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EL ULTIMO INSTANTE....

Cuando escribo estas impresiones destinadas a ser emendadas durante su lectura, porque el 

lector es siempre y aún inconscientemente un corrector en potencia y en función inevitable, 

nieva sobre la ciudad. Delgadísimamente, como si fuera nieve tamizada. Los tejadillos y los desnudos 

arbolones del Jardín de San Francisco, han aceptado de buena gana la mano de esmalte que el celeste 

pintor diera a sus agrios perfiles invernales.

Se ha clausurado, sin convulsiones, como corresponde a una comunidad civilizada, el Día de la 

Reflexión, que es, o puede ser un tiempo perfectamente institucionalizado, unas horas cristianamente y 

políticamente establecidas para el necesario examen de conciencia que corresponde a quienes, por 

nuestra condición, estamos condenados a pecar no menos de siete veces, siete cada día.

Puede decirse, naturalmente conservando las distancias y los matices, que con este Tiempo, de

cretado para la reflexión, hemos impuesto en nuestra vida un imprescindible Curso de Cristiandad, 

con textos de Marx en lugar del Padre Nierenberg, o con homilías de Fraga, en vez de Guerra Campos.
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Y así, vestidos por la nieve de primera comunión hemos alcanzado 

esta complicada estación de la cual parten las distintas vías que hacia 

las urnas han de conducirnos.

Los más transcendentes corrigen el enunciado asegurando que 

no es precisamente la urna el verdadero destino de nuestro viaje 

electoral, sino la Democracia...

Y esto hace que al viajero, desnudo de equipaje, como los hijos 

de la mar, ante las opciones viarias de la Estación de tránsito, pregunte 

tímidamente, al señor de la gorra y del banderín rojo (con perdón):

«¿Qué tren he de coger, señor, para ir a la Democracia?»

Y el amable ferroviario político, mirándonos fijamente para cer- 

cionarse de que no le estamos tomando el pelo, al observar la sinceri

dad de nuesiro semblante, nos responde:

«Quien tiene que decidirlo es usted, señor, ya que, teóricamente 

todas estas vías y todos estos trenes tienen como punto de destino la 

Democracia. Pero ya sabe usted, señor, que hay imprevisibles acciden

tes, cambios de ruta, y hasta vías muertas, hacia las cuales se suelen 

desviar las formaciones difícilmente controlables»...

Y hemos recorrido una por una todas las vías, y hemos atendido a 

todas las indicaciones y hemos recurrido al conocimiento de los fun

cionarios encargados de poner en marcha la complicada red. Y, al fin, 

-por cuanto nuestro destino era alcanzar la Democracia—, hemos

subido al tren que nos 

pareció más seguro y nos 

hemos dejado conducir 

hacia ¿por qué no repetirlo? 

«los alcázares de nuestra 

redención».

Hubo un momento de 

confusión ante el desplie

gue de vías y de trenes. No 

podía ser —nos decíamos- 

que todos tengan un mis

mo destino, ni por supues

to que acepten pasajeros de 

toda índole y condición. 

En algo se tendrán que d i

ferenciar: en la velocidad 

acaso, o tal vez en la co

modidad del viaje o quien 

sabe si en la^simpatía de 

los compañeros de tránsito.

¿Pero cómo saber a 

ciencia cierta que éste o 

que el otro tren puede ser 

el más veloz, o el más grato, 

o el más seguro, hasta no 

hacer el recorrido comple

to? ¿Quién puede garanti

zarnos siquiera la llegada.

Pero una cosa era cierta. 

De algo estaba seguro: De 

que me sentía inapelable

mente llamado a realizar el 

viaje,- de que necesitaba 

llegar al punto de destino. 

La Democracia; de que no 

importaban las incomodi

dades del viaje si alcanza

ba la posada.

Y aquí estoy ya, con la 

esperanza a cuestas, me

cido por el tren, por mi 

tren.



LA LUCHA CONTRA EL HAMBRE

Y LOS ALCALDES DE MI PUEBLO

Ustedes sabrán perdonarme, naturamente, porque para eso son alcades cristianos y no como 

otros, si les digo que frente al tema, hoy ya expuesto en grandes telones publicitarios del 

Hambre en el Mundo, con la invitación del ayuno para el día 9 del mes de febrero, y su posible o du

dosa presentación a las elecciones para la renovación de su mando, que yo no digo que haya sido 

nefasto como ahora suele ser costumbre, me parece su problema, señor alcalde todavía, de una 

inanidad, de una pequeñez, de una insignificancia tan absoluta, que, escuchando sus declaraciones, 

me dan ganas de reir.

Como rien las hienas. Porque ya me dirá de qué le puede servir a la tercera parte de la Humani

dad, entre la que se cuentan también conciudadanos y hasta convecinos suyos, señor alcalde, el que 

usted continúe manteniendo la vara entre las manos, mientras millones de seres humanos, como usted 

y como yo, no tienen nada que llevarse a la boca, como no sean las manos, para comérselas.

Confieso que la Campaña contra el Hambre en este repajolero mundo, me conmueve, quizá más 

de lo necesario, y me subleva. Y que tal vez, obsesionado por ello, no alcanzo a enjuiciar objetiva

mente la importancia de su nominación para la Alcaldía de mi pueblo.



Y es que pienso que cuando hablamos del HAMBRE, con mayúsculas, me parece que no habla

mos el mismo lenguaje.

Que usted, es un decir, señor alcalde, entiende el hambre desde un ángulo puramente literario y 

hasta si se quiere, confesional, pero sin saber qué es el hambre, sin haberlo sufrido, sin haberse visto 

lleno de hambre, harto de hambre, desesperado de hambre.

Con lo del hambre en el mundo, nos suele suceder lo que con el pobre, que no le imaginamos 

siquiera. Así por ejemplo, cuando en la caritativa si que también acomodada familia, ya en la mesa 

bien abastada de cada día, escucha la llamada del timbre y requiere de la sirvienta que acuda a ver de 

que se trata y al poco rato le pregunta: «¿Quién era?». Y la criada responde: «Nadie, señor, un pobre».

Y la familia, confortada con la respuesta, sigue consumiendo los manjares que la Providencia ha 

dispuesto para su satisfacción, hasta que al cabo de un tiempo, la señora le pregunta al cabeza de fam i

lia: «¿Has oído? Un pobre. ¿Y eso que es,..?»

Parece una parábola o una fábula o un cuento, pero es una realidad. Como la del hambre en el 

mundo. Pocos aceptan que los pobres y los hambrientos existen. Y no solamente en la India o en el 

Pakistán o en Nigeria, sino también en España y en León y en su pueblo, señor alcalde, en su pueblo...

Tener hambre es algo mucho más importante y mucho más desolador que rehuir el compromiso 

de aceptar una nominación para ocupar un escaño. Por eso, ante la explosión de hambres universales, 

sus declaraciones sobre su presentación o no para la reelección de Regidor de su Concejo, me parecen 

de una vanalidad, de una pobreza, que — no lo puede evitar, señor alcalde— me producen nauseas.

Victoriano CRÉMER
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REINO DE LEON
en la reconquista

Por LEOPOLDO DIAZ DE ARGÜESO VIGO

DESEMPEÑANDO el reino un papel im portantísim o en la enm arañada política europea 
y teniendo que luchar en el interior con la altivez de aquellos ricos hombres y de 

aquel pueblo, celosos todos hasta la exageración de sus fueros y privilegios y cada vez más inso
lentes, era indispensable una cabeza llena de elevados pensamientos y una mano de hierro para 
ceñir la corona y em puñar el cetro de Pedro el Grande. Las medianías fracasan siempre en esas 
empresas superiores y se observa en ellas lo que ocurrió a Alfonso IV, que se empequeñecía a 
medida que es mayor la grandeza de los acontecimientos en que ha de intervenir. Así es que Al
fonso el Benigno fue más ilustre como príncipe que como rey, y no era fácil adivinar en el enér
gico y valeroso capitán de la conquista de Córcega, al débil soberano que había de escuchar con 
paciencia las audaces palabras del valenciano Guillén de Vinatea.

Vamos a comenzar un nuevo capítulo de nuestra historia con el reinado de Alfonso XI, 
quien contando solamente un año y 26 meses al fallecer su padre Fernando el Emplazado, fue 
proclamado en Jaén rey de Castilla el 7 de septiembre de 1312. Una vez más se sucedían las mi
norías de los soberanos, de tal m anera que cuando aún no se había repuesto de los males de una, 
se encontrara ya envuelto en otra, sobre todo cuando había de ser tan larga como la del tierno 
nieto de Sancho el Bravo. Castilla se encontraba en una situación no menos lamentable que cuan
do falleció este rey, cuando murió su hijo Fernando, pues los partidos seguían cada vez más ene
mistados y la ambición de los grandes se disputaba el poder con odio feroz. El hecho de tener 
un rey menor de edad, era muy dado a agrabar todos estos males. Muchos pretendían la tutela 
del rey niño, que se criaba en Avila. Don Pedro y Don Juan, tíos del rey difunto, los infantes Don 
Felipe y Don Juan Manuel, Don Juan Núñez de Lara, buscando cada cual el apoyo de alguna de 
las reinas viudas, Doña María de Molina y Doña Constanza, abuela y madre respectivamente del 
pequeño rey. Todos querían ser los regidores de reino y todos estaban dispuestos a apoyar sé
deseos por medio de las armas. Los pretendientes tuvieron varias conferencias entre sí y con las 
reinas, más no eran fáciles de concertar tantas ambiciones individuales. Don Juan Núñez de Lara 
fue el prim ero que quiso sacar de Avila al rey; lo intentaron a su vez su tío Don Pedro y su 
madre Doña Constanza, y a tal fin habían salido de Andalucía. Los caballeros de Avila se negaron 
a todos y muy principalm ente el obispo, que para defender el precioso depósito que le estaba con
fiado, se encerró con él en la catedral, que no era ya la prim era vez que había servido de for
taleza para custodia y guarda de im portantes personajes. Obraba así el prelado por las secretas 
instrucciones de la previsora y prudente Doña María de Molina, que no quería que entregase a 
nadie su nieto hasta que las cortes determinasen quién había de encargarse de su tutela.

El año 1313 se reunieron éstas en Palencia, pero en lugar de esperar su pacífica delibera
ción, cada pretendiente se presentó en la ciudad o sus alrededores con sus correspondientes hom
bres de armas, cuya actitud era la de enemigos ejércitos dispuestos a combatir, que de cortes 
llamadas a deliberar. Así, los prelados y procuradores, que se hallaban en cuanto a tutela tan di
vididos como los pueblos mismos, tom aron unos por tu tor al infante Don Pedro con su madre 
la reina Doña María, otros al infante Don Juan con la reina Doña Constanza, acordando que cada
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cual ejerciese la tutela y  gobierno en las ciudades y  pueblos que p o r cada uno se fueran decla
rando o se declarasen. Resolución extraña, pero fue la única que se creyó p o d ría  evitar una gue
rra  civil. La  m uerte  de D oña Constanza, que o cu rrió  en Sahagún cuando estaban reunidos en esta 
v illa  los procuradores de Castilla  y  León, hizo que el infante D on Jua n, viéndose sin este apoyo, 
se viniese más a p artido  y  concertase con D o n  Pedro y  D .a M a ría  que la crianza del rey se encom en
dase a la reina su abuela; que el consejo real, acompañase siem pre al rey y  tuviese el gobierno su
prem o del reino, pero fuera de los casos graves, ellos ejercieran su ju ris d icció n  en las ciudades y  
villas que los hubieran elegido p o r tutores.

Conform e a este acuerdo, que firm a ro n  en el m onasterio de Palazuelo, los ciudadanos de 
A vila  h icieron entrega de la persona del rey a la reina Doña M a ría  (1314), la cual le llevó consigo 
a T o ro . Este concierto fue ratificado después de las cortes de B urgos, que tu vie ron  lugar el año 
1315, con pequeñas modificaciones, añadiéndose que en el caso de m o rir  alguno o algunos de los 
tutores, la tu to ría  se refundiese en aquel o aquellos que sobrevivieran. D u ra nte  estas cortes m u 
rió  D o n  Jua n  N úñez de Lara , que era m a yo rd o m o  de la casa real, cuyo cargo se dio a D o n  A lfo n 
so, h ijo  del infante D o n  Juan.

Pero todos estos acuerdos no im pedían que Castilla  ardiera en guerras parciales entre 
los otros infantes y  los grandes señores del reino, guerras que alteraban la vida  pública, causando 
graves daños en las poblaciones, pero en realidad eran reyertas patriculares, nacidas de la a m b i
ción y  pretensiones personales tan com unes en tiem pos de m inorías y  de gobiernos débiles. A  
pesar de todo hubo un  resto de patrio tism o  para atender dentro de estas m inorías, de este m ise
rable estado, a la guerra contra  los m oros de Granada, donde las cosas andaban todavía más 
turbulentas que en Castilla. E l  e m ir M u ley-N a za r no podía asegurarse en el trono del que había 
desposeído a su herm ano M oham ed I I I  y  su pernicioso ejem plo había encontrado im itadores en 
los m iem bros de su p ro pia  fam ilia . Aprovechando su sobrino A b u l-W a lid  la irrita ció n  que había 
p ro du cid o  en el pueblo la conducta del m in istro  favorito  de su tío, se presentó a las puertas de 
G ranada al frente de u n  num eroso ejército. Los descontentos de la ciudad se sublevaron, lo cual 
fue causa de que el populacho se entregara sin freno a todos los excesos y  desórdenes, que pare
cen ser el p rin cip a l objeto de todas las revoluciones en que no hay desmán que no se cometa, ni 
respeto que no se atropelle, todo siem pre en n o m b re  de la justicia  y del derecho, com o si el dere
cho y  la justicia  p udieran nunca ve n ir de manos de la hez de la sociedad, puesta al servicio de 

las más ruines pasiones.

Lo  cierto es que la revolución triu n fó  y  el e m ir N a za r hubo de retirarse al palacio de la 
A la m b ra  acom pañado de un reducido núm e ro  de leales. Desde allí p id ió  auxilio al infante D o n  Pe
dro  de Castilla, tío del rey, ya conocido en A nda lucía  p o r sus anteriores victorias. A cu dió  D o n  Pe
dro, pero llegó ya tarde, porque N a za r había abdicado el trono, recibiendo en cam bio la ciudad 
de G uadix, donde acabó tranquilam ente  sus días. N o  quiso el castellano haber realizado el viaje 
en balde y  se apoderó de la fortaleza de Rute, pasando a cuchillo  a sus defensores, regresando se

guidam ente a Córdoba.

La  re volución  de G ranada, en vez de m a rc a r un progreso en las ideas, m arcó un  retroce
so, cosa que suele suceder a la m a yo r parte de las revoluciones, m a l que los pese a los que apa
rentan ver en ellas el rem edio universal de todos los males y  el gran m o to r del género hum ano 
en su m archa hacia la perfección. Ism a il A b u l W a lid -ben  Jerag, a quien aquel acontecim iento 
elevó al trono, era lo que en tiem pos más m odernos se hubiera llam ado u n  reaccionario, en toda 
la extensión de la palabra. Afe rrado  a las doctrinas y  prácticas del Corán, defensor ardiente de 
su espíritu  y  de su letra, m ahom etano, p o r decirlo así, recalcitrante, su triu n fo  fue el del p r in 
cipio más u ltrarre lig ioso  posible; p ro h ib ió  el uso del vino , que ya estaba m u y  a dm itido  entre los 
m oros españoles, im puso a los jud ío s varios tribu to s  y  m andó que llevaran en sus vestidos una 
señal que los distinguiera de los m usulm anes. U n  m ahom etano tan ardiente no podía  menos 
de ser enem igo acérrim o de los cristianos; así es, que una de sus prim eras disposiciones fue en
v ia r u n  cuerpo de tropas para atacar a una expedición que se d irig ía  a G u adix  con u n  convoy de 
víveres. Ib a  escoltada p o r fuerzas procedentes del castillo de M artos, que los m oros creyeron 
sin duda vencer fácilm ente. E l  com bate fue reñido y  sangriento y  los m oros, a pesar de su su
p erio rida d  num érica, hu b ie ro n  de retirarse después de perder 1.500 hom bres. Ta m b ié n  los cris
tianos pagaron cara su victoria , pero envalentonados p o r el éxito, cercaron una serie de fortale
zas del reino de G ranada y  realizaron algunas incursiones más brillantes que provechosas, p or-
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que habiendo juntado Ismail un numeroso ejército, hubieron de retirarse, por no empeñarse en 
una lucha que de seguro les hubiera sido fatal, teniendo en cuenta la desigualdad de las fuerzas.

El emir quiso aprovechar el ejército que había formado y puso sitio a Gibraltar, que se 
hallaba en poder de los cristianos. En esta operación se llevaba Ismail dos miras, para él igual
mente im portantes. La prim era quitar esta plaza al rey de Castilla y la segunda tener la gran for
taleza del estrecho, para contrarrestar la influencia de Ceuta, que tenían los benimerines de Afri
ca, y es sabido que desde los primeros tiempos de la invasión de los árabes, o por m ejor decir, 
desde la independencia del califato de Córdoba, no había cesado la rivalidad entre los moros afri
canos y los españoles. Pero los planes de Ismail quedaron frustrados. Los castellanos se defendieron 
con su acostum brada pericia, dando lugar a que la plaza fuera socorrida por m ar y por tierra y 
los moros granadinos se vieron obligados a levantar el sitio.

Acudió de nuevo el infante Don Pedro a Andalucía y con su actividad acostum brada re
corrió todo el país de Jaén hasta llegar a tres leguas de Granada, incendió y saqueó algunas po
blaciones y tomó varias fortalezas. Por su parte Don Juan veía con preocupación en Castilla la 
fama y autoridad que daban a Don Pedro sus hazañas militares y le dolía la estimación y el in
flujo que su compañero de regencia había alcanzado. Tenía Don Juan mucha gente de armas en 
Castilla la Vieja; cualquiera que fuera el destino que pensaba darle, la reina Doña María tuvo 
maña para hacer que Don Juan llevara también aquellas tropas a pelear con los moros granadi
nos, conviniendo en que los dos infantes acometerían a los sarracenos por dos lados. Así lo hi
cieron; cercaron castillos, devastaron pueblos y por último aparecieron reunidos en la vega de 
Granada. Ismail habló a sus caudillos y les hizo ver el terreno que iban perdiendo. Toda la juven
tud granadina se puso sobre las armas uniéndose a la guardia del rey. Según fuentes, Ismail ha
bía tomado el partido desesperado de com prar el auxilio del rey de Fez, al precio de entregarle 
Algeciras y otras cinco plazas. No tuvo el granadino necesidad de tal ayuda, porque habiendo sa
lido de su capital con fuerzas numerosas y habiendo encontrado a los cristianos inferiores en 
número, los atacó con tal fuerza y tan buena suerte, que los dos esforzados príncipes de Castilla 
m urieron allí peleando como bravos leones; ambos cayeron en lo más fuerte del combate. Año 
de 1319. El ejército castellano huyó en desor
den y el cadáver del infante Don Juan quedó 
en poder de los infieles; reclamado después 
por su hijo Don Juan el Tuerto, le fue devuel
to por el emir en un féretro forrado de paño 
de oro. El vencedor Ismail, no sólo recobró las 
fortalezas que le habían tomado los infantes 
en el país granadino, sino que destacó un cuer
po de moros para que se apoderara de algu
nas plazas de las frontera con Murcia. Los cas
tellanos, de resultas de la catástrofe de los 
infantes, pidieron una tregua, e Ismail se la 
otorgó por tres años.

Con la muerte de los infantes y en confor 
midad al acuerdo de las cortes de Burgos, que
daba la reina Doña María de Molina única tu- 
tora del rey su nieto, por lo que despachó car
tas a todas las ciudades anunciando el hecho, 
recordándoles la lealtad que le debían y exhor
tándoles a que no se dejaran engañar por na 
die en menoscabo de sus derechos. Pero no 
era cosa fácil y menos en tales circunstancias, 
poner freno a las ambiciones personales. Fal
taron los tutores y se multiplicaron los preten
dientes a la tutoría. Los más im portantes eran 
los infantes Don Manuel y Don Felipe, que lu
charon entre sí y si bien no se atrevieron a una 
guerra abierta, se vengaban m utuam ente en

BARCELONA.— La Catedral
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destruir villas y comarcas pertenecientes a cada uno, o las que respectivamente los habían nom
brado tutores. Contra estos y contra la reina Doña María intrigaba en Castilla Juan el Tuerto, 
hijo del infante Don Juan, a quien se adhirió Don Fernando de la Cerda. Cada cual tra taba de con
seguir sus objetivos beneficiándose del desorden reinante. A fuer de tantos tutores el rey no te
nía una verdadera tutela y el reino era campo apropiado para las envidias personales. La pru
dencia de Doña María, única tu tora legítima y desinteresada, no podía rem ediar tantos males 
porque estos no estaban sólo en los magnates, sino también en los pueblos, que con admirable 
veleidad y ligereza nom braban un tu to r y luego le deponían por otro que les ofreciera m ejor 
partido. Esto ocurría en todas partes, en Segovia como en Burgos, en Sevilla como en Zamora. La 
reina, en su deseo de rem ediar tan miserable estado, había convocado cortes en Palencia, pero pa
ra colmo de desdichas, cuando se preparaba para asistir a ellas, enfermó gravemente en Valla- 
dolid, agotada, no sólo por los años, sino por los pesares y fatigas del gobierno de tres tu rbu
lentos reinados. Viéndose cercana a la muerte, convocó a todos los caballeros y regidores de la 
ciudad y expresáIndoles la confianza que en ellos tenía, les hizo entrega de la persona del rey, en
comendándoles su educación y seguridad y encareciéndoles que no le dejasen a nadie hasta que 
llegara a la edad de gobernar el reino por sí mismo (tenía a la sazón Don Alfonso diez años). 
Ellos prom etieron corresponder a tan gran honra y así cumplirlo. Recibió la reinta los santos sa
cramentos y después de sus duros trabajos en este mundo, murió en julio del año 1321, hallán
dose aposentada en una humilde casita cercana al convento de San Francisco de Valladolid, sien
do sepultada en el de las Huelgas de esta ciudad, fundado por ella, como otros muchos mo
nasterios, que en esto convertía esta señora sus propios palacios. Faltándole a Castilla el am
paro de esta insigne m ujer, única que en tres reinados consecutivos había impedido con su brazo, 
que acabara de naufragar el bajel del Estado, combatido por tan recias y continuas borrascas, 
quedaba a merced de encontrados y desencadenados vientos, sufriendo el azote de los partidos 
y de las miserables ambiciones. El cuadro desconsolador que ofrecía el reino después de la muer
te de Doña María no podía presagiar más negro porvenir. El año 1325 cumplió Don Alfonso 14 
años y le urgía tom ar por sí mismo las riendas del gobierno a fin de ver la manera de poner tér
mino a tanta anarquía y a tan lastimoso desorden. Así lo manifestó al concejo de Valladolid, 
que en lo de cuidar de su seguridad fueron fieles cumplidores de la palabra que habían dado a 
Doña María. Despachó cartas con su sello a los tutores, prelados, ricos hombres y concejos, para 
que concurriesen a las cortes que determinó celebrar en esta ciudad. Los infantes tutores Don 
Juan, Don Felipe y Don Juan el Tuerto, acudieron al llamamiento y renunciaron a la tutoría, re
conociendo por señor único al rey, que comenzó a gobernar y nom brar los empleos de su casa, 
dándola la principal cabida en ellos y en su consejo a dos caballeros de su confianza, Garcilaso 
de la Vega y Alvar Núñez de Osorio. Y habiendo igualmente concurrido a las cortes los prela
dos, ricos hombres y procuradores de las ciudades, se declaró en ellas la mayoría de edad del 
rey, se le otorgaron cinco servicios y una moneda, considerable subsidio dada la miseria en que 
el reino se debatía. Confirmó los fueros, privilegios y franquicias y libertades que tenían sus 
predecesores.

Pero la sumisión de los tutores duró bien poco. Acostumbrados los príncipes a reinar 
ellos bajo el nombre de un rey menor, los infantes Don Juan Manuel y Don Juan el Tuerto se 
desligaron del monarca y m archaron de Valladolid, ya enemigos del mismo. Para hacer más 
fuerte esta confederación, acordó Don Juan Manuel conceder la mano de su hija Constanza a 
Don Juan el Tuerto, que a la sazón estaba viudo. Dispuesto el rey a deshacer a cualquier precio 
esta unión y amistad, que podía ser muy peligrosa, pensó en alhagar a Don Juan Manuel, pidién
dole para sí la mano de su hija. El infante comprendió enseguida todas las ventajas de seme
jante casamiento y entendiendo principalm ente a sus intereses personales, no vaciló en defraudar 
las esperanzas de sus compañeros de intriga y aceptó el partido que se le proponía. En noviem
bre de 1325 se realizó el casamiento, pero como quiera que en aquellos tiempos no solían guar
darse con gran escrúpulo las palabras ni los contratos y por o tra parte el m atrim onio no podía 
consumarse por la niñez de la infanta, su padre Don Juan Manuel pidió y obtuvo el alcázar de 
Cuenca y los castillos de Huete y Lorca, que debía tener en rehenes hasta que el rey tuviera su
cesión. La desposada se entregó al cuidado de un aya, que se encargó de su crianza y como 
quiera que las circunstancias especiales que sucedieron en el reino hicieron al rey variar de pro
pósito, nunca llegó a ser verdadera esposa de Alfonso, ni a ver confirmado su título de reina de 
Castilla. Esta niña, llamada Doña Constanza contrajo matrimonio con el infante Don Pedro de
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Portugal en 1340 y que luego fue rey del veci
no país.

Pero en aquel cúmulo de enemistades y dis
cordias, casi nunca se arreglaban pacíficamen
te las cosas, sin que del mismo acuerdo sur
gieran nuevas dificultades. Así sucedió con las 
amistades; por lo demás poco duraderas, entre 
el rey de Castilla y Don Manuel. Don Juan el 
Tuerto se dio por ofendido de lo que sin con
tar con él se había hecho y buscó el modo de 
vengar el desprecio, pero no le fue difícil. Pre
tendió a la hija del infante Don Pedro de Cas
tilla, el que había muerto peleando valerosa
mente contra los moros de Granada y logró 
que se le concediera. Estaba Doña Blanca en 
Aragón con su madre Doña María, que era 
hija de Jaime II. Separado Don Juan el Tuerto 
del servicio de Alfonso XI, teniendo la madre 
de su esposa grandes dominios en Vizcaya y 
las fronteras de Castilla y siendo él por su par
te señor de más de 80 castillos y fortalezas, 
era un enemigo en potencia. Alfonso XI em
prendió entonces una expedición por el reino 
a fin de corregir abusos y castigar a los mal
hechores y criminales. Ejecutó esta última 
parte con mano dura, im propia de sus pocos 
años, imponiendo castigos tremendos que ate
rraron hasta a los más desalmados. Queriendo 
dar un ejemplo de que no pensaba en este pun
to transigir con nada ni con nadie, comenzó
por tom ar y arrasar el castillo de Valdenebro, albergue de bandidos de la clase noble, que a 
imitación de otros hombres de la época no vacilaban en emplear sus hombres de armas para sa
quear pueblos indefensos, lanzarse sobre los campos, cometiendo todo género de violencias y 
aun asaltar a los caminantes para robarles lo que llevaban. El monarca, después de tom ar el cas
tillo, quiso hacer un escarmiento y mandó degollar a cuantos se hallaban en él. Ejemplo muy 
saludable, al que no se le puede encontrar otro defecto que el de ser poco frecuente. En 1326 reu
nió cortes en Medina del Campo y allí revocó algunas leyes que había hecho en Valladolid. En 
Toro tuvo noticias de que Don Juan el Tuerto andaba indisponiendo contra él a los reyes de 
Aragón y Portugal, y determinó anular sus propósitos de un modo indigno de un rey cristiano 
y de un caballero. Le hizo llamar so pretexto de hablar con él de la guerra de Granada, ofrecién
dole de paso grandes mercedes en señal de amistad. Don Juan contestó que no iría mientras tu 
viese a su lado a Garcilaso de la Vega, y Alfonso le contestó que no le encontraría en palacio, y 
entonces el infante cedió a tantos ruegos y consintió en ir a Toro. Alfonso, que le había enviado 
un salvoconducto, salió a recibirle y le convidó a  comer al día siguiente. Acudió el infante a 
la hora convenida, pero apenas entró en el palacio se vio bruscam ente asaltado y cosido a puña
ladas por orden del rey, juntam ente con dos caballeros que le acompañaban. Seguidamente se 
apoderó de las villas y castillos de Don Juan y por o tra parte Garcilaso de la Vega obligó a Doña 
María, la madre del infante asesinado, a que cediese al rey el señorío de Vizcaya, por lo cual se 
intituló Alfonso en sus cartas señor de Vizcaya y de Molina. Esta traición repugna a todo cora
zón honrado y se cometió el día 31 de octubre del año 1326.

Tan sanguinario crimen, ejecutado por un rey que tenía poco más de 15 años, produjo la su
misión de todos los partidarios del infante, pero causó al propio tiempo hondísima impresión en 
el otro infante Don Manuel, su suegro, que dejando el adelantamiento de la frontera, se retiró  a 
tierras murcianas. El rey determinó por sí mismo seguir la guerra de Granada, que aquél dejaba 
abandonada, y poco después de haber muerto en Madrid el otro infante Don Felipe, su tío, en 
abril de 1327, partió el monarca con numeroso ejército para Sevilla, donde fue muy bien reci
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bido, dado que los sevillanos se hallaban ya hartos con los males de una m in o ría  tan desgra
ciada y  de tan larga duración. Desde allí m andó lla m a r a D o n  Jua n  M anuel, pero éste se negó a 
ayudarle en la guerra, disgustado p o r el suplicio de D o n  Jua n  el Tu e rto . E n  verdad que era 
este m om ento m u y  p ro picio  para hacer la guerra  a los m oros. E n  1325 el rey Ism a il, en su ú ltim a  
cam paña, se había apoderado de una herm osa cautiva cristiana, que su p rim o  M oha m m ed, a 
riesgo de su vida, había liberado de los u ltrajes de los soldados. Se quejó de ello M oha m m e d e 
Ism a il le desterró. E l  ofendido m o ro , con pretexto de tener que ha bla r con el rey, se acercó a 
las puertas del alcázar con algunos amigos, llevando todos puñales escondidos en las mangas 
de las aljubas. E n  el m om ento de salir el rey se le acercaron com o para saludarle con todos los 
honores y  al punto  cayó al suelo cosido a puñaladas. Cuando acudieron los guardianes, los ase
sinos habían desaparecido. M ue rto  Ism a il, fue proclam ado su h ijo  M o ham m e d-A bu-A bda llah , con 
el nom bre  de M oha m m e d IV .  E l  nuevo em ir, en sus guerras con los cristianos había sufrido a l
gunas derrotas p o r las tropas de D o n  Ju a n  M anuel, com o adelantado de la frontera, m ientras 
los africanos se habían atrevido otra vez a pasar a España, y  tom ándoles las plazas de R onda y 
M arbella . A  pesar de las rivalidades que tenían debilitados a los granadinos, la cam paña de A l 
fonso se re du jo  a tom arles las fortalezas de O lvera, Pruna, Ayam onte y  la torre  de Alfa quín . Por 
este tiem po tuvo lu ga r un  com bate naval en el que las escuadras castellanas d e rrota ron  a las 
m usulm anas.

To d a vía  estaba latente el recuerdo del h o rrib le  castigo im puesto a D o n  Ju a n  el Tu e rto , 
cuando el adolescente Alfonso X I  dio otra  prueba de que en su corazón no cavían los sentim ientos 
hum anos, que extrañaría en un  hom bre  cansado de la lucha del m u n d o  y  repugna en el que caso 
no era más que niño. E l  rey de Portugal le ofrecía el enlace con su h ija , prom etiendo además 
casar a su h ijo  D o n  Pedro con D oña Blanca, la desposada con D o n  Jua n  el Tu e rto . Se enteró el 
m onarca de que ésta consintía en re cib ir en Portugal dom inios equivalentes a los que perdía  en 
Castilla casándose, y  desde aquel m ism o m om ento, pesando ambas proposiciones con la fria l
dad del hom bre  más gastado, las encontró ventajosas y  decidió aceptarlas. N o  le sirvió  de obs
táculo su desposorio con D oña Constanza de 
quien declaró que no había consum ado el m a
trim o n io  a la fuerza, sino obligado p o r las c ir 
cunstancias, lejos de consum arlo, anulaba el 
contrato y  se disponía a casarse con D oña M a 
ría  de Portugal. Esto  sucedía en octubre 
de 1327.

La  desgraciada joven Constanza, sin tener 
más culpa que haber sido juzgada a propósito  
para servir de prenda de am istad entre su pa
dre y  el m onarca  castellano, fue encerrada en 
el castillo de T o ro . Justam ente irrita d o  el in 
fante D on  M anuel se apartó del servicio del 
rey, y  en verdad es justo  reconocer que pocos 
caballeros tu vie ron  más razón que él para apar
tarse del servicio de su rey. N o  contento con 
esto y deseando llevar su venganza hasta el 
m áxim o que le fuera posible, se alió con los 
reyes de Aragón y G ranada para hacer la gue
rra  al de Castilla. La  guerra  se desencadenó, 
pero todo se re du jo  a escaramuzas sin más 
consecuencias que los daños que am bos con
tendientes se hicieron entre sí, quitándose m u 
tuam ente algunas plazas y  fortalezas.

La  conducta de su rey p ro d u jo  gran descon
tento entre los castellanos y  sobre todo m u y  
dolidos de la descarada protección que el so
berano daba a sus favoritos Garcilaso de la V e 
ga y A lv a r N úñe z de O sorio.

SEGOVIA.— Casa de las Conchas



La 
actualidad 
se llama 

España ha vivido de espaldas a la minería en las últimas décadas

El plan de abastecimiento de minerales prevé duplicar 
las producciones nacionales en cuatro años

El sector minero español aporta el 2,8 °/o del producto industrial bruto del país 

y el 0,9 %  del producto nacional bruto; sin embargo, desde el punto de vista 

estratégico suministra las materias primas fundamentales para garantizar el 70%  

del producto industrial bruto. Este mero dato pone de relieve el valor estratégico 

del sector y su importancia para la economía nacional, según el Plan Nacional 

de Abastecimiento de materias primas minerales.

Este plan fue aprobado recientemente por 

el Gobierno, y sobre él la Dirección 

General de Minas ha facilitado un avance resumi

do. El Plan tiene como horizonte el período 1979- 

1987, y para ese período formula una serie de pre

visiones de demanda, de producción, de financia

ción para el desarrollo de proyecto de explotación 

y producción y de desarrollo normativo en diversos 

aspectos, entre los que destaca el laboral, que tiene 

especial incidencia en este sector por razones de 

peligrosidad, higiene, absentismo y otros factores, 

como el finaciero. El Plan incorpora también algunas 

actuaciones en materia de coordinación y ordena 

ción del sector público. El Instituto Geológico y 

Minero, cuyo reglamento orgánico fue aprobado en 

el pasado Consejo de Ministros, tomará una partici

pación del 20 %  en la Empresa Nacional Adaro, 

con objeto de garantizar una mejor coordinación 

entre ambos y un engarce entre sus actividades.

La aprobación de este plan responde a los man

datos de la ley de Fomento de la Minería, aprobado 

en enero de 1977, que establecía en uno de sus

artículos el compromiso para el Gobierno de prepa

rar un plan de abastecimiento de minerales no ener

géticos, con objeto de garantizar a medio plazo unos



niveles satisfactorios de suministros y evitar proble

mas para la producción por falta de este tipo de 

materias primas. El mandato suponía plantear el 

desarrollo de una política intensa de búsqueda de 

recursos minerales dentro del país y de colaboración 

con otros países para conseguir suministros. Dos 

años después de la ley de Fomento de la Minería, 

el Gobierno ha aprobado el Plan preparado en el 

Ministerio de Industria por la Dirección General 

de Minas.

El Plan parte del análisis de la situación mun

dial de la producción y demanda de materias primas 

minerales. Establece las dificultades físicas (limita

ción de reservas y dificultades de exploración y 

explotación), económicas (coste y grado de inesta

bilidad de precios en los mercados internacionales), 

ecológicas (impacto sobre el medio ambiente) y 

políticas (problemas estratégicos y comerciales) que 

conlleva el mercado de productos minerales. Desta

ca que la mayor parte de la producción se concentra 

en pocos países, al margen de las grandes potencias

que, en general, son capaces de cubrir buena parte 

de sus consumos. Se indica también en el Plan que 

la estabilidad de precios y suministros de los años 

sesenta, ha quebrado definitivamente en los 

setenta especialmente después de la crisis ener

gética, que ha marcado el camino de actuación 

de los países poco desarrollados productores de 

materias primas. La respuesta de los países desarro

llados consumidores, constata el Plan, ha sido 

multiplicar su esfuerzo explorador en el interior, 

establecer contratos de colaboración con otros países 

con inversiones conjuntas y conseguir reservas 

estratégicas para garantizar momentos agudos de 

crisis.

En cuanto a las perspectivas de futuro, el Plan 

señala que todo parece indicar que se mantendrán e 

incluso agudizarán las tendencias alcistas de los 

precios internacionales, sin descartar la aparición de 

problemas serios de abastecimiento.

Situación en España

En nuestro país, la evolución de la minería en 

las últimas décadas se resume en la constatación de 

un abandono de la misma. Hasta fechas recientes, 

en que tanto la iniciativa privada como la extranjera 

y, en alguna medida, la pública han vuelto los ojos 

a este sector por considerarlo de interés en cuanto 

a rentabilidad y a prioridad estratégica España fue 

siempre un país minero desde épocas remotas, y en 

1950 ocupaba el lugar dieciocho mundial entre los 

productores, cubriendo una cuota del 0,8 % . En 

estos momentos nos hemos quedado en el lugar 

veinticinco, con una cuota del 0,56 0/°.

En los últimos cuarenta años se ha producido 

una inhibición del capital privado en el sector 

—dice el informe— , dando paso a un mayor predo

minio de las inversiones extranjeras. El sector pú

blico actuó en la primera fase de la autarquía, por 

razones obvias, aunque no mantuvo luego una po

sición fuerte, sobre todo a medida que el país con

taba con excedentes de divisas que permitían 

adquirir productos en el exterior.

Dependencia

En el año 1977 la balanza de pagos de minera

les no energéticos registró un importante déficit, 

cifrado en unos 54 000 millones de pesetas, que 

contrasta con el equilibrio de principios de los se

senta. Este déficit tiende a acentuarse. En estos
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momentos, señala el Pian, dependemos en un 70 %  

de suministros exteriores, en cuanto al valor de las 

necesidades de minerales, y en un 60 °/0, en cuanto 

a la cantidad. Productos estratégicos de la impor

tancia del aluminio, fosfato, asbestos, manganeso, 

níquel y titanio tienen una dependencia del 100 %  

del exterior.

El Plan indica, al llegar a este punto, que la 

actividad minera tiene unas características especia

les, por ser un sector de elevado riesgo, de largo 

plazo de maduración y de dificultad. Por ello, dice, 

hay que establecer un cuadro de ayudas a las inicia

tivas privadas y de estímulo al sector público.

La inversión de 11.000 millones en los últimos 

cuatro años en la minería del cobre, hierro, plomo

cinc, estaño y magnesita supondrá que a partir de 

1978 el valor de la producción mineral aumentará 

en 5.000 millones de pesetas anuales. La inversión 

en curso en el sector se cifra en 55.000 millones de 

pesetas, con los que se espera alcanzar producciones 

anuales por valor de 17.000 millones.

Productos prioritarios

El objetivo del Plan es facilitar el marco para 

desarrollar la actividad a favor del descubrimiento y 

explotación de recursos nacionales y tratar de garan

tizar los suministros necesarios del exterior. Para 

ello realiza una serie de estimaciones de demanda y

de producción. En el capítulo de sustancias priori

tarias, a la vista de las estimaciones de demanda y 

oferta, sitúa las siguientes:

Fosfatos •—suministrados básicamente por 

Marruecos —, níquel, cromo, estaño, abestos, tita

nio y plomo.

En el capítulo de minerales excedentarios que 

pueden ser exportados coloca los siguientes:

Caolín, fluorita, granito, magnesita, mármol, 

materiales arcillosos especiales, piritas, pizarras, 

potasas y wolframio.

Según las previsiones del Plan, el estímulo a la 

investigación y explotación interior permitirá incre

mentos de producción del 100 °/o en el  horizon

te 1982, y del doble, en 1987. Respecto a las 

importaciones supondría rebajarlas en un 20 °/0 

en 1982, y en un 40 °/o en  1987.

En cuanto a la financiación que requiere el 

cuadro de objetivos de producción del Plan, se indi

ca en el mismo que las inversiones a realizar en el 

cuatrienio 1979-82 son de 70.400 millones de pese

tas, y en los cinco años posteriores, de 177.000 mi

llones. El 60 °/0 de estas inversiones correrán a 

cargo del sector privado nacional y extranjero, y el 

40 °/0, del público. El crédito oficial creará una línea 

especial para la minería, con un techo anual de 

4.500 millones y para los próximos cuatro años.

(De «EL PAIS»)



PARA TI, MUJER

LA PRIMAVERA
De las cuatro estaciones del año, la más bonita y 

alegre es sin duda la Primavera, en ésta época parece 

que todo se alegre, influye el canto de los pájaros, las 

flores, el verdor de los campos, etc., etc., esto da cier

to optimismo a las personas, pues la estación que ha 

pasado (aunque también tiene su encanto, con la n ie

ve) no deja de ser algunas veces monótona y aburrida.

En el momento que hace calor ya te encuentras 

tú con ganas de trabajar en la casa, piensas cambiar 

tu vestuario, limpiar a fondo todo, armarios, paredes, 

lavar cortinones, en fin todo lo referente a un hogar.

Vamos a ocuparnos de las ropas que tenemos que 

retirar, es decir, dejar de usar, porque el invierno ha 

pasado; empezáis por suprimir las pieles, abrigos, 

gorros, etc.

Lo principal es que los armarios estén limpios por 

dentro, se pasa una gamuza, se da un poco de cera y 

a continuación se perfuman y ya están listos para 

poder meter en ellos la ropa de invierno que has dejado.

Antes de colgar las prendas han de estar 

limpias totalmente de polvo (me refiero a las de piel 

ya sabes que hay unas varillas para golpearlas suave

mente y no dañan en absoluto a la piel. La lana y 

demás prendas se lavan, si son alfombras, abrigos, etc., 

se mandan a la tintorería pues es la mejor manera de 

que quede la prenda completamente limpia.

Todas las prendas se meten en sacos guardarro

pas de papel, que venden en las droguerías, también 

hay bolsas de tejidos, que tu misma puedes confeccio

nar con telas de sábanas que ya no usas, las cierras 

por abajo y allí puedes colocar los antipolillas.

En las prendas de 

piel es aconsejable 

que quede la aber

tura para abajo y co

locar el antipolil en 

en el armario, tam

bién sabes que hay 

cámaras para guar

dar las pieles duran 

te el verano.

Tú sabes bien 

que los insectos és

tos empiezan a apa

recer en primavera y 

y que atacan donde 

hay suciedad, por 

eso hay que preve

nir antes que la

mentar.

AÑO INTERNACIONAL

DEL NIÑO 1979
El niño como tú bien sabes tiene unos derechos que 

tenemos que respetar, éstos derechos que él tiene son para 

poder desarrollar en él su personalidad, para esto se necesita 

amor y comprensión entre otras cosas. Y  hablan de perso

nalidad, yo diría que la educación del n iño tal y como está 

enfocada se refiriera más a crear en el su propia personali

dad que al derecho al juego, muchas veces decimos ¡pero si 

este niño no ha jugado nada en su infancia! no sabe jugar, 

etc.

El niño que ha tenido una infancia feliz, la protección y 

el afecto de sus padres, este niño sin duda su personalidad 

es firme, no por el contrario lo puede decir otro niño que en 

su infancia no ha tenido esa seguridad, porque su clima fa

m iliar no le prestaba clima de 

afecto ni tampoco un ambiente 

moral, ni Psicológico que de

biera haber tenido.

Todo n iño  debe disfrutar 

en su vida de todo aquello que 

le sea necesario para poder 

desarrollarse, física, mental y 

moralmente. Para esto necesi

ta una educación; pero antes 

necesita amor y comprensión 

y para ello es necesario crecer 

al amparo de sus padres, que 

junto con sus educadores, es 

decir, en colaboración familia 

y escuela.

El n iño necesita compren

sión en el colegio ¡lógico! pero 

yo más bien diría que donde 

más comprensión necesita es 

en sus propios padres, puesto 

que es allí precisamente don

de nace el amor, por el con

trario si los padres se olvidan 

de éstas obligaciones con sus 

hijos y empiezan a pensar en 

si mismos, desentendiéndose de les problemas del niño, no 

dialogando, no dándoles confianza, firmeza y seguridad en 

si mismos, tanto en casa como en la escuela o colegio, ésta 

familia se irá desmoronando poco a poco.

PEQUEÑECES
¿Sabías que los impermeables para quitar la suciedad basta 

limpiarlos con agua templada? se conservan guardándolos en 

lugares frescos, nunca cerca de estufas o radiadores.



Fritos de Cuaresma

No te sometas a regímenes que te pueda aconsejar una amiga, 

solamente el facultativo puede aconsejarte, ya sabes que la gordura 

no solo se debe a las comidas, sino que suele ocurrir que sean otras 

causas que tu no puedes conocer.

Humor minero
Está nevando copiosamente, la FUSCA va hacia la mina.

— Todos para atrás, por favor, sino no podemos subir dice el 

chófer! ¡para atrás! ¡para atrás!

— Ya todas arriconados para atrás como sardinas en lata y en 

silencio sepulcral.

— Se oye una voz que dice:

— ¡Oye Pablo! ¿Por qué no la dejas zola y vienes tú también 

para aquí atrás ¡eh!; ja, ja, ja, ja .....

Sopa, de judías

Se cortan en trozos pequeñitos las judías y se 

cuecen, a continuación, se rallan dos llemas de 

hu evo cocido se mezclan con les judías y se 

colocan en tazas de consomé

Viertes sobre la mezcla caldo previamente de 

carne, bien caliente y se sirve.

Las zanahorias

Constituyen un alimento muy rico en glucosa 

y fosfato, son recomendables en todo el tiempo, 

pero especialmente en tiempo de primavera que 

es su época.

SALUD Y
BELLEZA

LAS PESTAÑAS

Cuando te des máscara 

a las pestañas para que 

te quede bien, procura 

hacerlo de dos veces. Pri

mero en dirección obli

cua, dejas secar y ense

guida repites la opera

ciones de dentro hacia 

afuera.

Las pestañas del par

padeo inferior no debie

ran de pintarse nunca 

pues hacen los ojos sal

tones y envejecen, a no 

ser cuando se es muy joven que todo cae bien. La sombra de los 

ojos es más bonita cuando hay buena luz artificial pero no cuando 

la luz es natural. Estas sombras resultan más finas cuando es un 

tono verdoso, gris o azulado, también el color plata, pero nunca el 

negro,- pues hace las facciones muy duras.

EL ADELGAZAR

INGREDIENTES

Harina, la que lleve.

Vino blanco, un vaso.

Aceite, medio vaso.

Sal. unas piedras o granos.

Huevo, dos huevos.

M O D O  DE HACERLO

Viertes en un recipiente el harina, el aceite y 

el vino blanco, la sal y los huevos uno a uno, tra

bajado con la mano, cuando no se te p gue lo ex

tiendes con el rollo, lo haces tiras muy finas y las 

fríes en aceite muy caliente. Cuando estén doradas 

las sacas de la sartén y las espolvoreas con azúcar. 

Son ricas para estos días de invierto con Café. The

o Nesquik.



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

Es una pena quemar carbón
Hulla transformada como sustitutivo de la gasolina. 

Cuando el gas natural comience a escasear, gasificación 

nuclear del carbón.

A los cinco años de la cris is  ener
gética se realizan en numerosos 

países industrializados intensos esfuerzos para 
liberarse de la gasolina convencional como car
burante para los automóviles. Pero ya no se 
piensa, como antaño, en la licuación del carbón, 
sino en su gasificación, mediante la cual se ob
tiene una especie de gas natural s in té tico  que 
puede transform arse sin dificultades mayores 
en metanol. Y el metanol ha sido ya probado 
con éxito como sucedáneo de la gasolina y re
quiere además modificaciones escasas en los 
motores.

Las ventajas son evidentes. En contraposi
ción al petróleo y al gas natural, el carbón se
guirá abundando todavía en las dos próximas 
centurias, cuando se hayan agotado totalm ente 
los otros dos soportes energéticos fósiles. Re
ferido el problema a la República Federal de A le 
mania, la importancia es todavía mayor, ya que 
el país dispone de reservas abundantes de car
bón. Pero cuando no se pueda disponer ya del

petróleo como punto de partida, como, por ejem
plo, en la fabricación de plásticos, sería enton
ces una pena quemar simplemente el carbón.

De ahí que desde hace años se traten de 
encontrar procesos rentables de transform a
ción del carbón, entre los que destaca el de su 
gasificación. Se trata a este respecto de con
ve rtir el carbón en un gas com bustible. Por lo 
general se consigue añadiendo una mezcla de 
vapor de agua y oxígeno, lo que da entonces 
lugar a la formación de monóxido de carbono e 
hidrógeno o gas sin tético, que se utiliza para 
los procesos quím icos de síntesis. Desde hace 
20 años funcionan en Alemania instalaciones de 
este tipo de producción con arreglo al método 
üe Lurgi.

El inconveniente de este procedim iento y de 
algunas variantes del mismo con las que ac
tualm ente se realizan pruebas en la República 
Federal de Alemania, reside, sin embargo, en el 
hecho de que para obtener el calor de reacción 
necesario se impone la necesidad de quemar 
una parte del carbón. En este sentido se habla 
de gasificación «autotérmica», en la que se con
sume parcialmente el carbón como fuente de 
energía en el generador de gas. Una mejora 
del 40 por ciento del aprovechamiento del car
bón se espera obtener de un método en el que 
se utiliza un reactor de altas tem peraturas co
mo fuente térm ica. En esta «gasificación nu
clear del carbón», el refrigerante helio calienta 
a través de un intercam biador de calor un se
gundo circu ito  del mismo gas que hace llegar 
al carbón en el generador de gas la considera
ble temperatura de unos 950 grados centígra
dos.

En este proyecto promovido por el M in is te 
rio Federal de Investigación y Tecnología tra 
bajan desde hace unos años las empresas Berg- 
bau-Forschung GmbH (Essen), Rheinische Braun-



EL M U N D O  EN QUE VIVIMOS

kohlenwerke AG (Colonia) y el Centro de Inves
tigaciones Nucleares de Jülich, junto con dos 
firm as del sector de la construcción de reacto
res: la Gesellschaft für Hochtemperaturreaktor- 
Technik mbH (Bergisch-Gladbach) y la Hochtem- 
peratur-reaktorbaur GmbH (Colonia). El objetivo 
que se persigue es la construcción de una plan
ta prototipo que, junto con un reactor de altas 
temperaturas y una potencia de 500 megava- 
tios se erigirá a mediados de la década de 
los 80.

Plantas pilotos de esta instalación se hallan 
ya en funcionam iento desde hace varios años. 
Así, por ejemplo, en el recinto de pruebas 
«Kónigin Elisabeth» de la Bergbau-Forschung 
funciona ya desde 1977 una planta de demos
tración con un consumo de carbón de 200 ki
logramos por hora, hallándose también en pe
ríodo de pruebas las condiciones posteriores de 
funcionam iento, es decir, una tem peratura de 
950 grados centígrados y una presión de 40 
bares en el generador de gas. Hasta la afluen
cia de calor se realiza de una manera «natu
ral» a través de un circu ito  de helio, si bien 
necesita todavía el apoyo de un recalentador 
e léctrico para alcanzar la tem peratura nece
saria.

Uno de los problemas principales fue el de
sarrollo de un generador adecuado de gas, del 
que se hizo cargo la Bergbau-Forschung. No 
existe la posibilidad de in troducir sin más el 
gas de helio a altas tem peraturas en el gene
rador de gas, ya que entonces se mezclaría con 
el gas s in té tico  en trance de producción, lo que 
plantearía después problemas de separación. Se 
ha impuesto también la necesidad de un segun
do intercam biador de calor, una especie de «ca
lentador e léctrico de inmersión» que penetra 
haí ;ta la capa de carbón del fondo de la va
sija de reacción, finamente molido y mantenido 
constantemente en agitación por el vapor de 
agua.

Para tales condiciones — 950 grados centí
grados y 40 bares—  había que hallar prim era
mente un nuevo matrial. Esta tarea ha sido prác
ticam ente concluida por el Mannesmann-Fors- 
chungsinstitu t (MFI), de Duisburgo-Huckingen.

El problema más d ifíc il según el Dr. Gerhard 
Kalwa, d irector del MFI, lo planteaba no sólo la 
combinación de elevadas tem peraturas con al
tas presiones, sino además la agresividad del 
gas sintético. Un material de elevada resisten
cia a la corrosión no resiste siempre al mismo 
tiem po elevadas tem peraturas.

El nuevo material se somete a prueba en 
instalaciones de resistencia a elevadas tem pe
raturas en función del tiem po: las muestras de 
m aterial se exponen en pequeños hornos a las 
cargas que tendrán que soportar después, es
tudiándose su com portam iento a lo largo de pe
ríodos dilatados de tiem po. No hay que olvidar 
que el material tiene que res is tir las duras con
diciones citadas durante más de 100.000 horas, 
que es lo mismo que decir doce años.

De acuerdo con los planes del «Grupo pro- 
yectivo gasificación nuclear del carbón» debe
rán construirse de aquí al año 2000 ocho plan
tas de gasificación del carbón a escala indus
tria l, cada una de las cuales estará combinada 
con un reactor de altas tem peraturas de 3.000 
megavatios de potencia. Una instalación de es
te tipo dispondría de siete generadores de gas 
de 30 metros de longitud y siete de altura cada 
uno y podría transform ar en gas más de 300 
toneladas de carbón por hora.

Según m anifestaciones del profesor Werner 
Peters,, gerente de la Bergbau-Forschung, el 
gas natural s in té tico así producido a partir de 
la hulla alemana costaría actualmente el doble 
aproximadamente de lo que el gas natural nor
mal cuesta actualmente. Pero hay que partir de 
la base de que cuando empiece a escasear el 
gas natural dentro de 15 ó 20 años habrá lle
gado el momento en que el gas natural resulte 
más caro que el s in té tico  producido sobre ta
les bases. Según Peters comenzará entonces el 
futuro de la gasificación nuclear del carbón.

Una esponja contra las «mareas negras»
El laboratorio de plástico de la BASF (Ludwigshafen) se concentra 

actualmente en el desarrollo de una expoja que absorba el petróleo solamen

te. Los ensayos se realizan con plásticos espuma del tipo poliuretano. Dicho 

plástico es en principio apto para separar las mezclas de agua y petróleo y 

podría convertirse muy bien en una eficaz arma contra la contaminación del 

mar y otras superficies acuáticas. El petróleo es retenido por los poros del 

plástico espuma, mientras que el agua limpia fluye a través de ellos, inde

pendientemente de que se trate de una «marea negra» en alta mar, de la 

polución petrolífera de las aguas de un río o del agua subterránea.



ENERGIA SOLAR
TAMBIEN CON
CIELO CUBIERTO

Nueva técnica solar aprove

cha la luz difusa. 

Moléculas de pigmento como 

soporte energético intermedio.

La importancia que los expertos atribu

yen actualmente a la energía solar hacia 

el año 2000 no es precisamente descomunal: quizás 

del 1 al 2 por ciento de la balanza energética de la 

República Federal de Alemania, en forma principal

mente de calor y, en proporción irrisoria, de elec 

tricidad. Los argumentos que esgrimen son de 

peso: ¿con qué frecuencia brilla el Sol en las latitu. 

des de Europa Central? Y sin la irradiación directa 

del Sol funcionan mal o no lo hacen en absoluto la 

mayor parte de las técnicas solares actuales. Sobre 

todo, los rayos solares directos no pueden concen

trarse, condición indispensable para que la energía 

de origen solar resuite barata.

Con las células solares actuales, más bien caras, 

capaces de transformar también en electricidad la 

luz solar difusa que atraviesa la neblina o las nubes, 

no cabe pensar en una generación rentable de elec

tricidad a gran escala. Además, a una aportación 

notable de la energía solar tendría necesariamente 

que precederle una honda reestructuración en el 

sector industrial.

Pero una nueva técnica solar hace ahora más 

probable lo que antes se consideraba irrealizable. 

Científicos del Instituto Fraunhofer de Física Apli* 

cada de los Sólidos (Friburgo de Brisgovia), trabajan 

actualmente en un colector solar que capta también 

la luz difusa —lo mismo que un vidrio ustorio— y 

la concentra en superficies de extensión muy redu. 

cida. Según ha manifestado el profesor Adolt

Goetzberger, que diri

ge el Instituto de Fri

burgo, podríamos dar

nos por satisfechos con 

el hecho de que las 

células solares sean 

caras, pero que con su

ayuda pudiéramos producir, sin embargo, energía a 

partir del sol a un precio 50 veces más barato que 

el actual. Además parece que la nueva técnica solar 

es la más adecuada para la estructura industrial de 

hoy: los colectores requieren pequeñas cantidades 

de elementos semiconductores, tan caros, y asimismo 

de colorantes, no menos baratos, pero en cambio 

grandes cantidades de plásticos, los cuales son de 

bajo precio.



Su principio de funcionamiento no puede ser 

más simple: la luz difusa solar incide en una placa 

transparente de plexiglás, en la que están incrusta

das moléculas especiales de pigmento que son esti

muladas por la luz solar que les hace fluorescer. 

Como esa luz fluorescente es irradiada uniforme

mente en todas las direcciones, el 75 por 100 

aproximadamente de los rayos de luz son captados 

por la placa en virtud de la ley de la refracción. Y 

son reflejados de un lado para otro hasta que acaban 

saliendo por los cantos de la placa, si bien intensa

mente concentrados. En dichos cantos puede ser 

captada la luz concentrada mediante una superficie 

minúscula de células solares.

Pero el profesor Goetzberger y sus colaborado.

res no se dan con ello 

por satisfechos. Si se 

utiliza la luz fluores

cente de los pigmentos 

— piensan los investi

gadores— , entonces 

hay que usar aquélla 

que se adapte lo mejor 

posible a las distintas 

células solares, ya que 

el grado de eficiencia 

de las células puede 

incrementarse notable

mente si no se ven obligadas a transformar la tota

lidad del espectro de la luz solar, sino únicamente 

la luz de una determinada longitud de onda. Por 

consiguiente, las científicos de Friburgo colocan, por

ejemplo, tres placas de plexiglás 

una encima de otra. En cada 

una de ellas absorben las molé- ^  

culas de pigmento sólo una de

terminada parte de la luz solar 

difusa. En sus cantos irradian 

entonces las tres placas, por ejemplo, verde, rojo e 

infrarrojo, colores en las que células solares aco

pladas alcanzan su rendimiento o grado de eficien

cia máximo. El producto final podría ser un colector 

híbrido que transforma el 15 por 100 aproxima

damente de la energía solar captada en electricidad 

y el resto en calor medíante la refrigeración de las 

células solares. Tal proporción entre electricidad y 

calor viene a equivaler a la proporción en el consu

mo práctico de energía de una casa dedicada a vi

vienda, por ejemplo.

Actualmente tienen que darse por satisfechos 

los científicos de Friburgo con pigmentos que no 

han sido desarrollados especialmente para los colec

tores solares. Pero la situación va cambiar, gracias 

a un proyecto de investigación que promueve el 

Ministerio Federal de Investigación y Tecnología. 

Además de los físicos del Instituto Fraunhofer y 

de los químicos de la Universidad de Friburgo, 

participarán en el proyecto científicos de tres grandes 

empresas alemanas de la industria química: BASF, 

Bayer y Hoechst, ya que están en posesión de la 

clave para la solución del problema más delicado: 

la optimación de los pigmentos en orden a su dura

bilidad y propiedades espectrales.

Franz Frisch



COLABORACIONES

Flotando sobre ruedas
Presentación de un nuevo medio de 

locomoción. Imanes permanentes 

sostienen al vehículo sin motor.

Acoba de ser presentado en Brunswick el 

nuevo vehículo que «flota sobre ruedas». 

Claro está que estas pequeñas ruedas auxiliares con neu

máticos de plástico no se desplazan, como es lo habitual, 

sobre una vía normal, sino más bien debajo de ella. Esto 

se consigue con la ayuda de imanes permanentes que 

hacen que el vehículo se desplace flotando literalmente 

sobre la vía. Aunque forman parte del vehículo y están 

situadas también en su mecanismo de «rodadura», las rue

das se agarran por debajo del elemento de acero semejan

te a un rail de la sutil construcción de la vía. Las ruedas 

auxiliares mantienen as! a los imanes a la distancia ade

cuada de la vía, absorben en caso dado las fuerzas de 

atracción excesivas entre los carriles de acero y los ¡manes 

y hacen que el vehículo se desplace seguro por el trayecto 

previsto. Sobre una fisura de aire variable en anchura 

pueden dosificarse con bastante exactitud las fuerzas mag

néticas y soportan ellas solas todo el peso del vehículo, 

que puede transportar a 40 personas y que se asemeja a 

los coches del «metro».

El vehículo, que no sólo carece de las ruedas norma

les de sustentación, sino que tampoco posee un m otor en 

sentido tradicional, es impulsado por un m otor de campo 

progresivo, cuya parte activa está situada en el vehículo. 

«Pende», por así decirlo, junto con sus imanes portadores 

de una onda eléctrica migratorio, que es producida por un 

cable de corriente alterna tendido a lo largo del trayecto 

y cuya velocidad, gobernable desde fuera, determina tam

bién la velocidad de! vehículo. De esta manera, el campo 

m igratorio arrastra al vehículo a lo largo del trayecto, 

mientras que las fuerzas de los ¡manes permanentes lo 

mantienen en suspensión.

Este tipo de ferrocarril realmente insólito, cuyo desa

rro llo , construcción y ensayo han sido apoyados econó

micamente por el M inisterio Federal de Investigación y

Tecnología dentro del marco del programa «Investigación del tráfico de 

cercanías», ha sido inventado por el diplomado en física Gótz Heidelberg 

(Starnberg). Las ventajas de «su» ferrocarril magnético son palmarias: la 

utilización de los ¡manes permanentes para la sustentación del peso es 

más simple y, por consiguiente, más barata que la de las técnicas 

electromagnéticas o electrodinámicas de suspensión. Como el vehículo 

carece de motor propulsor y de ruedas sustentadoras, resulta además más 

liviano que un vehícnlo conveccional, lo que representa un ahorro de 

energía tanto en la fase de aceleración como durante la marcha. Tampo

co produce gases de escape y a las velocidades habituales en el tráfico 

de cercanías, apenas hace ruido, ya que las ruedas auxiliares son prác

ticamente silenciosas. También el desgaste es reducido, ya que si se hace 

excepción de las ruedas auxiliares, el tren se desplaza sin ninguna clase 

de roces. Lo mismo puede decirse de las necesidades de personal, que 

son también escasas debido a que su funcionamiento es automático

Heidelberg cree que las posibilidades de utilización de esta versión 

de un ferrocarril magnético se ofrecen principalmente en los sistemas de 

ferrocarriles suburbanos y legionales. De momento circula todavía por 

un trayecto de pruebas de unos mil metros, que discurre en parte a ras 

de tierra y en parte sobre soportes, en el recinto de la Universidad Técni

ca de Brunswicw. Pero la Sociedad que tiene a su cargo la Feria de 

Hannover ha manifestado ya su interés por el nuevo sistema de locom o

ción dentro del marco de un test práctico, promovido igualmente con 

subvenciones federales, que se utilizaría para el transporte de visitantes 

de la Feria dentro del recinto de la misma, cuando las pruebas técnicas 

que se están realizando en Brunswick hayan concluido con éxito.

KhP



Mercadillo de enfermedades

sta mañana el alcalde de Madrid ha 

inaugurado solemnemente el primer 

mercado popular de enfermedades. Los hipocon

driacos están de enhorabuena. A partir de ahora 

tendrán un rincón donde poder comprar, vender 

y sobre todo cambiar sus enfermedades por las de 

otros aficionados y coleccionistas. Los puestos se 

establecerán los domingos por la mañana en la 

plazo Mayor de la Villa.

—Te cambio un p^r de almorranas que ten

go repetidas, emisión de 1958, por esa cirrosis 

— dirá uno.

Dame algo más. Dos almorranas es poco 

para una cirrosis de Chivas.

Bueno. Te doy también un orzuelo.

—Yo tengo una edición rara de escotoma 

centellante muy difícil de conseguir. No la doy 

por menos de un par de úlceras de duodeno...

Es admirable el celo de nuestras autoridades 

por hacer feliz la vida de sus ciudadanos. A un 

que, como dicen algunos, es raro que esta inau

guración se haya producido precisamente en vís

peras de elecciones generales, lo cierto es, sea o 

no sea utilizada con fines electorales esta impor

tante conquista social, el mercadillo ha sido bien 

recibido por el pueblo llano madrileño y parte 

de la aristocracia.

CUENTOS
CASI

MORALES

Como broche final del acto, el alcalde, en 

un gesto campechano que fue favorablemente 

comentado, cambió dos dioptrías de su ojo de

recho por un quiste sebáceo de un conocido 

aficionado del Atlético de Madrid.

«No he ganado en el trueque — ha comen

tado jocosamente el alcalde— porque ya tengo 

varios quistes sebáceos, pero el pueblo de Madrid 

se lo merece todo.»

Y es que un voto siempre es un voto. A u n 

que sea un voto con hipertrofia de mama.

Humor



YO HE VISTO UN OVNI

Si no llega a ser por el tras

cendental mensaje que me 

dió el tripulante que descendió del < ovni» 

yo me hubiera callado como otras veces. 

Estoy harto de que no me crean cuando 

digo que tengo contacto con extraterres

tres. Por eso las últimas visitas no las 

comenté ni entre los amigos más ín ti

mos. Pero esta vez es distinto. Esta vez 

se trata de algo que nos afecta a todos.

Ocurrió como siempre. El «ovni» se 

detuvo frente a m i coche y me enfocó 

con sus potentes luces. Yo me detuve y 

esperé. A l rato descendió el ser cósmico. 

Charlamos un rato, intercambiamos ci

garrillos, hablamos de Franco... En fin, 

lo de siempre. Luego se puso serio y me 

dijo:

— Quiero que transmitas un mensaje 

a los medios de comunicación de este 

planeta. Se trata de algo importante.

Y  después me dio la tremenda noti

cia que yo, temblorosa y apresuradamen

te, comunico a todos mis lectores, puesto 

que en los medios oficiales — ¡una vez 

más! no han querido hacerme caso.

La noticia es terrible: EL FIN DEL 

M U N D O  SE HA ADELANTADO, 

POR M OTIVOS AUN N O  M UY 

CLAROS, A LA VISPERA.

O  sea, que será el miércoles y 

no el jueves como estaba anunciado. 

Ahora que ya se sabe sería conve

niente que el Gobierno del Señor 

Suárez fuese tomando las medidas

oportunas para evitar aglomeraciones 

y escenas de pánico. Pero estamos 

seguros, desgraciadamente,- que el 

llamado Gobierno de la democracia 

también permanecerá esta vez de 

brazos cruzados.

Que no digan después que no 

fueron avisados.



D E P O R T E S

Uno no es partidario de invocar a los esta

mentos superiores en casos similares. Pero digo yo 

que lo del árbitro del Avilés tiene un rato de miga.

Y una postura tan claramente autoritaria y tan de

claradamente discriminatoria tendría que ser inves

tigada a fondo por el Colegio. Por rara. Y, sobre 

todo, por indigna de estos tiempos democráticos.

EL FUTBOL ESTA
LOCO, LOCO, LOCO

hasta el fútbol está llegando la crisis 

de demencia que viene poniendo 

en peligro, no sólo nuestra más arraigadas 

convicciones, sino hasta los reglamentos y las 

normas de cada cosa, que, digo yo, siempre se 

han merecido algún respeto. Y  una cosa es 

que usted, o yo, antes de ir al fútbol, tenga

mos que hacer testamento, por si acaso, y otra 

que un partido resulte, por lo plácido, tan 

aburrido como un «Telediario» .. En Avilés, sin 

ir más lejos, no por nada, sino por causa de la 

nieve, el otro día, uno de esos árbitros que 

parecen enviados al campo para complicarlo 

todo, ha dado una nota que la da Julio Iglesias 

y lo contratan para la Opera de San Francisco, 

El tío, sin encomendarse a Dios ni a D. Pedro 

Escartín, ha suspendido, a los quince minutos 

de la segunda parte, un encuentro de la Ter

cera Regional.

¿Y por qué?, preguntarán ustedes. ¿Es que 

los jugadores se habían decidido a desenvai

nar el hacha de guerra? ¿Es que los avilesinos 

habían resuelto participar personalmente en la 

disputa, con perdón?

Nada de eso,- las razones de la suspensión 

según aclaró el hombre luego en los vestuarios, 

fueron de tipo caritativo: «por neta superiori

dad del equipo local», que tenía embotellados 

en el área a sus contrarios, y «por el temor a 

que se lastimasen los jugadores».., ¿Qué tal?

Lo más notable del caso es que, en el 

momento de dar el pitido final, el marcador 

selaban un cero a cero. Pero, por lo visto, es 

que el señor juez le espantaba el futuro.

PROBABLE ADELANTO DE

RUMANIA - ESPAÑA
CRAIOVA, 26 (EFE),—El escenario del encuen

tro del próximo Rumanía-España posee excelentes 

instalaciones y buen césped, según informó José 

Emilio Santamaría, quien se desplazó a Rumania el 

pasado sábado con el encargo de la Federación 

Española de Fútbol de analizar minuciosamente 

todos los pormenores del estadio del partido.

La capacidad del mismo es de 45.000 especta

dores, cercado, con pista de atletismo alrededor y 

con una cancha de 105 metros de largo y 72 de 

ancho, igualmente, Santamaría informó que el en

cuentro podría adelantare treinta minutos y que su 

hora de comienzo sería la de las cuatro de la tarde. 

La selección partira por vía aérea a Rumania el 

próximo 2 de abril y el viaje de regreso está pre 

visto después del partido en un vuelo especial.



D E P O R T E S

E L  C I C L I S M O  E S T A
L O C O ,  L O C O ,  LOCO...

ste año no habrá Vuelta Ciclista a España. 

Los organizadores han echado la toalla. Y 

enjel mundillo del ciclismo se ha producido un movi

miento de desencanto, como si un grupo de crios 

pequeñitos les dice de repente, que los Reyes Magos 

son los papás.

En seguida los expertos se han puesto a inquirir 

por qué se dió el corte a la prueba más importante del 

calendario ciclista nacional. Y los voceros del «El 

Correo Español-El Pueblo Vasco han acumulado ex

plicaciones: el encarecimiento de todo, la retracción 

de la publicidad, la supresión del chorrito de dinero 

de la Federación... Pero especialmente, ¡oh, sorpresa!, 

la eminencia de las elecciones. No porque los aspiran

tes a padres de la patria piensen subirse al sillín, sino 

porque la remoción de cargos que las elecciones 

suponen hacen pensar a los gobernadores y alcaldes 

implicados en la ronda que no van a estar para 

«sprints». Total: que no habrá Vuelta a España. Por lo 

que sea, que de eso, en Bilbao, deben saber más de lo 

que dicen...

SEGUNDA DIV ISION  B - GRUPO I

RESULTADOS

CLASIFICACION

Para compensar, alguien ha lanzado 

el elegante subterfugio de organizar una 

Vuelta a las Provincias, que viene a ser 

lo mismo, aunque omita el, al parecer 

conflictivo nombre de España... Pero yo, 

desde aquí, voy a lanzar otra sugerencia 

que, sin duda serla bien recibida por los 

sufridos forzados de la carretera. Si la 

vuelta oficial se suprime, bien suprimida 

está. Al fin y al cabo era cosa del antiguo 

régimen. En cambio, el rico abanico de las 

autonomías abre ante los cicleros el más 

rutilante porvenir. Una vuelta muere, ¡pero 

pueden surgir docenas y docenas, a razón 

de una por nacionalidad! No sólo ten

dremos las Vueltas al País Vasco, al País 

Valenciano y la Volta a Catalunya, que 

continúan, sino la Vuelta a Castilla y León, 

la Interinsular de Baleares, la de la Rioja, la 

de Andalucía Oriental y Andalucía Occi

dental, la Vuelta a la Región Castellano- 

Manchega y así sucesivamente...

Preparád; pues, esa embrocación, rudos 

atletas de la «bici», porque va a ser la nue

va España de las nacionalidades la que 

puede haceros dejar el culo sobre el sillín y 

ganar una buena pasta gansa...

Jugador expulsado a petición 

de su entrenador

I. G. E. P. F. C. P. H---

Mirandés......................  27 16 4 7 38 23 36 -b 10
Bilbao A th .. . .  ............. 27 14 6 7 37 24 34 +  6

Palenc ia ......................  27 11 12 4 37 26 34 -f 8
Tenerife....................... 27 14 5 8 38 29 33 +  5
CULTURAL................  27 12 8 7 38 25 32 +  6
Orense..........................  27 13 6 8 29 21 32 + 4
O v iedo .........................  27 13 5 9 46 33 31 +  5
Sestao............................  27 12 6 9 37 28 30 +  2
Torrejón........................  27 15 0 12 46 40 30 -f- 2
Logroñés....................  27 9 10 8 41 33 28 -f 2
Huesca..........................  27 9 10 8 25 25 28
Zamora......................... 27 10 7 10 30 29 27 —  1
At. Madrileño............ 27 10 5 12 34 41 25 — 1
L u g o ............................. 27 9 5 13 27 34 23 —  5
Ensidesa......................  27 9 5 13 30 40 23 —  3
R. U n ió n ....................  27 7 9 11 27 39 23 — . 3
Pontevedra..................  27 8 6 13 27 33 22 — 6
Langreo.-......................  27 5 9 13 23 36 19 — 9
Pegaso........................... 27 6 5 16 24 44 17 — 9
C auda l.........................  27 5 3 19 25 56 13 — 13

SANTA MARGARITA (Baleares), 26 

(EFE). Un caso insólito ocurrió en Santa 

Margarita, durante la disputa del encuentro 

de Tercera División de fútbol, grupo quinto 

entre el Margaritense y el Alcira.

A  mitad de la segunda parte, el entre

nador del Alcira, Juan Carlos Rodríguez, 

salió del banquilo y dirigiéndose al capitán 

de su equipo, Queremón, solicitó que ha

blara con el árbitro del encuentro, el balear 

Berga, a fin de que expulsara al número 15 

de su equipo, Luis, «por falta de rendi

miento y por no seguir las órdenes.

Queremón dialogó brevemente con el 

colegiado, y éste, sorprendentemente, se 

dirigió al jugador Luis, mostrándole la 

tarjeta roja y expulsándole del terreno de 

juego.



C O N T R A P O R T A D A
PARA RESOLVER LA SITUACION DE LA MINERIA DEL CARBON

Medidas sugeridas por «CARBOUNION»
COMO URGENTES: Actualización de precios del carbón térmico. 

Una fórmula de revisión de precios de la hulla coquizable destinada a siderurgia. 

Fijación del precio del fuel-oil y del gasóleo, que cubra su coste.

La Asociación de Empresas Mineras de Carbón (CARBOUNION), acaba de editar un interesante informe, en torno a la 
productividad del carbón, en España y en el mundo, y a los problemas que tales explotaciones presentan, y como final de los 
distintos trabajos informativos se llega a estas conclusiones:

1.a La minería del carbón sufrió una grave crisis desde 1961, con su punto de inflexión más bajo en 1973. Esta crisis, 
trajo como consecuencia la desaparición de empresas y puestos de trabajo y un importante descenso de la producción.

Desde 1973, se venía observando una reactivación que se ve de nuevo amenazada, a partir de este año, por retroceso 
debido a la insuficiencia de los precios de venta actuales. Este retroceso se ha traducido ya en el cierre, suspensión de pagos y 
reestructuración de plantillas de varias empresas significativas del sector y la amenaza de extensión a otras importantes, que 
también se hallan en estado crítico, que, de no remediarse, culm inará en situaciones análogas o peores a las experimentadas en, 
los años siguientes a 1961.

2.a El mantenim iento de las actuales capacidades de produccióu de carbón y la preparación de las adicionales necesa
rias para obtener los incrementos que cubran la demanda hasta 1967, exigen inexcusablemente la adopción de las siguientes 

medidas:

A) URGENTES

a) Actualización inmediata de los precios del carbón térmico, equilibrándolos con los costes de producción, pues la 
fuerte descapitalización que han soportado las empresas estos últimos años, por venderlo a precios inferióles a los de coste, les 
impide el desarrollo normal de sus actividades y programas de aumento de producción e incluso atender adecuadamente las 
retribuciones del personal empleado y los pagos de la Seguridad Social.

b) Establecimiento, a continuación, de una fórmula paramétrica para la revisión de precios del carbón térmico que tenga 
en cuenta las variaciones de los costes de personal, de la Seguridad Social, de materiales y energía y de los gastos financieros y 
amortizaciones, de forma que la Administración pueda actualizarlos, en la cuantía necesaria, para compensar los incrementos 
tan pronto como se produzcan corrigiendo así el desfase crónico causa primordial de la crisis del sector.

c) Arbitrar una fórmula de revisión de los precios de la hulla coquizable destinada a siderurgia, de forma que se actua
licen los precios de venta, de acuerdo con los costes de producción, realizando trimestralmente los ajustes necesarios.

d) Fijación del precio del fuel-oil y del gasóleo de forma que cubra, al menos, su coste con objeto de situar el proceso 
de sustitución en sus justos límites, pues la actual subvención a dichos combustibles desplaza el consumo del carbón nacional y 
aumenta injustificadamente nuestra dependencia del petróleo importado.

B) A CORTO PLAZO

a) Aprobación, por las Cortes, del Plan Energético Nacional, para que el Gobierno cuente con facultades suficientes 
para desarrollar, de inmediato,- acciones eficaces de apoyo a la producción nacional del carbón, poniendo en práctica las medí 
das de política económica previstas en el mismo, e instrumentando un sistema de subvenciones análogo al de los países de la 
Comunidad Económica Europea, adecuándolo a las necesidades de nuestra mineria del carbón.

b) Dotación del presupuesto del Ministerio de Industria con las cantidades necesarias para conceder al carbón las 
ayudas previstas en la Ley de Fomento de la Minería.

c) Prórroga del Régimen de Concierto de la Minería del Carbón para aquellos proyectos que no hayan sido realizados 
dentro del plazo establecido por Decreto y los nuevos que reúnan las condiciones necesarias para acogerse a dichos beneficios.

d) Financiación de los stocks coyunturales que puedan producirse por expansión de la producción del carbón térmico y 
desajustes u oscilaciones transitorias de la demanda, ya que la inercia del desarrollo de la capacidad de producción de esta 
minería no permite aumentar las disponibilidades en período corto de tiempo, sistema que deberá ser aplicable a los carbones 
empleados en otros usos, cuando se den tales circunstancias.

e) Construcción urgente de las Centrales Térmicas de carbón previstas en el Plan Energético Nacional.

f) Fomento de transporte de los carbones nacionales mediante compensación de portes diferenciales, cuando el carbón 
haya de consumirse en puntos alejados de las minas donde se producen.

3.a La prelación de las medidas expuestas en la anterior conclusión, así como su adopción sistemática, ágil y coherente, 
son indispensables para evitar que la falta de alguna de ellas neutralice los efectos beneficiosos de las que se pongan en práctica 
y el sector continúe deteriorándose hasta llegar a límites con toda certeza, más graves en sus consecuencias que los registrados 
durante el período 1961-1973, que significaron un descenso de la producción del orden de tres millones de toneladas, la consi
guiente pérdida de puestos de trabajo y el cierre de muchas minas, perjuicios que en la actual situación de nuestra economía 
serían de extrema gravedad y aumentarían nuestra dependencia del petróleo importado en los próximos años durante los cuales, 
a juzgar por la importante subida acordada por los países de la OPEP para este año 1979 (14 por 100), continuaiá la tendencia 
alcista, haciendo más necesario el desarrollo de fuentes energéticas que, como el carbón, eviten la importación de cantidades 
cada vez más importantes de crudos.




