesia y el resto hasta el amanecer se 

empleó en cantar maitines, celebrando por la mañana la misa a cargo de D. Pedro López de Luna, primer ar

zobispo de Zaragoza, ya que esta iglesia acababa ser elevada a metrópoli por el papa Juan XXII, quien ungió al 

rey. Toda la coronación se realizó con la suntuosidad que anunciaba ya el aparato de la víspera, de modo que 

cuando el rey volvió a la Aljafería eran ya las tres de la tarde. Se dio una expléndida comida al rey y a toda 

la corte y los banquetes, danzas, torneos y corridas de toros duraron ocho días, para la comida del día de la 

gran fiesta, se dispusieron varias mesas por clases y categorías. La del rey se sirvió de la siguiente manera: E! 

infante D. Pedro hacía de mayordomo, el infante D. Ramón servía la toalla y la copa; doce ricos hombres rea

lizaban con él el servicio de la mesa. Delante del primer plato entró en infante D. Pedro en medio de dos 

ricos hombres, danzando y cantando una canción compuesta por él, a la cual respondían los que llevaban los 

manjares. Llegando a la mesa del rey, quitóse éste el manto y la cota, que eran de paño de oro con armiños 

y muchas perlas, que se le entregó a uno de los juglares, se vistió otro manto y otra cota y acompañado por 

los dos ricos hombres, salió por otro plato o servicio. De igual forma que antes volvió a entrar con este se

gundo, danzando y cantando otra canción coreada por los que detrás llevaban las viandas. Esta operación 

se repitió diez veces, cambiando otras tantas los vestidos.

Terminada la comida y levantadas las mesas, se levantó 

una especie de tablado, en medio del cual se sentó el 

rey y a su lado, aunque algo separados los arzobispos y des- 

pues los obispos, ricos hombres, caballeros y  demás co

mensales. Ya todos en sus respectivos sitios el juglar 

Romaset entonó una canción llamada villanesca, compues

ta por el mismo D. Pedro y honra y alabanza del rey, 

declarando todo lo que significaban las insignias reales que 

aquel día había recibido. Otro juglar, llamado Novellet 

recitó más de 700 versos, que contenían el orden y  modelo 

que el rey había de guardar en el gobierno del reino y de su 

casa. El autor de todas estas poesías era el infante D. Pedro, 

hermano del rey. Acabado ya todo, el rey se retiró a descansar, 

que buena falta le hacía y así lo hicieron los demás. Al día 

siguiente, lunes, volvió el rey a dar otro banquete, el mar

tes el infante D Pedro, el miércoles el infante arzobis

po de Toledo, el jueves el infante D. Ramón, terminando 

los banquetes.

Desgraciadamente no correspondió todo este boato 

a las realidades que estaban latentes en el reino. Uno 

de los primeros asuntos que acometió el nuevo 

monarca fue la alianza que le proponía D. Alfonso 

XI, rey de Castilla, encaminada a combatir a los mo

ros. Ya hacía tiempo que los reyes cristianos tenían casi 

abandonada la lucha contra sus comunes enemigos, más

Paisaje castellano* PEÑAFIEL (Valladolid)
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culpables los castellanos, ya que por razón de vecindad eran los más indicados para acabar con la recon

quista y salió, en efecto, con gran brillantez, el hijo de Fernando el Emplazado. Antes de acometer a los 

moros de Granada, quiso asegurarse la amistad y alianza del rey de Aragón, no sólo por la ayuda ma

terial que pudiera prestarle, sino por tener la seguridad de que no dejaba a su espalda a ningún enemigo. 

En ese punto las cosas marcharon muy agusto del castellano, ya que además de contar con la alianza 

que pedía, solicitó la mano de la infanta Doña Leonor, hermana de Alfonso XI. El rey de Castilla acdedio a la 

demanda y Alfonso IV, viudao de D,a Teresa de Entenza, pasó a segundas nupcias con la infanta de Castilla, ce

lebrándose la boda en Tarazona, en enero del año 1329. Allí se afirmó y ratificó la amistad de ambos monar

cas contra los infieles. Alfonso IV se proponía ir en persona a pelear al lado de su cuñado, pero la revolu 

ción que estalló en Cerdeña le impidió hacerlo y no le permitió enviar más que los caballeros de las órdenes 

nilitares, a quienes por razón de su instituto obligaba aquella guerra, y algunas galeras, que prestaron a Casti

lla buenos servicios, hostilizando a los moros por las costas. Por fin, el rey de Granada se vio obligado a reco

nocerse vasallo del de Castilla y el aragonés hubo entonces de rechazar algunas agresiones que los moros 

granadinos realizaron al sur del reino de Valencia, lo que logró sin dificultad alguna. Esto ocurrió el año 

1331.

Entre tanto, Alfonco IV de Aragón tenía no poco que hacer con ocuparse de Cerdeña donde había es

tallado una revolución imponente. Los genoveses, ayudados por la familia de los Orias y otras muy podero

sas del país, habían logrado sublevar a los habitantes de Sássari, en la parte septentrional de la isla. El al

mirante Carroz, que acudió por el rey de Aragón a soLocar ia revuelta, venció sin dificultad a los rebeldes, 

imponiendo a los más significados la confiscación de sus bienes. Todo había ido bien, si Génova, abandonando 

su papel de secreta instigadora, no tomara de pronto abiertamente parte en la condena, declarando la guerra 

a Aragón y comenzando a bloquear la isla con sus fuerzas navales. El rey de Aragón envió allí una poderosa es

cuadra y desde entonces comenzó entre catalanes y genoveses una encarnizada guerra naval, en la que si esca

seaban los encuentros, en cambio menudeaban los apresamientos y las sorpresas, como si las dos naciones rivales 

no trataran más que de arruinarse mutuamente, para destruir cada una de ellas la imporancia mercantil de 

la otra. La guerra prosiguió con suerte alterna, llegando en algunas ocasiones a correr la isla gran peligro 

sin que los esfuerzos del papa, que deseaba la paz entre ambos rivales, ni los deseos pacíficos de los ara

goneses, consiguieran ningún resultado positivo

Casi todo el reinado de Alfonso IV transcurríó con las constantes disputas con su hijo primogénito, 

de esta manera. D. Jaime II, en las cortes de Tarragona de 1319, había creado un estatuto por el que se 

consideraba inseparable y para siempre unidos los reinos de Aragón y de Valencia, así como el condado de 

Barcelona, pero reservándose el derecho de dar a quien creyera conveniente, villas y castillos, siempre con la 

condición de vasallaje. Esta determinación de D. Jaime tenía por objeto enriquecer a sus hijos y nietos, sin 

perjuicio de la unidad del reino de Aragón, pero Alfonso IV, viendo el estado empobrecido por las liberalida

des de sus antecesores, se obligó a sí mismo en Daroca a no enajenar en diez años rentas, ni villas, ni feudos, 

ni nada que perteneciese a la corona y esto lo hizo con tales palabras, que parecía no quedarle libertad de 

dar estado a los hijos que pudieran nacer de otro matrimonio, sino de los ya habían nacido. No habiéndolos 

tenido en la reina Doña Leonor de Castilla, ésta, que dominaba completamente a su marido, tuvo la habi

lidad de negociar con el papa y con el rey, de manera que éste declarase no haber tenido intención compro

meter el tratado de Daroca, ni a la reina Doña Leonor ni a sus hijos y además de haber dado a la reina la 

ciudad de Huesca, con algunas villas y castillos, hizo donación al infane D. Fernando de la ciudad de Tor-
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tosa para él y sus descendientes con título de marqués, sin que le detuvieran las reclamaciones de los veci

nos, que al fin, sobornados con dávidas, consintieron en la donación y reconocimiento a D. Fernando como 

su señor natural. No contento con esto, cediendo a las instigaciones de la reina, le donó después Alicante, 

Elche, Novelda, Crihuela, Guardamar y Albarracín, con sus aledaños. Y animado con la condescendencia de 

los ricos hombres y cada vez más supeditado a su esposa, añadió a la donación las villas de Játiva, Algeciras, 

Murviedro, Morella, Burriana y Castellón, es decir, toce lo mejor del reino de Valencia.

Esto ya no fue tolerado por el orgullo de ios valencianos, que casi todos tomaron las armas y muy 

espec ialmente los de la capital, donde se acordó ir adonde estaba el rey y matar a cuantos se encontrasen 

en la corte, menos a la reina, el rey y el infante D. Fernando, pero antes de dar lugar a llevar a cabo este ho- 

rríble plan, un tal Guillén de Vinatea, hombre popular y uno de los principales y de más influencia en el 

puedo, dirigió al rey un discurso que, según el analista Abarca, dice así: “Señor, le dijo, las donaciones de las 

villas de Játiva, Murviedro, Morella, Burriana y Castellón, que son parte de este reino, han padecido tan ex- 

horbitantes y desordenadas aun para la comodidad de vuestros hijos, que nuestra ciudad y todos los pueblos 

del reino, con profunda admiración, se desconsuela de que vuestra persona real las haya decretado y se irritan 

de que vuestros consejeros las hayan permitido o procurado, como si la república ios sustentase, honrase y 

obedeciese, para que con sus lisonjas ambiciosas o pusilánimes sean nuestros primeros y más autorizados 

enemigos, no para ser fieles y justos procuradores nuestros, o como si pudiese llamarse servicio vuestro lo que 

es ruina de los reinos que os dan el nombre y majestad de rey, en los cuales por vuestra naturaleza no sois 

más que uno de los demás hombres y por vuestro oficio que Dios os dio por la voluntad de ellos, como por ins 

truniento de su providencia, puso en vuestra persona, sois la cabeza, el corazón y el alma de todos. Así, no 

podéis querer cosa que sea contra ellos, pues como hombre no sois sobre nosotros, y como rey sois por noso

tros y para nosotros. Fundados, pues, en esta manifiesta y santa verdad, os decimos que no permitiremos el 

esceso de estas mercedes, porque son el destrozo y el peligro de este reino, la división de la corona de Ara

gón y el quebrantamiento de los mejores fueros; por los cuales advertimos a vuestra real benignidad, que esta 

mos todos prontos a morir y pensaremos en eso servil os a vos y a Dios. Mas sepan vuestros consejeros que 

si yo y mis compañeros muriésemos aquí por esta justa libertad, ninguno de cuantos está en el palacio, menos 

las personas reales, escaparía de ser hoy degollados a manos de la justa venganza de nuestros ciudadanos”.

A  tan ruda insinuación, contestó Alfonso con presiones que hacían recaer la culpa sobre la reina. Esta 

exclamó: “Tal cosa como esta no la toleraría mi hermano el rey de Castilla y de seguro a tan sediciosas gen

tes los mandaría degollar. Reina, contestó a esto D. A lfonso, nuestro pueblo es más libre que el de Castilla, 

nuestros súbditos nos reverencian como a señor suyo y nos los tenemos a ellos por buenos vasallos y com

pañeros”. Y dicendo esto se levantó y las donaciones fueron revocadas.

Con esto, la reina cogió gran odio a los consejeros que seguían el partido del infante D. Pedro y al 

príncipe mismo. Algunos fueron desterrados de la corte; otros huyeron temorosos de la venganza de aquella 

mujer altiva y uno de ellos, D. Lope de Concut, que fiado de su conciencia se presentó con una confianza
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imprudente, fue víctima de las iras de la reina y de la debilidad del rey. So pretexto de haber intentado pro

curar a la reina algún medio para que no tuviere sucesión, fue detenido puesto en tormento, condenado a 

muerte, ahorcado y arrastrado por traidor. El infante D. Pedro, que con estas cosas aborrecía cada día más a 

su madrastra, no dejaba, aunque joven, de inducir contra ella a los pueblos. Sus criados y consejeros, para no 

dejarle en manos de personas de la confianza de la reina, como el rey pretendía, le llevaron a los montes f e 

jaca, con el fin de pasarle de allí a Francia en caso necesario. Pero su padre debió, en vista del disgusto 

que su conducta producía en el reino, dejar por algún tiempo de ser instrumento dócil de las instigaciones 

vengativas de su mujer, y el infante heredero entró en ei ejercicio de sus naturales derechos y obtuvo la go

bernación del reino, que desempeñó en su nombre ei ayo D. Miguel de Gurrea. Despegó el infame en su 

corta edad tal energía y actividad de carácter, que pronto se hizo respetar y temer más que su mismo padre y 

el pando se iba grandeando en los pueblos y las secretas inteligencias que sostenía con los gobernadores de 

algunas ciudades, excitaban más los celos de su padre y la enemistad de su madrastra.

Por aquel tiempo estaban los reyes de Navarra en guerra con Castilla y tenían los primeros gran em

peño y enlazarse con la casa de Aragón, a cuyo efecto se trato ei matrimonio oel infante D. Pedro con la prin 

cesa de Navarra, Doña Juana, verificándose las capitulaciones y se entregaron castillos en rehenes por ambas 

partes. Esto sucedía el año 1334. Pero la reina de Aragón había dado a luz otro infante e instaba al rey, cuya 

precaria salud la convertiría pronto en viuda, para que se apresurara dar al nuevo príncipe heredades en el 

reino. Atento el infante D. Pedro a prevenir o deshacer todas las gestiones de su madrastra, acordó con lou 

de su consejo en Zaragoza el año 1335, enviar embajadores ai nuevo pontífice Benedicto XII, para que ai 

propio tiempo que le felicitaban por su elevación a la silla de Pedro, le expusieran los inconvenientes que Si 

seguían de dispensar los papas en los juramentos, tales como había hecho su padre de no enajenar cosa algu

na del patrimonio real, rogándole no autorizara con sus dispensas semejantes donaciones y que no permitie- 

ni que las dignidades eclesiásticas de Aragón se dieran sino a naturales del reino y no castellanos, como la 

reina Leonor pretendía, ni a otros cualquiera extranjeros. Así declaraba el joven heredero del trono arago

nés todas las pretensiones de la reina su madrastra. Incansable esta señora en sus planes y habiéndose agra

vado la enfermedad del rey, supo hacer de modo alguno fuertes de la frontera de Castilla se entregasen a 

horribles de su confianza, a fin de facilitar en un caso al rey de Castilla, su hermano, la entrada en Aragón 

y poder con su ayuda forzar al infante su entenado a confirmar las donaciones hechas por su padre el rey 

Este pian también se estrelló contra la vigilancia del infante D. Pedro, que con su natural energía hizo que 

las gentes de su bando se anticiparan a posesionarse de aquellos castillos, hasta tal punto que algunos cas

tellanos se iban acercando por aquella parte de la frontera. De tal manera se intimido con esto a la reina 

castellana, que dejando a D. Alfonso su marido en Barcelona casi en trance de muerte, le faltó tiempo 

para ponerse a salvo ganando las fronteras de Castilla, donde podía estar sin temor alguno.

Por fin, el día 21 de enero del año 1336 falleció Alfonso IV y aunque su hijo D. Pedro procuró lo pri

mero detener a la reina viuda, pero se dio ella tanta prisa en transponer la frontera de Castilla, que toda di

ligencia fue inútil y Doña Leonor pudo considerarse segura en el país en que reinaba su familia y donde el 

destino la reservaba desastrosa suerte, como pronto tendremos ocasión de ver.

Doña Teresa tuvo los siguientes hijos: Alfonso, que murió de niño; Pedro, que sucedió en el trono a 

su padre; Jaime, que heredó los estados de Entenza v Antillón, que habían pertenecido a su madre; Fabri

que y Sancho, que también murieron siendo niños, siendo este último causa de la muerte de su madre, de so

breparto; Constanza, que contrajo matrimonio con D. Jaime III de Mallorca, e Isabel que falleció muy joven. 

Doña Leonor de Castilla tuvo a D. Fernando y D. Juan que fueron causa de las discordias entre su madre y el 

infante D. Pedro, heredero de la corona.

Así fue Alfonso IV, a quien los historiadores han dado el sobrenombre de Benigno por la bondad de 

su carácter. En su juventud dio pruebas de gran valor y pericia, dirigiendo expediciones a Córcega, pero en el 

trono estuvo lejos de demostrar las brillantes cualidades de los reyes de su dinastía. Fue débil para con su 

segunda esposa, hizo grandes donaciones a los hijos de ésta, cometiendo una falta, no sólo por lo exhorbi- 

tante de su dávida, sino por quebrantar con ella un acuerdo suyo, luego revocadas las donaciones cedien

do a las amenazas de sus vasallos, lo que significa otra falta, porque rebaja el prestigio de la autoridad 

real. Se comprende que estos actos no le perjudicaran particularmente, pero tampoco le enaltecen como 

monarca, por todo lo cual puede decirse de Alfonso IV que un buen hombre y un rey insignificante.

En tiempos más normales, hubiera podido ser una de esos monarcas que no llenan muchas páginas 

de la historia, pero que dejan buenos recuerdos, porque hacen felices a sus pueblos. En la época en que 

le tocó vivir, se necesitaban cualidades mucho más brillantes que las suyas para ocupar dignamente el tro

no deAragón.



PARA TI, MUJER
Por ENCARNA SULE

¿SABES COMO ES 

REALMENTE TU MARIDO?
Cuando se es muy joven las mujeres sabemos fijarnos 

en los hombres y a veces decimos cosas alocadas, como 
este hombre es atractivo, elegante, interesante, etc., en fin 
una serie de cosas que es muy corriente en todas las 
mujeres.

Realmente nos gusta que los hombres reúnan estas 
cualidades, pero tu bien sabes que esto es pasajero, es 
decir que no perdura.

Vamos a considerar a un hombre atractivo aquel 
que posee una serie de cualidades pero no superficiales 
sino más bien morales. Una mujer se puede sentir atraída 
hacia un hombre por el mero hecho de que se deje bar
ba, patillas, porque fuma en pipa, porque tiene un Mer* 
cedes último modelo, etc., etc. Pues yo diría que el ver
dadero hombre que es atractivo es el que su vida no la 
dedica solo y exclusivamente al trabajo y a los amigos sino 
que por el contrario está dispuesto en todo momento a 
escuchar a su esposo, aunque se encuentre agobiado 
de trabajo. O tro  m otivo sería aquel que de una manera 
o de otra crea toda clase de satisfaciones en la fam ilia, 
bien aportando o aprendiendo algo de cuantos le ro
dean,también se le podía considerar atractivo aquel esposo 
que sabe perdonar en todo momento, el que cambia im

presiones, el que consulta a su esposa los problemas familiares también 
el que alguna vez se desentiende de todo y lleva a su esposa a cenar, 
bailar, es decir a disfrutar los dos de la compañía íntima.

y para termincr yo consideraría atractivo a un hombre aquel que 
sabe cuidarse de no comer demasiado, de no fumar, ni beber, pues así 
podría v iv ir más años y de esta forma verá crecer y hacer hombres 
a sus hijos.

El hombre esposo que está dispuesto a darlo todo por la familia 
(si lo merece) la felicidad en ese hogar reinará y la unión del matrimo
nio será cada día mayor.

Has pensado tú si tu marido es realmente atractivo.

Dice un refrán de ¡tal palo tal astilla y ¿quién duda ante ésto que 
tus hijos no salgan tan atractivos como su padre si es que realmente él 
lo ha sido?

BELLEZA
Si en nuestros 

codos, rodillas y ta

lones la piel es seca 

y se resquebraja, 

frotaros bien antes 

del baño con aceite 

o una crema muy 

grasienta. Luego em

plead un cepillo d u 

ro para limpiarla.

La mayor parte de la juventud ya disfruta de su propia pandilla, 
no se si será bueno o malo, lo cierto es que hoy casi toda la juventud 
pertenece a una pandilla. La mayoría de las veces suele traer buenas 
consecuencias, otras no tan buenas, pero en fin  vamos a ser un poco 
optimistas y mirarlo con buenos ojos.

Estas pandillas consisten en salir chicas y chicos juntos y ésto 
es un acierto, pues de esta forma pueden relacionarse unos con otros, 
lo ideal sería que m is o menos fueran todos de la misma edad, pues 
de esta forma se acostumbran a conocerse y al mismo tiempo se darán 
perfectamente cuenta de que todos no son iguales, ni en la manera de 
ser, pensar, actuar, unos son comunicativos otros lo son menos, etc.

Para sacar provecho de ésto no deben separarse y formar parejas 
sino al contrario sacar todo el provecho posible, con la comunicación 
continua y de esta forma os proporcionareis grandes satisfacciones en 
cuanto os conozcáis perfectamente.

En estas pandillas debéis aportar todas las ideas que poseéis y 
así os podréis ayudar unos a otros. En estas reuniones y charlas 
aprenderéis a soportar bromas que algunas veces aunque son pesadas 
no tenéis que tomarlas en cuenta.

Tú, como madre debes de conocer y seguir muy de cerca la pan- 
dilla a la cual pertenece tu hijo. Si es de tu agrado, adelante, de lo 
contrario procura separarlo de ella.

Cosa muy interesante en este juego es que cuando un miembro 
se separa, lo que debéis de hacer para cubrir el hueco es se- 
leccionar lo más posible para no sufrir decepción alguna con la que 
entra a formar parte de vuestra pandilla, si es que verdaderamente 
estabais satisfecha de ella.

TUS HIJOS Y LA PANDILLA



Cocina,
Canalones
Isita

INGREDIENTES

Una cajita de canalones.

Tomate.

Sal.

Laurel.

Pescados hervidos, pollo 

o jamón.

Salsa bechamel espesa, 

con el pollo, jamón o 

el pescado.

Manteca de vaca.

M O D O  DE HACERLO

M O D O  DE HACERLO

En un recipiente de cristal echas el yoghourt y lo bates un poquito, a 

continuación, echas el aceiie frita y fría, la misma medida del yoghourt, el 

azúcar la misma cantidad, los huevos uno a uno batiéndolos y por último dos 

medidas y media de harina junto con la levadurina o el carbonato amónico.

Prepara la «Cazuela horno» untada de mantequilla, lo viertes en 

ella y en veinte minutos listo para comer.

Conviene los dos minutos primeros a fuego fuerte, luego ya más bajo.

Pescados
El pescado es un alimento precioso para la cocina, y a parte de esto es 

muy digestivo, también se dice que el de mar es mucho más nutritivo que el 

de río y más sano. Para conocer si un pescado está en buenas condiciones se 

conoce en las agallas, en el olor y en los ojos. Hay veces que el olor nos 

engaña porque lo suelen lavar, pero lo que no nos debe ni puede engañar es 

que el que está verdaderamente fresco, está duro, un poquito tieso, por el 

contrario el otro está muy blando. Los pescados no tienen todos la misma 

constitución, unos son grasos y otros magros. Como magros están la pescadi- 

11a, merluza, lenguado, muy nutritivos y recomendados para las personas 

delicadas y  régimen severo.

Hiérvase con sal los 

canalones, escúrrelos 

bien y una vez fríos los 

rellenas con el pescado 

o bien el pollo o jamón, 

cocinado con la salsa be

chamel. A  continuación, 

vas colocando los cana

lones rellenos en una 

fuente refractaria, les cu

bres con tomate y queso 

rallado. Les metes en el 

horno, cinco minutos 

después puedes servirlos. 

Calentitos, están muy 

sabrosos.

Tarta dulce de Yoghourt
INGREDIENTES

Un yoghourt natural.

Dos o tres huevos.

Azúcar.

Aceite frita y fría.

Levadurina royal o carbonato amónico (en farmacias). 

Harina.



Fósiles con cuatro millones de años de antigüedad

Descubierto el antepasado

africano del hombre y del mono

JUAN GONZALEZ YUSTE, Washington

El descubrimiento de restos fósiles de una especie de homínidos hasta 

ahora desconocida, que vivió en Africa hace cuatro millones de años, 

puede modificar las teorías vigentes sobre la evolución de la especie  

humana y está provocando ya una polémica entre los científicos.

Los restos fueron encontrados hace unos 

años en dos lugares diferentes, uno en 

Etiopía y otro en Tanzania, pero el estudio de los 

mismos term inó hace sólo unos días. En total se 

examinaron fósiles de 57 individuos de esta es
pecie hasta el momento desconocida y que se 

ha bautizado como el hombre mono de A far o, 
más técnicamente, como Australopithecus Afa- 

rensis.

Según explicaron el d irector del Museo de 
Historia Natural de Cleveland, Donald Johanson, 

y el doctor Timothy W hite, de la Universidad de 

California en Berkeley, el hombre mono de Afar 
medía escasamente un metro, tenía cara, dien

tes y cerebro prim itivos, pero caminaba ergui
do, según puede comprobarse en la articu la

ción de la rodilla.

Estudios sobre la antigüedad de las rocas 

entre las que se encontraron los restos fos iliza

dos, perm iten asegurar que este extraño ho-

El doctor Donald Johanson, director del museo 

de Historia Natural de Cleveland, muestra un 

hombre-mono de A far, con cráneo de mono y 

esqueleto semejante del hombre.

mínido vivió hace casi cuatro m illones de años, 
lo que contradice muchas de las tesis común

mente aceptadas sobre la evolución de las es

pecies.

asi es la vida
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M ientras que muchos antropólogos indica
ban que la separación entre el hombre y el mo

no tuvo lugar hace quince o veinte m illones de 

años, los biólogos se inclinaban por una separa

ción más cercana en el tiem po. El hallazgo del 

A u s tra lo p ite c u s  A farensis parace confirm ar es

ta últim a teoría.

De creer a los c ientíficos que estudiaron los 

restos de este antiguo poblador de A frica , se 

trata de un antepasado común del hombre y 

del mono, cuyas especies se habrían separado 

sólo hace dos m illones y medio de años.

Otro hallazgo que creará polémica es el que 

demuestra que este ancestro común del hombre 

y los sim ios caminaba en posición erguida, lo 

que para algunas interpretaciones de la evolu

ción supuso el principio del nacim iento del Ho

mo Sapiens. Al adoptar la posición vertica l, el 

hombre mono de A far pudo ver sobre las h ier

bas altas, lo que le perm itió  una m ejor defensa 

frente a los depredadores y, lo que es aún más 

importante, liberó sus extremidades superiores, 

con lo que fue posible la fabricación de herra

mientas y el transporte de alimentos.

Sin embargo, de los fósiles estudiados por 

los c ientíficos norteamericanos se desprende 

que la adopción de la postura erguida fue muy 

anterior a la modificación de la cavidad craneal 

y el desarrollo mayor del cerebro. El hombre 

mono de A far tenía un cerebro muy pequeño, 

una dentadura con grandes caninos y el resto de 

los dientes poco desarrollados y andaba sobre 

las extremidades posteriores.

(De «EL PAIS»)

20 MILLONES DE FOTOS POR SEGUNDO
c :i

Desde el punto de vista puramente aritmético, los acontecimientos que se desarrollan en un solo 

segundo en el Instituto del Film Científico de Gotinga, podrían extenderse a unas 29 jornadas laborales 

de ocho horas cada una. Prácticamente, nadie piensa en ello. Pero el ejemplo de una idea del efecto 

diferidor de una supercámara lenta que realiza 20 millones de fotos por segundo y que ha convertido 

en realidad con una complicada disposición de ensayo el estudiante de Física de la Universidad de 

Gotinga Rainer Timm, dentro del marco del trabajo que tiene que escribir para obtener su diploma. De 

esta manera trata de captar fílmicamente los procesos de colapso en las burbujitas de cavitación, fenó

meno conocido sobre todo en conexión con su efecto destructor de los materiales que se produce en las 

hélices navales que giran rápidamente. El estudiante no rueda, por supuesto, «filmes», sino que su ins

talación suministra en esa enormemente rápida secuencia de imágenes sólo series de diez fotos cada 

una. Diez fotos en una billonésima de segundo se sitúan en un límite de la dilatación del tiempo para 

la que el concepto de «fotografía de alta frecuencia* suministra la descripción más acertada.
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¿Puede retrasarse la muerte del cerebro?
Las células nerviosas son menos vulnerables de lo que se creía. 

Pero la irrigación sanguínea suela interrumpirse definitivamente.

A la pregunta acerca del órgano más sen
sible frente a los trastornos de la ir r i

gación sanguínea, responderían espontáneamen
te no sólo los médicos, sino también la mayor 
parte de los profanos en la materia con una sola 
palabra: el cerebro, pues es del dominio público 
que basta un trastorno de unos pocos minutos 
solamente para que el cerebro sufra lesiones gra
ves, y de que un cese absoluto de la circulación 
sanguínea a lo largo de diez m inutos da inevi
tablem ente lugar a la muerte del cerebro Pero 
nuevos trabajos llevados a cabo en el Institu to  
Max Planck de Investigaciones Cerebrales, de 
Colonia, han puesto de manifiesto que la medi- 
icna ha sido en este caso víctim a de un error y 
que las células cerebrales están en condiciones 
de res is tir durante mucho más tiem po una situa
ción de défic it de oxígeno.

Verdad es que hasta la fecha no se ha con
seguido volver a la vida a un cerebro humano 
cuya irrigación permaneció unos diez minutos 
totalm ente interrum pida a causa de un infarto 
de m iocardio o cerebral. Pero en el caso de los 
animales es perfectam ente posible En el Insti
tuto de Colonia se ha conseguido reanimar a ce
rebros de gatos y monos que llevaban una ho
ra sin que circulase por ellos la sangre. Al cabo 
de un largo período de recuperación, el e lectro
encefalograma puso de manifiesto cuadros cere
brales normales, restableciéndose asim ismo el 
m etabolismo de las células.

Estos experim entos permiten llegar a la con
clusión de que las células nerviosas no son ni 
con mucho tan vulnerables como hasta aquí se 
suponía. Otras observaciones confirman esta 
constatación. Justamente en el ámbito cerebral, 
la naturaleza opera — de acuerdo con la im por
tancia fundamental de dicho órgano—  con con
siderables disponibilidades de reservas. Así, por 
ejemplo, una gran parte del cerebro permane
ce normalmente sin ser usada en absoluto, pe
ro puede activarse al menos en parte cuando a 
causa de una enfermedad o un accidente dejan 
de funcionar zonas hasta entonces activas.

Algo semejante acaece con la irrigación, la 
cual puede quedar reducida a la mitad sin que 
por ello sufra detrim ento la función cerebral 
normal, y tiene que quedarse reducida a me
nos de una quinta parte para que puedan pro
ducirse lesiones auténticas de las células. La 
estructura fina del abastecim iento sanguíneo es
tá organizada de tal modo que supuestos pe
queños trastornos regionales, la zona afectada

puede ser atendida desde otros lugares, por así 
decirlo, dando rodeos.

ES hecho de que no obstante pueda produ
cirse la muerte cerebral tan pronto, se debe, al 
parecer, a que no se consigue restablecer la ir r i
gación, aun cuando el corazón y la circulación 
vuelvan a trabajar normalmente. Dos son los mo
tivos combinados de ello. Por una parte se in
flaman con motivo del dé fic it de sangre partes 
del te jido que sirven de soporte al sistema ner
vioso, lo que significa tanto como un estrangu- 
lamiento de los vasos sanguíneos más finos. 
Además se produce un aumento notable del vo
lumen, para el que — y este es el segundo mo
tivo—  no hay s itio  en el espacio susceptible de 
ampliación dentro del cráneo óseo. Ello da lu
gar a trastornos funcionales graves y la rápida 
segregación de líquido tisusular no hace sino in
crem entar la funesta presión.

Todavía no se sabe con detalle lo que ocu
rre en esos momentos dentro de las células y 
todo lo que se diga en este sentido no pasa de 
suposiciones. Así, por ejemplo, se ha observa
do que dado un bloqueo com pleto de la irriga
ción, en el que la actividad cerebral se sus
pende en cuestión de segundos, las pos ib ili
dades de supervivencia son, sin embargo, supe
riores que en el caso de una situación defic ita
ria manifiesta, ya que cuando la irrigación es 
muy deficiente se produce una aceleración de 
determinados procesos metabólicos que pueden 
dañar considerablemente a las células propias. 
Dado un bloqueo tota l, en cambio no les llega 
a las células cerebrales más glucosa (que sirve 
normalmente como proveedora de energía), de 
tal modo que no resulta posible un aumento c rí
tico  de ias sustancias que dañan a las células.

La evitación de procesos metabólicos les i
vos es una de las tareas que hay que resolver 
para que tenga éxito la reirrigación. En experi
mentos con animales se ha conseguido ya con 
la ayuda de barbitúricos. Por otra parte es ne
cesario suprim ir las inflamaciones tisulares me
diante la adición, por ejemplo, de sustancias hi- 
perosmóticas en el torrente sanguíneo, priván
dole así del líquido celular. Cuando se ha acu
mulado agua fuera de los te jidos habrá que re
currir, en caso dado a la intervención quirúrgica. 
Finalmente habrá que elim inar con la mayor ra
pidez posible las sustancias nocivas acumula
das ya en las células.

D ietrich Zimmermann
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¿UNA HUIDA QUE NO ACABA NUNCA?
La vida de los gitanos tal como es 

Afán de reconocimiento e integración

DIFICILMENTE habrá otro grupo huma
no que atraiga contra sí tantos pre

ju ic ios como los gitanos», escribe Andreas 
Hundsalz, del Institu to  de Psicología de la Uni
versidad de Bonn, en un estudio sobre «Gitanos 
y nómadas», que se le ha sido encomendado por 
el M in is terio  Federal de Asunos Juveniles, Fa
m iliares y Sanitarios. Se trata, entre otras co
sas, de clichés románticos sobre una vida pre
tendidamente libre y despreocupada, por la que, 
en el fondo, se siente una cierta envidia hacia 
los gitanos. Pero la mayor parte de las veces 
se emiten ju ic ios globales, como ocurrió, por 
ejemplo, en una publicación científica de 1974, 
en la que el autor da en afirmar que todos los 
gitanos son ladrones, embusteros y tim adores.

Las causas de ese eterno papel de «outsider» 
de los nómadas las contempla Hundsalz — cuyo 
informe c ientífico  se basa en el estudio y aná
lis is de la b ibliografía internacional sobre los 
gitanos—  en una mezcla entre rechazo por par
te de la población del país que ios acoge e in
tentos de una adaptación forzosa a las normas 
y géneros de vida de ese país, así como el re
torno de los nómadas a la comunidad de su fa
m ilia y de su pueblo. Sólo de ellos pueden es
perar ayuda y asistencia, lo que favorece la per
sistencia de las tradiciones propias o, más aún, 
lo que les convierte quizás en una cuestión de 
supervivencia en vista del repudio y persecu
ción de que han sido objeto los gitanos a lo lar
go de los siglos.

Los prim eros grupos de gitanos hacen por 
vez primera acto de presencia en Alemania ha
cia el siglo XV. Según han puesto de manifiesto

investigaciones de lingüística comparada, em i
graron del Norte de la India entre los siglos
V y XI de nuestra era. No se conocen los m oti
vos por los que abandonaron su patria, como 
tampoco se sabe si los «romani», como se lla
man a sí mismos los judíos, eran originariam en
te nómadas o si se vieron obligados a una es
pecie de fuga permanente como consecuencia 
de la persecución y esclavitud a que se vieron 
expuestos de una manera constante.

Pero los intentos forzosos de asentamiento 
no tuvieron en parte más c;ue escaso éxito. Da
dos los métodos que se aplicaban en la seden- 
tarización — así, por ejemplo, se les prohibía a 
los gitanos el e jercic io de sus profesiones tra 
dicionales; no les estaba perm itido seguir ha
blando su propio idioma, y se les privó de sus 
hijos, que fueron confiados a padres «cristia
nos»—  ello no tiene, según Hundsalz, nada de 
extraño.

Hoy son sobre todo razones económicas las 
que obligan a los nómadas a adoptar los géne
ros de vida de! pueblo en el que viven. La vida 
de los gitanos no es en absoluto tan divertida 
como sugiere la famosa canción popular ale
mana. Pese a que existen diferencias conside
rables entre los diversos grupos, la renta de los 
nómadas es in ferio r al promedio general Ade
más, como muchos de sus oficios tradicionales 
están en trance de desaparición, muchos de 
ellos dependen hoy de la asistencia social. Las 
condiciones de habitabilidad hay que calificarlas 
de insuficientes. Los gitanos sedentarios se alo
jan muchas veces en albergues para vagabun
dos situados en los suburbios de las ciudades,
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y los lugares donde acampan los nómadas hay 
que calificarlos de inaceptables desde el punto 
de vista higiénico. Ello se refleja, al parecer, en 
su estado de salud, por lo que la esperanza me
dia de vida de los gitanos es in ferio r a la del 
resto de la población. En algunos países se re
gistra una alarmante m ortalidad infantil entre 
los gitanos. La tasa de analfabetismo es, por su
puesto, muy superior a la media.

Pese a que en v irtud  de su situación econó
mica y social hay que considerar a muchos gi
tanos como marginados, el psicólogo de Bonn 
cree que no debe calificárselos de «drop-outs», 
sino que. pertenecen a un vie jo grupo étnico con 
viejas tradiciones y un código moral propio muy 
riguroso, cuyo cum plim iento es tenido muy en 
cuenta por las d istin tas fam ilias.

Pero, por otra parte, aspiran al reconocim ien
to y la integración en la sociedad de los países 
donde viven, como se pone de manifiesto en su 
creciente sedentarismo. Según una estadística 
sueca, en 1943 eran sedentarios únicamente el 
tres por ciento de los gitanos; en 1954 se ele
vaba ya dicha proporción al 31 por ciento, y en 
los años 60 pasaba ya del 86. Tanto en un es
tudio irlandés como en otro escocés manifiestan 
casi todos los nómadas que prefieren el seden
tarism o. La im portancia y amplitud de los des
plazamientos están condicionadas por un carác
ter predominantemente económico, pues mu
chos de ellos son mercaderes, feriantes, buho
neros o músicos callejeros. Pero no pueden equi
pararse en térm inos generales el nomadismo 
con la pobreza y el sedentarismo con el bienes
tar. En Irlanda, por ejemplo, las fam ilias mejor 
situadas son las que realizan los viajes más lar
gos, m ientras que las más pobres recorren 
siempre la misma zona y la misma ruta y lo 
hacen desde un punto de partida en el que per
manecen hasta que son expulsados de él.

Es este uno de los capítulos más sombríos 
de la situación social de los gitanos. Como des
de hace siglos, los nómadas no pueden detener
se donde quieran, sino en «lugares únicamente 
que les han sido designados por el municipio». 
Su incum plim iento im plica «penas de privación 
de la libertad de hasta seis semanas o sancio
nes pecuniarias hasta 150 marcos». Este pasaje 
de la normativa bávara sobre nómadas encuen
tra disposiciones paralelas en casi todos los 
países del mundo. A sí se pone de manifiesto 
que estudiando detenidamente numerosas in
vestigaciones que la delincuencia entre los gi
tanos, tantas veces constatada, consta la mayor 
parte de las veces de faltas o delitos leves, ta
les como mendicidad o pequeños delitos contra 
la propiedad. Con frecuencia, el conflic to  con 
las autoridades se deriva también directam ente 
de su género específico de vida, cuando, por 
ejemplo, se les acusa de vagabundismo o de 
atentar contra normas m ercantiles o artesanas 
(lo que puede ocurrir cuando carece de una d i
rección al so lic ita r la autorización correspon
diente para el e jercic io de una determinada in
dustria).

Problemática es asimismo la situación edu
cativa de los nómadas. Ciertas dificultades se

derivan de problemas lingüísticos, del camino 
excesivamente largo a recorrer hasta los cole
gios como consecuencia de la situación habita- 
cional aislada de los sedentarios y del frecuen
te cambio de colegio de los nómadas. C onflictos 
internos surgen porque la escuela representa 
con frecuencia tal antagonismo en relación con 
la situación social fam iliar, las normas, los va
lores y, sobre todo, los tabúes de los gitanos, 
que «los nómadas se ven obligados con razón a 
considerar la escuela como agresión a su pe
culiaridad étnica», manifiesta Hundsalz. Pero por 
otra parte, numerosos gitanos se han percata
do de que una form ación escolar puede capa
c itar a sus hijos para abogar después eficaz
mente por sus propios intereses y salvar así su 
identidad. A ju ic io  del autor podría partir de esta 
base una «política gitana» que no apunta a la 
«equiparación», sino que más bien «se esfuerza 
por la inclusión del trasfondo cultural de los in
teresados», prestando para ello las ayudas co
rrespondientes de integración.

Doris Gothe
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De dónde extraía la medicina 

antigua su medicamentos 

La previsión farmacéutica 

en la vieja Mesopotamia

DURANTE el reinado del monarca asirio Assurbelkala (1076-1058 a. C.) extendía el médi- 

palatino Assur-ischmanni — según su títu lo , sacerdote exorcista—  dos recibos sobre 

la entrega de 14 y 20 respectivamente elementos integrantes de drogas. Estos documentos fueron 

descubiertos en las excavaciones alemanas realizazadas en Assur a principios de siglo. Ambos tex

tos, publicados recientemente, no llamaron mayormente la atención en un principio, y se lim itan a 

designar los nombres de los ingredientes, confirman a continuación la recepción (para la produc

ción de pomadas), están destinados a dos m iembros enfermos de la corte — una princesa y un pe

queño príncipe—  y concluyen con la datación correspondiente. En conexión con otros textos cu

neiform es emparentados revisten gran importancia para el conocim iento de la medicina en la an

tigua Mesopotamia y de su práctica, ya que dan a entender, según informa el Dr. W alter Farber, 

del Institu to  de A sirio log ía  de la Universidad de Munich, en la revista arqueológica británica «Iraq» 

(vol. 39, 1977), que la provisión de medicamentos no estaba en manos de los médicos, sino que 

según la situación adm inistrativa corría a cargo del tem plo central o del mismo Estado.

La ciencia médica de la antigua Mesopotamia, que gozaba también de gran prestig io in ter

nacional, el cual llegaba hasta Egipto, Asia Menor y Grecia, elim inó en el transcurso de dos m ile

nios — durante los cuales se refle jó en un gran número de documentos de todas clases—  innume

rables ingredientes, sobre todo de origen vegetal, así como también de animal y m ineral, apren

diendo a utilizarlos como medicamentos, una parte de los cuales no han sido todavía identificados 

hasta el momento presente. La gran variedad de drogas y medicamentos que testim onian recibos, 

recetas, conjuros, boletines médicos y demás comunicaciones médicas y listas de inventarios, per

m ite llegar a la conclusión de que en la cultura urbana perfectam ente ordenada y, al parecer, bas

tante burocrática de Mesopotamia y de sus inmediaciones existieron almacenes de medicamentos 

o «droguerías». A través de ellos podía obtener los médicos — en caso necesario, fresco—  todo lo 

que necesitaban para sus recetas y que no disponían en su casa o en unas reservas propias lim i

tadas.

Según se desprende de las investigaciones de Farber, basta el extracto de los testim onios cu

neiform es disponibles sobre la materia para confirm ar la exactitud de tal suposición. A los reci 

bos que acaban de publicarse se agrega, por ejemplo, un libram iento datado (1500 a. C. aproxima

damente) de Nuzi (a unos 100 kilóm etros al Este de Assur), por el que a un médico se le facilita-
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ron determinadas porciones de especias, entre las que figuraban cilantro, azafrán y pim ienta Otro 

documento sim ilar, de la misma procedencia y la misma fecha, se lim ita a noticias de sum inistro 

y atrasos, sin datos sobre el destinatario. Un texto  asirio se ha revelado como extensa lista in- 
ventarial de un depósito de drogas. El propietario o adm inistrador de dicho centro de d istribución 

era al parecer una persona instruida y probablemente médico, ya que junto con la lista en cuestión, 

que incluye principalm ente hierbas, maderas y minerales, figuraban también numerosos textos lite 

rarios y médicos.

De un depósito más importante aún de este tipo se habla en una tab lilla  de arcilla de la épo

ca casítica (de los siglos XV a XII a. C.), descubierta en Nippur — especie de «Vaticano» de la 

Sumeria de entonces—  situado en el centro de Babilonia, que debe de proceder del archivo de un 

tem plo local. En ella se reseñan considerables cantidades — en parte envasadas en sacos—  de in

gredientes utilizados en la producción de medicamentos, indicándose con toda exactitud las canti

dades correspondientes. A lo que parece, se tra ta  de la lista de sum inistro de la droguería que per

tenecía al santuario, en la que se almacenaban los medicamentos también durante largo tiem po. De 

acuerdo con esta lista se encontraron en el mismo lugar y en el mismo estrato recibos sobre el 

sum inistro de drogas vegetales procedentes de diversos huertos, registradas también con su peso 
exacto. Incluso un «cliente» no satisfecho de este u otro depósito se queja textualm ente: un mé

dico,, cuyo nombre se expresa, se queja ante los funcionarios competentes del tem plo en Nippur, a 

los que denomina sus «señores», sobre la falta yel deficiente sum inistro de determinadas m edici

nas que necesita urgentemente para sus pacientes; algunas de estas sustancias espera poder con

seguirlas merced a la intervención del «alcalde» directam ente de los horticu ltores en cuestión.

No cabe más que esbozar a grandes rasgos cuáles eran los medicamentos o materias pri
mas (los nombres pasan de cien) que contenían tales depósitos. Así, por ejemplo, había sustan

cias vegetales como raíces de girasol, ajos, sem illas de pepinos y de coloquíntadas, sem illas de 

comino, azafrán y de mostaza, casia, m irto o tom illo  y además retoños de palmera, hojas, fru tos, raí

ces, aceites o resina de numerosos árboles en estado seco o bien fresco. Por lo que se refiere a 

las sustancias de origen animal, destacan la leche, el requesón, los huevos, la m iel, la carne de 

numerosos animales, excrementos de gacela: piel de serpiente o caparazón de tortuga. Entre los 

minerales se citan diversas clases de piedras y sales, arcilla, determ inados colores, arena de río, 

polvo de cobre y de hierro, azufre o alumbre m ordiente. También figuran ingredientes de origen 

humano.

Según la época y el lugar, así como del grado de centralización adm inistrativa, hubo quizás 

junto a estos grandes depósitos públicos otros menores. También está documentada la venta privada, 

sobre todo de productos poco frecuentes que tenían carácter mágico para el tratam iento de las en

fermedades. Pero las sustancias más usadas, de adquisición d ifíc il o incluso importadas, se de

pendía de los depósitos oficiales de drogas, por ejemplo en el caso del alumbre, que procedía del 

área hetita o de Egipto. No está documentado un comercio libre y más amplio de drogas. Lo más 

probable es que fuera un monopolio de los tem plos y el Estado.

La institución de la droguería tiene, pues, una antigüedad de 4.000 años, m ientras que la 

farmacia en la que el provisor efectuaba el mismo las recetas no se conocía en la cultura sumero- 

babilónica, ya que la preparación de los medicamentos formaba casi siempre parte de un ritual te 

rapéutico prescrito  con toda exactitud y formaba parte de él. La otra constaba de una serie de tex

tos fijos para la conjuración y exorcismo de los demonios que, según las creencias de la época 

se apoderaban del cuerpo de! hombre y lo ponían enfermo. Unicamente una persona de la clase sa

cerdotal, que además se hubiese formado como médico, estaba capacitado para ejecutar tanto ei 

tratam iento medicamentoso como para pronunciar el exorcismo como exigían los cánones y, por 

consiguiente, con posibilidad de éxito. Como además asumía la función del farmacéutico, es decir, 

la producción de los medicamentos a base muchas veces de numerosos ingredientes, no necesitaba 

más que las sustancias correspondientes. Para ello recurría a los depósitos oficiales de drogas, 

es decir, a una especie de organismo sanitario público.

Profesor Hartmut Schmókel



seguridad

1979 - AÑO I NTE RNAC I ONAL  DEL NIÑO

Estoy acostumbrado a leer muchas 
estadísticas y cifras sobre acciden

tes que continuamente nos dan los medios de 
información, cifras de accidentes laborales de 
todas las actividades, de accidentes de tráfico, 
de accidentes en los deportes, etc., etc.

Siempre hay alguna que llama la atención 
más que otra, porque a pesar de estar precisa
mente en esto de los accidentes, nos sorpren
den cifras dadas en algunas actividades, que 
pensando en nuestro trabajo tan duro y de 
gran riesgo, creemos que no habría tantos acci
dentes como hay, así nos ocurrió al saber el 
número de accidentes anuales que había por 
ejemplo en los deportes, en la agricultura, en 
la banca y el comercio, en la hostelería y res
taurantes, etc., nunca creíamos que había 
tantos accidentes.

Pero lo que más nos sorprendió fue el 
leer recientemente, y mucho más que todo lo 
anterior, la gran cantidad de accidentes de todo 
tipo que padecen nuestros niños, pues hemos 
sabido que en nuestro país se accidentan 
anualmente unos 200.000 niños. ¡200.000! 
niños, algunos mortales.

Estos accidentes ocurren en los hogares, 
en la calle, en los juegos, en el tráfico, en los 
deportes, etc., etc.

Lo decía hace poco tiempo en T. V. E. el 
profesor GARRIDO LESTACHE, que le 
llamaba poderosamente la atención, que en sus 
visitas diarias a los hospitales veía con dema
siada frecuencia, muchos niños víctimas de 
accidentes.

Por Julio Sevillano

El Consejo Nacional U. S. A. dice en uno 
de sus libros que los accidentes en el hogar, 
tanto a los mayores como a los niños es con 
mucho superior a los accidentes laborales, ya 
que en un año típico se producen 28.000 
muertes en los hogares.

Todo esto debe crear en nosotros un 
motivo de procupación y un interés de solucio
nar o paliar este grave problema de conciencia.

Los derechos del niño, proclamados por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas 
el día 20 de Noviembre de 1959 son los 
siguientes:

1.° Derecho a la igualdad, sin distinción de 
raza, credo o nacionalidad.

2.° Derecho a una protección especial para 
su desarrollo físico, mental y social.

3.° Derecho a un nombre y a una naciona
lidad.

4 o Derecho a una alimentación, vivienda 
y atención médica adecuada para el 
niño y la madre.

5.° Derecho a una educación y cuidados 
especiales para el niño física y mental
mente disminuido.

6.° Derecho a comprensión y amor por 
parte de los padres y de la sociedad.

7.° Derecho a recibir educación gratuita y 
a disfrutar de los juegos.

8.° Derecho a ser el primero en recibir ayu
da en caso de desastre.

A



privadas, que concentraron la atención de las Nacio
nes Unidas, en el estado y ambiente en que viven 
un importante número de niños en el mundo, que 
carecen de todo, incluso de lo más elemental, el día
21 de Diciembre de 1976, la Asamblea General de

9.° Derecho a ser protejido contra el abandono y 
la explotación en el trabajo.

10.° Derecho a formarse en espíritu de solidaridad, 
comprensión, amistad y justicia entre los 
pueblos.

Estos derechos deberían estar incluidos en las 
constituciones de todos los países del mundo. En el 
nuestro así se dice en la Constitución recientemente

aprobada en el artículo 39-4 «Los niños gozarán de 
la protección prevista en los acuerdos internaciona
les que velan por sus derechos.

Basados en cumplir, desarrollar y fomentar 
estos derechos del niño, y como consecuencia de tra
bajos realizados varios años antes, por iniciativas

las Naciones Unidas proclamó el año 1979 como el 
A Ñ O  INTERNACIONAL DEL N IÑ O .

Los objetivos del año internacional del niño 
son el potenciar durante este año de 1979, los de
rechos proclamados el año 1959, para lo cual ha 
dictado una serie de normas u objetivos a desarro
llar a lo largo del año y entre los que queremos 
destacar uno que está relacionado en parte con el 
tema de la Seguridad que tratamos y que dice: 
«Hacer que todos los países, ricos y pobres, recon
sideren sus programas de promoción del bienestar 
de los niños, y recaben ayuda para campañas na
cionales y locales que respondan a la situación, a 
las necesidades y al orden de prioridad de cada 
país».

Creo que sino es la principal causa de prio
ridad en nuestro país la de proporcionar un mayor 
bienestar de nuestros niños la de velar por que no 
padezcan accidentes, si la considero muy importan
te y de ella quería seguir escribiendo, para sumarme 
de algún modo a los fines del año internacional 
del niño.

Tenemos que hacer algo por reducir estas 
cifras tan altas de accidentes que ocurren a nuestros 
niños, tenemos el deber de hacerlo, pues muchos 
de estos accidentes ocurren por los imnumerables 
riesgos que la técnica a creado con su progreso, 
que nadie duda que ha sido creado para el bienes
tar, pero que no ha sabido ir creando al mismo 
ritmo la seguridad y la higiene necesaria para gozar 
y disfrutar de los adelantos de la técnica sin sufrir 
los riesgos de accidentes a las contaminaciones de 
ruidos, humos, gases, etc , que tanto perjuicio 
hacen a nuestros niños. Es preciso marchar al mis
mo ritmo.

Tenemos que protejer al niño desde la cuna, 
desde su nacimiento, donde ya se dan accidentes 
de diversos tipos y siempre por culpa de los padres
o cuidadores ya que la temprana edad no puede 
hacerse responsable al niño de nada. Hay acciden
tes ocurridos por la costumbre de colocarles cade
nas al cuello y son grave peligro, como las pulseras, 
anillos o colgantes mediante imperdibles, etc., en 
la actitud inquieta de los niños y sus múltiples 
movimientos pueden ocasionarles serios accidentes, 
las cunas de barrotes que pueden meter sus cabe- 
citas, almohadones de plumas que pueden romper 
y ahogarse, etc. Es preciso un gran conocimiento 
de las madres en esta materia.

Según van creciendo y jugando por la casa 
están expuetos a numerosos peligros como pueden 
ser la caída, juguetes inadecuados con bordes cor
tantes o punzantes, líquidos calientes, fuego, pro
ductos químicos, medicamentos, electricidad, gas, 
suelos resbaladizos, llenos de objetos que pueden 
tropezar y caerse, eto., etc. Es preciso adoptar un 
mínimo de pracauciones para evitar todos estos pe
ligros.

Cuando empiezan ya a ir al Colegio y los lle
van de la mano sus padres, indudablemente están 
velando por su seguridad, ya que nadie se atreve
ría a dejarle ir solo al colegio o hasta el autobús,



10 Consejos de Seguridad
1.°. — Para engrasar el martillo picador es preciso cerrar el aire comprimido. De no hacerlo puedes lesionarte.

2.°.— SANEAR bien los frentes de arranque, en especial cuando llevan cuñas. Templarlos cuando ofrezcan la m ínima 
duda del peligro.

3 ". — Cuando sea preciso flojar las tres mampostas de una pila SALZGITTER, hay que sujetar el bastidor para que no 
pueda marcharse para ninguno de los lados. El no hacerlo puede costar un accidente grave.

4.°.—N UN CA cojas una mamposta de fricción por encima de las cuñas. Si lo haces fractura segura.

5.°.— Cuando sea preciso romper piedras 
con frecuencia, en las cabeceras de 
los pancer especialmente, utiliza ga
fas. Hay varios que ya las utilizan.

6.°.— Antes de empezar a barrenar en un 
corte, y en especial en Jos pozos,
SANEA bien. Hay muchos accidentes 
por esta causa.

7.°.—Para reparar una cadena elevadora de 
vagones, es INDISPENSABLE BLO
QUEARLA, quitándole los fusibles, 
como asimismo impedir que lleguen 
vagones que puedan atropellarnos.

8.°.— Hay que utilizar las diferenciales o 
aparatos de tiro de forma racional,
NUNCA para más tiro del que fueron fabricados y NUNCA enganchando el gancho directamento y solo cogido 
por la «punta». Es preciso colocar un estrobo. Hay muchos accidentes por abrirse los ganchos al estar engan
chados de forma irracional.

9.°.— En las piedras de esmeril es preciso observar las reglas establecidas, como son entre otras no esmerilar NUNCA 
lateralmente y sin soporte.

10.°. - A l manejar piezas pesadas mediante cabrestantes, puentes, grúas, diferenciales, etc., hay que estar muy de acuer
do en las señales todos los que intervienen en el trabajo y solamente uno de ellos dará éstas.

Los ojos son tu ventana al mundo ¡PROTEJELOS!

pero le hacemos un flaco servicio si solamente les 
cogemos de la mano y no les dejamos moverse, y 
así un día y otro, pues lo único que se conseguirá 
es que busquemos siempre el momento oportuno 
de escaparse. Tenemos que llevarles de la mano, 
pero hay que ir soltándoles poco a poco pero indi
cándoles todos los días un poco como debe ser su 
actuación, por donde tienen que ir, advirtiéndoles 
de los peligros que pueden correr, enseñándoles a 
pasar por los semáforos, a cruzar las calles, los pa
sos a nivel como el de nuestro pueblo y además sin 
guarda, en una palabra creando en ellos un «espíri
tu de Seguridad», al cabo de cierto tiempo compren
derán y harán todo como se les haya enseñado,

tienen que ser libres y empezar a responsabilizarse 
de todas sus actuaciones y ésta de saber compor
tarse con seguridad es un de ellas y además lo agra- 
deceran que no se tengan atados tanto tiempo, como 
vemos en algunos bien mayores y que hay que 
llevar de la mano, incluso cuando vayan a su tra
bajo, si no se les enseña desde bien pequeños habrá 
que toda su vida llevarlos de la mano, ya que nada 
más que se les suelte tendrán el accidente, si no se 
les enseñó previamente.

Igualmente debe ocurrir en los juegos tanto en 
casa como en la calle, que conozcan los riesgos 
pero que sepan como evitarlos, los niños deben 
jugar.

En los deportes, que se practican casi todos, 
deben conocerse a fondo los riesgos que comportan 
la práctica de los mismos, ya que aunque unos tie
nen más riesgo que otros, se pueden practicar todos 
sin más que conocerlos muy bien, pues vemos 
deportes que aunque los niños ni los jóvenes no 
los van hacer todavía como puede ser los corredo
res de Fórmula I donde el riesgo es muy grande, 
los que lo practican tienen unos conocimientos muy 
grandes de ellos y adoptan todas las medidas pre
ventivas aconsejables para evitar los accidentes.

Se pueden practicar todos los deportes, tenien
do experiencia, que se puede ir adquiriendo poco a 
poco, siguiendo los consejos de los entrenadores o 
profesores, y así se pueden practicar deportes desde 
el fútbol, ciclismo, atletismo, natación, ski, alpinis
mo, montañismo, buceo, etc. etc. Todos ellos tienen 
un riesgo, que precisamente en ello está la emoción

LA VIDA DE UN NIÑO ES MUY VALIOSA 

Y TODOS DEBEMOS VELAR POR ELLA



SEGURIDAD

del buceo o alpinismo por ejemplo, pero que obser
vando unas reglas de prevención y con «espíritu 
de seguridad» se puede practicar sin accidentes.

La Seguridad para evitar accidentes en nues
tros niños o jóvenes, tiene que empezar por los 
padres, para que lo hagan cuando están en casa, en 
la calle, cuando salen en el coche para evitar los 
accidentes de tráfico. En los colegios es donde de
bería enseñarse a crear una verdadera conciencia 
de seguridad, integrando la instrucción de la Segu
ridad, hasta donde sea práctico en el sistema edu
cativo general, emprendido como un juego al prin
cipio, para seguir extendiéndolo hasta donde sea 
preciso. Así se hace en muchos países, donde 
además se hacen grandes campañas en radio y tele
visión.

Es necesario e imprescindible crear una «con
ciencia» o «espíritu de seguridad» desde los prime
ros balbuceos del hombre.

En este año de 1979, A Ñ O  INTERNACIO
NAL DEL N IÑ O , entre las varias cosas que se 
hagan por los derechos del niño, ésta de la Segu
ridad puede ser una de ellas, sería un momento 
propicio para que todos hiciéramos lo que podamos, 
que puede ser mucho y nada mejor que velar por 
su integridad física y enseñarle a él mismo a hacerlo.

Los 200.000 accidentes anuales que sufren 
nuestros niños, bastantes, demasiados mortales, 
merece la pena que nos hagan meditar a todos la 
parte de culpa que tenemos y lo que podemos 
hacer para evitarlos, padres, educadores y por 
supuesto la Administación.

Gráfico de índices de frecuencia según grupos-Enero 1979
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E L  M U N D O  E N  Q U E
V I V I M O S  

En el Emsland, el ferrocarril vuela
Tramo de pruebas de 31 km. para la técnica de suspensión magnética. 

Una red europea que une a 8 países.

En el Emsland va a ser construido el ferrocarril del futuro: anticontaminante, indescarrilable y sin ninguna clase 
de roces circulará probablemente a partir de 1981 a una velocidad máxima de 400 kilómetros por hora sobre una 
vía que se alzará a una altura de cinco metros sobre el terreno. Según las primeras estimaciones, el primer tramo 

de pruebas costará unos 140 millones de marcos y tendrá una longitud de 31 kilómetros. Para ello se utilizará el tramo, no cons
truido, del canal lateral del Ems entre Meppen y Papenburg. De la construcción se encargará un consorcio industrial que dirige 
Messerschmitt-Bolkow-Blohm (Munich), por comisión del Ministerio Federal de Investigación y Tecnología.

Se pretende con este proyecto ensayar y preparar para su primera utilización el sistema de ferrocarril rápido electromag
nético elegido a finales de 1977, que se le ofrecen perspectivas muy favorables en el caso de conversión en realidad de los 
modelos futuros de ferrocarriles rápidos de gran rendimiento. Fuerzas magnéticas atrayentes entre electromagnetos en el vehícu
lo y «carriles» ferromagnéticos en el tendido hacen que el tren permanezca suspendido y que avance al mismo tiempo. El 
motor lineal previsto para la propulsión — probablemente un motor de estator largo es estimulado por los electromagnetos en el 
vehículo, mientras que un campo magnético itinerante, que se produce mediante 
las bobinas colocadas en la vía, avanza constantemente en dirección longitudinal 
a la vía. El empuje así originado se encarga de aportar la fuerza impulsora nece
saria. El hecho de que la parte activa del motor esté situada en la vía tiene la 
ventaja de que el vehículo no necesita ser proyectado para rendimientos máxi
mos de propulsión. Cuando son necesarias grandes potencias, como, por ejemplo, 
para la subida y descenso de pendientes pronunciadas, pueden ser instaladas en 
la vía.

El vehículo de pruebas consta de dos vagones que poseen respectivamente 
«proa» y «popa», por lo que pueden desplazarse en ambas direcciones. Con una 
longitud total de 53 metros, tienen cabida para 156 personas. El confor interior 
viene a equivaler al de la primera clase de un avión comercial. El vehículo com
pleto va a utilizarse sobre todo en gamas de velocidad de 300 kilómetros por hora 
como máximo, mientras que en los ensayos de supervelocidades de 400 kilóme
tros por hora y más, se utilizará primeramente una de las mitades del vehículo 
solamente.

Dentro del ámbito de, velocidades máximas de 300 kilómetros por hora, el 
el tren hace menos ruido al carecer de ruedas, que un tren moderno convencio
nal. En la gama de grandes velocidades hacia 400 kilómetros por hora es, sin 
embargo, a causa del ruido aerodinámico, que aumenta con la velocidad, tan 
ruidoso como un tren convencional que se desplaza a una velocidad de 200 a 
250 kilómetros por hora. En contraposición a los tres de propulsión diesel no 
producen gases de escape que contaminen el aire. Incluso dada una interrupción 
total del suministro de corriente, ello no supone ningún peligro para los pasaje
ros: un sistema de dirección de emergencia, probado ya a una velocidad de 400 
kilómetros por hora se encarga de que el tren desde el descenso hasta su deten
ción se deslice casi tan bien por la vía como se desplaza sobre ella en suspensión

Las primeras oportunidades de utilización de tales trenes magnéticos se 
ofrecen con fines de enlace, por ejemplo para las conexiones rápidas de viajeros 
entre dos centros para salvar una distancia de tipo medio, entre un centro y un 
aeropuerto o entre dos aeropuertos. A largo plazo se piensa, por supuesto, en 
dimensiones europeas. Sus elevadas velocidades de crucero permitirán en el 
tráfico de pasajeros superar «distancias europeas», como, por ejemplo, Londrés- 
Lyon, Rhin/Ruhr-Milán o París-Roma empleando el mismo tiempo que en trayec
tos nacionales como Londrés-Manchester, Rhin/Ruhr-Rhin-Neckar o París-Lyon 
con modernos trenes Intercity que alcanzan una velocidad media de 120 kilóme
tros por hora como máximo.

Científicos del Centro Alemán de Investigaciones y Experiencias Aeroespa 
ciales (DFVLR) han trazado ya en un estudio para el Ministerio Federal de Inves
tigación y Tecnología, titulado «Trenes manéticos y sus campos de actuación en 
una red europea» (Bonn, 1978), la visión de una red de ámbito europeo que abar
caría desde Hamburgo a Marsella, de Roma a Edimburgo y de M unich a París, 
con numerosas posibilidades de ampliación. Esta red, calificada de «Central» 
uniría, dada una longitud total de 5.300 kilómetros uniría entre sí 26 grandes aglo
meraciones en ocho países europeos Unos 60 millones de europeos tendrían 

acceso a dicha red.

La realización de esta «visión europea» no esté posiblemente tan lejos como 
se creía hasta hace poco a causa de desventajas de costos de la técnica magné
tica de suspensión frente a la técnica ferroviaria convencional. Hay incluso pun 
tos de vista que hablan a favor de los ferrocarriles magnéticos de suspensión, los 
cuales son más favorables por lo que se refiere a los costos de inversión y de 
explotación que los ferrocarriles rápidos basados en el principio del carril y de 

la rueda. KARL-HEINZ PREUSS.

aerotrén francés construido por la sociedad 
rtin, durante las pruebas que realizó entre Lo» 
urs y Gometz-le Cnátel, al «ur oeste de Parts, en 
recorrido de 6,5 kilómetros de lartfo y  una velo

cidad de 200 kilómetfoe por ñor».



E l  M U N DO  EN QUE V IV IM OS

Reciclaje para aguas residuales fosfatadas
Nuevo método del Centro de Investigaciones Nucleares de Karlsruhe. 

Planta piloto en construcción.

El peligro de eutrofía de las aguas naturales 

a causa de los fosfatos de las aguas residua

les que llegan a ellas podría ser resuelto de una ma

nera elegante mediante un nuevo método ideado por 

el Centro de Investigaciones Nucleares de Karlsruhe. 

Con él se ha conseguido extraer en una forma direc

tamente aprovechable los fosfatos que proceden de los 

fertilizantes, los detergentes y los residuos de fabrica

ción, mediante una combinación con óxido de 

aluminio.

A un químico tiene que sorprenderle tal noticia, 

ya que determinadas formas de cristalización del óxi

do de aluminio (A120 3) tienen la aptitud para vincular

a un gran número de sustancias a su superficie, muy 

accidentada y, por consiguiente, muy extensa, cosa 

que se sabía desde hace ya tiempo. Tanto más sorpren

dente es, pues, el hecho de que este óxido de alumi

nio no se haya utilizado antes para la depuración de 

las aguas residuales, toda vez que se puede regenerar 

fácilmente.

El aprovechamiento de las aguas residuales de 

acuerdo con el sistema de Karlsruhe se lleva a cabo 

en tres etapas: vinculación del fosfato mediante un 

óxido de aluminio finalmente molido, regeneración del 

óxido mediante sosa cáustica y recuperación de los 

fosfatos en una forma directamente aprovechable a 

partir de la sosa cáustica utilizando para ello óxido de 

calcio. Las dos primeras etapas tienen la forma de pro

cesos cíclicos, la composición eficaz en cada 

caso se recupera siempre y las pérdidas son 

insignificantes, con lo que el método cumple 

también con todas las exigencias en relación 

con la no contaminación y el aprovecha

miento de las materias primas.

Los ensayos realizados hasta la fecha a 

escala técnica permiten esperar que esta 

modalidad de aprovechamiento del fosfato 

pueda competir económicamente con los 

métodos hasta aquí en uso. Si pensar en el 

valor de la venta del fosfato así obtenido, 

los costes se elevarían a unos 10 céntimos 

de marco por metro cúbico de agua residual. 

Por otra parte, el método de Karlsruhe su

ministra además un agua de excelente cali

dad, superándose considerablemente el 

grado de depuración exigido oficialmente y 

conseguido raramente hasta la fecha, por el 

que el contenido en fosfato al final de la 

fase de depuración biológica no puede ex

ceder de 10 a 20 miligramos por litro, m ien

tras que en este caso se reduce a menos de 

un miligramo.

Pero aún tendrán que transcurrir varios 

años antes de que el método pueda aplicar

se en la práctica. Actualmente se está cons

truyendo una planta piloto con una capa

cidad de 20 metros cúbicos diarios de agua. 

Con ella se recogerán experiencias y sobre 

todo se estudiarán las condiciones de un 

funcionamiento automático. A l mismo tiem

po se tratan de hallar posibilidades de ven

ta del fosfato así obtenido.

Este aprovechamiento de productos 

tendrá gran importancia a largo plazo, ya 

que también los yacimientos naturales de 

fosfato son limitados, si bien es cierto que 

bastan todavía para cubrir las necesidades 

del mundo durante varios siglos. Además, 

la República Federal de Alemania depende 

totalmente de las importaciones de fosfato, 

ya que carece de yacimientos. Según el 

método de Karlsruhe podrían recuperarse 

anualmente unas 100.000 toneladas anuales, 

lo que representa una cuarta parte de las 

importaciones.— Dietrich Zimermann.
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SOBRE LA VIRUELA
Un texto de JULIO CAMBA

Parece que en el año 1924 no h u b o  en Madrid más que un solo caso de viruela. La viruela  

desaparece de  España, y  esto, que parece tan grato a primera vista, a mí no deja de produ

cirme una cierta tristeza.

¡Qué quieren ustedes! La viruela ¡Era una cosa tan española! Yo nunca olvidaré lo que m e ocurrió  

en Alem ania al c o m ien zo  de la gran guerra, cuando, en unión de un amigo, fui detenido por una 

multitud xenófoba  que pretendía lincharnos, acusándonos de servicios. ¿Cómo demostrar nuestra v er 

dadera nacionalidad? N o  l levábam os encima d o c u 

mento alguno, y  la cosa hubiera tomado m uy mal 

cariz si un caballero, señalando a mi acompañante, no  

hubiera gritado.-

— ¡Alto! N o  cabe duda de que se trata de dos e s 

pañoles. ¿No ven  ustedes las huellas de las viruelas en  

el rostro de este señor?

Y acto seguido, aquel caballero, que indudab le

m ente era un profesor de Universidad, presentó ante  

sus con c iu d ad an os  la viruela de mi amigo com o una 

de nuestras más pintorescas curiosidades nacionales.

N o en  balde se dice que es en el extranjero d o n 

de mejor se aprende el amor a la Patria. Yo me di 

cuenta en Alemania de la importancia de nuestra 

viruela que no  sólo  nos diferencia del resto del 

mundo, sino que dentro de España une en el

H u m o r



EL H U M O R

EL TIEMPO: Pocos cambios
Miren ustedes; hay un frente frío (no se ve en el mapa) a la altura de 

P lutón, pero no sabemos si va a llegar a tiempo para salvarnos. Los termó

metros seguirán bajando pese a las fuerzas meteorológicas que negocian el 

nuevo convenio en el sector. Esas rayas que se ven en el mapa no son 

frentes fríos sino Francia, Portugal y Marruecos. De todas formas, para 

cuando este número esté en la calle, es posible que halla llovido y escam

pado, pues los ingleses van a soltar un frente frío que venía hacia la Penín

sula y que retuvieron confundiéndolo con un barco. También, hay una 

nube que se llama Patricia y que viene por el oeste, que puede originar 

excitaciones sexuales en el Norte, Centro y Extremadura.

Aurelio MEDINA

mismo haz a todos los ciudadanos. ¿Conciben 

ustedes nada más absurdo que un catalán 

varioloso hablándonos de su nacionalismo? 

¿Qué no hay nada en común entre Catalu

ña y Castilla o entre Castilla y Galicia? 

Verdaderamente no habrá muchos ferroca

rriles que establezcan un eficaz intercambio entre 

nuestras distintas regiones; pero por lo menos, 

hay estos dos formidables elementos de unión: 

la viruela y el Arancel.

Si, señores. La viruela es una cosa tan espa

ñola como el claricalismo o el analfabetismo. Es 

una de las venerandas tradiciones de nuestros 

abuelos, y el patriota tradicionalista no puede 

por menos de lamentar su anunciada desapari

ción. Hay hombres para quienes el patriotismo 

consiste en poner su país a nivel de los demás; 

pero hoy yo no soy de esos. Al contrario. Hoy 

soy un patriota castizo, clerical, ultramontano y 

varioloso.



Boxeo

Motín tras la pelea 
SERRANO-VALDEZ

SAN JUAN DE PUERTO R ICO , 19. (EFE).— Un 

motín popular, con numerosos heridos y decenas de 

detenidos por la policía, siguió a la victoria del puer

torriqueño Samuel Serrano ante el dom inicano Julio 

«Diablito» Váldez.

El campeón júnior ligero de la Asociación M un

dial de Boxeo (A. M. B.), Samuel Serrano, retuvo su 

cetro después de vencer por puntos en 15 asaltos a su 

retador Váldez.

Los desórdenes causados por la pelea entre el 

público asistente fueron debidos al comportamiento 

del púgil dom inicano, quien durante todo el combate 

estuvo amenazando al árbitro y pronunció palabras 

injuriosas contra su contricante puertorriqueño.

Váldez desconcertó a los aficionados al hacer 

gestoy obscenos en el cuadrilátero durante el desarro

llo de la pelea y de agredir con la cabeza a Serrano. 

Esta sucia pelea del retador causó la continuación de 

la misma, esta vez sin árbitro, entre el puertorriqueño 

y el dom inicano, que se enzarzaron a golpes con la 

ayuda de sus respectivos entrenadores.

Mientras los dos boxeadores seguían la pelea 

«extraoficial» en el cuadrilátero, varios espectadores 

puertorriqueños trataron de llegar hasta Váldez para 

agredirle y le arrojaron toda clase de proyectiles.

Actuaron de jueces Fernando Viso, de Venezuelat 

y Eva Shain, del estado norteamericano de Nueva 

Jersey, y el árbitro norteamericano Rosadilla. Esta 

fue la primera vez que una mujer ha participado como 

juez en una pelea de boxeo en Puerto Rico.

Quinielas

Más de dos millones y medio 
de pesetas para los de 14

M ADRID , 19. (Efe).—Resultados de las Apuestas 

Mutuas Deportivas Benéficas correspondientes a la 

vigésimo cuarta jornada jugada ayer.

Recaudación: 919.749.480 pesetas.

55 por 100 de premios: 505-862.214 pesetas.

168.620.738 pesetas, a repartir entre premios de 

primera categoría con 14 aciertos (provisionalmente 

61 columnas, a 2.764.274 pesetas cada una).

168.620 738 pesetas, a repartir entre premios de 

segunda categoría con 13 aciertos (provisionalmente 

2.858 columnas, a 59.000 pesetas cada una).

168.620.738 pesetas, a repartir entre premios de 

tercera categoría con 12 aciertos (provisionalmente 

46.395 columnas, a 3.634 pesetas cada una).

SE G U N D A  DIVISION JUVENIL 

CLASIFICACION

1. G. E. P. P.

B o s c o ..................... . . . 11 8 1 2 17
N u m a n c ia ......... . . . . 11 7 2 2 16
C H F ....................... . . . . 11 7 1 4 15
Hullera.................. 11 7 0 4 14
S. Is idro ................. . . . 11 4 4 3 12
Cultural................. . . . . 11 4 3 4 11
S. L orenzo ............ . . . . 11 5 1 5 11
O lím p ic o ............ 11 4 2 5 10
León A t ................. . . . . 11 0 2 9 2

11 0 2 9 2

SEG U ND A DIVISION B - GRUPO I 

RESULTADOS  

CLASIFICACION

I. G. E. P. F. C. P. + —

Bilbao Ath............ . . . .  23 14 4 5 36 19 32 8
Mirandés.............. . . . .  23 14 3 6 32 20 31 + 9
Palenc ia .............. . . .  23 10 9 4 33 23 29 + 7
Tenerife.............. . . . .  23 12 5 6 30 24 29 + 5
C U L T U R A L ......... . . 23 10 7 6 31 20 27 + 5
O v iedo ................. . . .  23 11 4 8 37 27 26 + 4
Torrejón................ . . . .  23 13 0 10 42 36 26 + 2
Orense.................. . . .  23 10 6 7 25 20 26 + 2
Z am ora................... . . .  23 9 6 8 27 24 24
Huesca.................. . . . .  23 8 8 7 22 23 24

. . . .  23 9 5 9 31 25 23 — 1
L u g o .................... . . .  23 9 4 10 27 25 22 — 2
Logroñés.............. . . . 23 6 10 7 29 31 22
At. Madrileño.. . . . . . .  23 9 4 10 31 36 22
Ensidesa.............. . . . .  23 8 4 11 25 34 20 — 2
R. Unión ............ . .. 23 6 7 10 25 35 19 — 3
P o n tev ed ra ............ . . .  23 6 6 11 22 29 18 — 6
Pegaso.................. . . .  23 5 5 13 20 33 15 — 7

Langreo................ . . .  23 3 8 12 17 32 14 -- 10
C a u d a l ................ 23 4 3 16 21 47 11 — 11

D E P O R T E S



EXPERIMENTOS DE LLUVIA ARTIFICIAL EN ESPAÑA
El próximo 23 se firmará un convenio con la Organización Meteorológica Mundial

Fue en abril de 1975, durante el desarrollo del V II  Congre

so de la O rganización Meteorológica M und ia l, cuando se expuso 

la necesidad, cada vez más creciente, de investigar sobre la posi

b ilidad que realmente tiene el hombre de modificar el tiempo 

atmosférico. Dentro de esa línea nació el PEP (Programa de 

Estimulación de la Precipitación), marco de cuya puesta en prác

tica será próximamente nuestro país. Pero ¿qué se pretende 

realmente con un programa como el comentado? Desde luego, 

algo mucho más amplio e importante que solamente el hecho de 

lograr fabricar lluvia. U na parte básica del PEP es, desde luego, 

una previa evaluación estadística.

Hasta ahora, los proyectos de modificación artificial del 

tiempo han empezado normalmente como experimentos explora

torios en los cuales se establecían correlaciones razonables com

parando los cambios en la precipitación durante los períodos 

de siembra con las variables 

metereológicas y comproban

do a continuación estas co

rrelaciones en un experimen

to de siembra confirmatorio.

Por otra parte, el PEP debe 

ayudar a comprender y pre

decir la eficiencia en precipita- 

ción de los sistemas nubosos, 
para descubrir por qué algu

nas nubes y sistemas de nu 

bes convierten m uy eficaz

mente su contenido de agua 

en precipitación, mientras 

que otras producen m uy po

ca o n inguna precipitación.

Se pretende, en suma, cono

cer el mecanismo natural de la 
lluvia.

A  partir de enero de este 

año y a raiz del acuerdo sus

crito entre el m inistro de 

Transportes y Comunicacio

nes y el secretario general de 

la O M M , habrá dos etapas 

preparatorias dentro del PEP, 

en los tres primeros meses 

del 79 y el 80 (las fechas más 

indicadas para la experimentación directa), con objeto de coordi

nar todas las operaciones Si dentro de este período se demuestra 

la operatividad del sistema dentro del programa, se establecerán 

experiencias durante cinco años más.

Se ha escogido la cuenca del Duero, en la provincia de 

Valladolid. A llí, cincuenta científicos, que van a llevar a cabo 

el experimento, tendrán que analizar pormenorizadamente todos 

los aspectos de las zonas geográficas en los que se den las mejo

res circunstancias para llevar a cabo la experiencia.

Para ello van a ser utilizados aviones de observación que 

procederán a efectuar las mediciones pertinentes, estaciones de 

rádar y globos sonda con la m isma fina lidad Tam bién se tendrá 

en cuenta la inform ación meteorológica sum inistrada por satéli

tes artificiales. Si todo marcha como está previsto, en 1980 se 

llevará a cabo la segunda parte de la experiencia. Dependerá del 

éxito de ambas etapas del proyecto la puesta en marcha de un 

programa más ambicioso de cinco años de duración.

En el programa van a participar numerosas organizaciones 

meteorológicas. Concretamente A ustralia , Canadá, Francia,

Japón, Suiza, Estados U nidos y la URSS estarán presentes en el 

desarrollo de la experiencia, a través de sus organizaciones 

meteorológicas.

El impacto ambiental
Es lógico suponer que en un experimento de este tipo, en el 

que se ha intentado atar con métodos rigurosamente científicos 

desde el principio todas sus posibles consecuencias, se haya teni- 

n ido  tam bién en cuenta la posible repercusión del m ismo en el 

medio ambiente de la zona en cuestión (concretamente, en este 

caso, la cuenca del Duero). El Programa de investigación ambiental 
y control del PEP estudiará, en todo momento, el posible impacto 

del experimento, en dos sentidos: el de la influencia de las sus

tancias que actuarían sobre los sistemas nubosos: por ejemplo, 

el yoduro de plata, y el de un  incremento de la precipitación, en

los ecosistemas. En el primer 

aspecto, y a pesar de estar 

demostrado a priori la inocu i

dad del yoduro de plata y su 

gran dispersión en una siem

bra de nubes («haría falta 

ingerir cuatrocientos litros 

de agua procedentes de una 

nube insem inada para asimi- 

m ilar la m isma cantidad de 

plata que la contenida en 

cualquier manzana»), se es

tablecerá una red de v ig ilan

cia constante que analizará 

el agua de la zona y los posi

bles efectos del agente de 

siembra.

En el segundo aspecto, 

aunque no se espera tam po

co que haya n ingún  efecto 

perjud icial a causa del au

mento de precipitación debi

do al programa, se ha previs

to incluso evitarlo, si tal au

mento tuviera lugar en m o

mentos, épocas o sitios no 

deseables por motivos agrí

colas, hidrológicos, etc. Por 

ello, se llevarán a cabo las experiencias con unos criterios y pro

cedimientos de suspensión temporal de la experiencia para los 

casos expuestos.

Habría que pensar, pues, solamente en los enormes benefi

cios que este programa debe traer a nuestro país. Como afirma 

José Tapia Contreras, subdirector general del Institu to  N acional 

de Meteorología, «los análisis de los procesos espontáneos de la 

precipitación natural que lleva la experiencia en su primera fase 

de operaciones, y los que después se harían sobre las alteracio

nes artificiales de dichos procesos, im plican la u tilizac ión  de 

equipos, instrum entación de fífica de nubes y medios de explo

ración atmosférica, así como el desarrollo de técnicas en las que 

puede adquirir una excelente formación una buena parte de 

nuestro personal técnico y profesional. Esto facilitaría en el 

futuro el desarrollo en nuestro país de la investigación dentro 

de este campo. También se podrán aplicar dichas técnicas 

y otras similares (luchas antigranizo, defensa contra heladas, 

etc.) en otras regiones de nuestra geografía bastante necesitadas 

de e llo ..- (D e  «EL PA IS»)

C o n t r a p o r t a d a




