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La mujer, en pie como un solo hombre

Confieso que, sean cuales fueren las opiniones encontradas que, a lo largo — ¡y tan largo— 

de mi intervención en la Prensa y en la Radio, haya podido suscitar o hacer sospechar, la 

verdad es que a mi me entusiasma la incorporación de la mujer a lo que pudiéramos llamar movimien

tos actuales de conquista de la identidad.

Un poco rebuscado es el enunciado, pero confío en que todos sabrán lo que quiero decir. Senci

llamente que, consciente de la realidad y adicto por naturaleza a la mujer, acepto su tendencia hege- 

mónica y su ya inevitable peso en la conformación de la Sociedad y en el comportamiento de sus 

componentes.

La Mujer, pues, se ha constituido en protagonista, Y no arrollando al hombre, sino sencillamente 

sustituyéndole. En todo.

LA MUJER EN LA POLITICA

LA MUJER, M OT OR DEL GASTO

Observo a mi alrededor y veo que la mujer es la verdadera 

determinante de la Sociedad del Gasto, del Consumismo, por su 

tendencia natural a la generosidad, por su sensibilidad ante las 

incitaciones y por su propósito de protagonizarlo todo.

Contemplo, como comprobación, las relaciones de mujeres insertas en las listas electorales. Y me 

entusiasma su presencia, no diré que mayoritaria porque tampoco es necesario tanto, pero si decisiva.

Estoy convencido de que aquel Partido, Asociación, Estamento o Corporación que rehuya el 

compromiso de establecer a la Mujer en el puesto que reclama, 

está condenado a perecer con sus intransigencias puestas.

Y no porque la presencia de la mujer en una candidatura 

suponga que las mujeres van a sentirse obligadas a votarla, por 

que suele resultar todo lo contrario, dado que el enemigo número 

uno de la mujer, es la mujer misma, sino porque concede a la 

candidatura un acento modulado de progresismo.

Horna g u e ra



Obsérvese que toda la publicidad está enderezada a mover a la mujer, desde la presentación de 

un detergente hasta la sugestión de un encantamiento emanado de un determinado perfume, y por el 

cual la mujer es el premio.

La mujer no solamente es la que gasta, sino la única que está en disposición de hacerlo, porque 

no se siente con mayores compromisos que los que se derivan de su persuasión como pivote funda

mental de la sociedad.

Detrás de todo crimen, de todo atraco, de cualquier manera de ambición, esta siempre una mujer. 

O  como directa instigadora, o como estímulo.

Obsérvese también, porque todo vale para un estudio a fondo sobre la Mujer en el año dos mil, 

que en todas las composiciones de atracadores o de violentos hay alguna mujer, o como actriz o como 

cómplice, atendiendo al coche en marcha.

LA MUJER EN LA ACADEM IA DE LA LENGUA

Y, cuando se examinan los modos ligüísticos actuales, no se puede eludir la anotación de la in- 

flucencia decisiva de la mujer en su formación.

Hoy se habla — mal o bien, aunque corrientemente cabe decir que mal — como la mujer quiere, 

como la mujer impone.

Los tacos que han sido elevados a la categoría de instrumentos lingüísticos, son inseparables del 

repertorio dialéctico de la mujer.

Si usted, por su formación y por su cronología, romántico perdido, se acerca a un grupo de 

chavalas fluctuantes en el Barrio Húmedo entre el vinarro con gas y el porro clandestino, y, deslum

brado por su belleza, porque lo cortés no quita lo caliente, le dirige una gentileza, un madrigal que se 

decía, o tiene con ella un «detalle» de buena crianza, lo más seguro es que la chica, a lo «cheli» le 

conteste con un taco sorpresivo.

Porque la mujer ha impuesto un lenguaje en el cual se han descartado las llamadas cursilerías, 

gilipuertadas y versallerías para componer un lenguaje «macho».

LA MUJER, FENOMENO DE NUESTRA H ORA

Por eso cuando se nos intenta proponer como fenómeno de nuestra hora el dominio de la luna, 

por ejemplo, nosotros replicamos asegurando que el verdadero fenómeno, el más decisivo, es, como 

siempre, la Mujer.

Victoriano CRÉMER



ANTE LA CRISIS DEL PETROLEO 

Y LA INSEGURIDAD DE LOS 

PROGRAMAS NUCLEARES

SOLO EL CARBON 

PODRA GARANTIZAR 

EL CRECIMIENTO DE LOS 

PAISES DESARROLLADOS

AFIRMA UN INFORME DE LA AGENCIA 

INTERNACIONAL DE LA ENERGIA

LAS RESERVAN DE CARBON EN ESPAÑA 

PUEDEN CUBRIR EL CONSUMO 

CIEN AÑOS

PARA que el conjunto de los países 

industrializados y en desarrollo pue

dan mantener hasta el final de siglo un creci

m iento económico moderado, dentro del con

texto de un encarecim iento progresivo de la 

energía, deberán recurrir masivamente al car

bón como sustitu tivo  del petróleo, sustitución 

que será insuficiente si no va acompañada de 

rigurosos programas de reducción de consumo 

energético y de investigación de nuevas fuen

tes que permitan incrementar la oferta.

Sin la reducción del consumo y la utiliza

ción masiva del carbón, añade el inform e de 

la A.I.E., las necesidades energéticas que se

MADRID, 24 (INFORMACIONES)

Los combustibles sólidos ocuparán un lugar prepon

derante en el balance energético mundial en el 

curso de las dos próximas décadas, a la vista de las 

dificultades que se encontrarán para cubrir la 

demanda de petróleo y ante la incertidumbre en el 

desarrollo de los programas nucleares, afirma un 

estudio realizado por la Agencia Internacional de 

la Energía sobre las «Perspectivas del carbón hasta 

el año 2000*.

presentarán dentro de diez años no podrán ser 

cubiertas con la producción petro lífera de los 

principales países exportadores, lo que condu

ciría a un brutal encarecim iento de la energía, 

una paralización del crecim iento económico, un 

aumento del desempleo y una d ifíc il y costosa 

reconversión de los procesos industriales. Si 

bien es verdad que el encarecim iento del petró

leo perm itiría  explotar yacim ientos más costo

sos de este com bustible y de gas natural, éstos 

ni son abundantes ni se encuentran sufic iente

mente esparcidos por las d istintas áreas con

sumidoras.



ANTE LA CRISIS DEL PETROLEO

RESERVAS IMPORTANTES

No ocurre lo mismo con el carbón, ya que 

las reservas conocidas son lo suficientemente 

importantes como para cubrir la demanda du

rante un largo período, encontrándose además 

mucho menos concentradas que las de petróleo. 

Los progresivos aumentos del precio de los pro

ductos energéticos perm itirán también la explo

tación de yacim ientos carboníferos menos ren

tables que los explotados hasta ahora.

La Agencia Internacional de la Energía es

tim a en 637.000 m illones de toneladas las re

servas mundiales de carbón, técnica y económi

camente recuperables, con las que se podría 

cubrir durante doscientos cuarenta y cinco años 

el consumo registrado en 1977. Estas reservas 

se encuentran distribuidas por un gran número 

de países, siendo las más im portantes las de __ 

Estados Unidos, la U.R.S.S., China y el Reino 

Unido. A la vista de todo esto, la A.I.E, preco

niza el apoyo financiero al carbón por parte de 

los organismos públicos, y en especial para su 

utilización en centrales term oeléctricas, indus

tria  y calefacción, no siendo de solución d ifí

cil los problemas que el incremento en su con

sumo podría suponer para el medio ambiente, 

aspecto sobre el que también la A.I.E. realiza 

estudios al objeto de cuantificar los posibles 

peligros y el coste de la protección contra ellos.

El protagonismo del carbón en los balances 

energéticos de los próximos decenios, conse

cuencia de la lim itación de los recursos petro

líferos, ha sido también considerado en España, 

lo que llevó al Centro de Estudios de la Ener

gía, a finales de 1976, a la confección de un in

ventario de recursos nacionales del carbón, que 

se ha venido realizando durante los dos últim os 

años y que se compone de 12 tomos, cada uno 

de los cuales se reefire a una zona diferente, 

según la clasificación que se hace en zonas de 

influencia de las centrales térm icas,

Ahora, acaba de publicar un informe que sin

tetiza y actualiza dicho trabajo, en el que se ana

lizan los recursos y reservas existentes en las 

d istin tas cuencas carboníferas españolas, a fin 

de establecer el orden de magnitud de unos y 

otras en estos momentos.

EN ESPAÑA, CARBON PARA CIEN AÑOS

Debe destacarse de este informe las cifras 

que se refieren a las reservas carboníferas, que 

ascienden a 1.600 m illones de toneladas, y a los 

recursos recuperables, cuyo volumen es de 

3.760 m illones de toneladas, diferenciadas las 

«reservas» de los «recursos recuperables» en 

que aquéllas son susceptibles de explotación 

en condiciones com petitivas en la actualidad.

Las citadas reservas cubrirían el consumo 

durante cien años si se mantuvieran los niveles 

de 1977, período que se amplía a doscientos 

tre in ta  y cinco años si en vez de las reservas 

se consideraran los recursos recuperables.

A lrededor de la mitad de las reservas carbo

níferas españolas son de hulla y antracita, sien

do de lignito negro y pardo la otra mitad. Res

pecto a los recursos recuperables, la hulla y an

tracita  suponen el 60 por 100 del tota l.

Por cuencas mineras, destacan como más 

im portantes la cuenca central asturiana y la 

de Fabero-Bembibre, ambas de hulla o antraci

ta, y que engloba más de la tercera parte de 

los recursos carboníferos nacionales. Respecto 

al lignito, los mayores recursos se encuentran 

en las cuencas de Puentes de García Rodríguez, 

O lite-Ariño, Mequinenza y UtriIlas-AIiaga.

Tal vez oscurecida por el triun fa lism o que ha 

rodeado la v is ita  al yacim iento de gas de Sabi- 

ñánigo, la inauguración de la central térm ica de



ANTE l a  CRISIS DEL PETROLEO

Teruel, que quema los lignitos de la zona de An

dorra en la misma provincia, ha pasado prácti

camente desapercibida, pese a que la nueva 

central, cuando esté en producción to ta l, pro

ducirá 5.200 gigavatios de energía e léctrica al 

año, lo que representa un ahorro de 1,3 m illo

nes de toneladas de fuel-oil.

La realidad del carbón tiene también un im 

portante ejemplo en la central de Puentes de 

García Rodríguez y en los grandes yacim ientos 

de lignitos descubiertos en la zona de Meira- 

ma.

Es evidente que la investigación de nuevos 

yacim ientos y la explotación al máximo de los 

recursos hidráulicos todavía potenciales en Es-

carbón térm ico en un 16 por 100, con efectos 

retroactivos al 20 de febrero, según indica un 

escrito  rem itido a los empresarios deí sector 

por el com isario general de la Energía, Luis Ma

gaña.

No obstante, para que la aprobación sea de

fin itiva , se requiere aún el dictamen de la Junta 

Superior de Precios, cuestión considerada en 

medios em presariales como «de mero trám ite».

Los empresarios de la minería no están con

form es con esta subida y piensan presentar re

curso. Solicitaban una subida del 40 por 100, al 

considerar que el sector arrastra, desde la ú lt i

ma reunión de precios, un gran déficit, debido 

al incremento de los costos de explotación en

paña, pueden paliar en una parte sustancial la 

dependencia exterior en el sum inistro de ener

gía.

SOBE EL PRE C O DEL CARBON TERMICO

MADRID. —  EUROPA PRESS). —  La comisión 

delegada del Gobierno para Asuntos Económi

cos ha aprobado la subida de los precios del

los dos últim os años y a la repercusión del úl

tim o convenio.

La subida, situaba en unas 3.800 pesetas el 

precio de la tonelada de carbón utilizado por las 

centrales térm icas, que venían pagándolo hasta 

ahora a 3.400 pesetas. Los empresarios consi

deran que el coste real de la producción es de 

5.500 pesetas por tonelada.

(De «Informaciones»)



II
SANTA BARBARA  
PATRONA DE LOS MINEROS

Con el alba de puntillas, 

retumban tu nombre los morteros.

Es tu día, Santa Bárbara, y en Tí veo

ese manojo de rosas, desgranadas en estrellas.

A  tí también, minero viejo, nuevo de luz y de

(esperanzas.

Me pareces más pequeño . . .  y has crecido; 

me pareces más hulmide, olivo de la playa 

en las roqueñas islas.

Tu altivez se ha dormido

con los besos calcinados en la espuma;

y has clavado en el silencio

la batuta dorada de tu sueño.

Tu mirada, de ciprés frente al viento, 

perdió el brillo

con la esencia tricolor de tus nostalgias.

Y más bello me pareces;

más bella la sombra de tus ramas

— red de escalofrío en tus cabellos — 

más ténue tu figura 

y más fuerte tu canto de entereza.

Con las venas de tus liras, 

me he tejido un girasol 

para girar las estrellas enraizadas 

en el seno de tus manos.

Si olvidaras tu entereza al borde del abismo. . . 

¿Qué sería de las grietas de tus plantas?

Si olvidaras tu grandera. . . ; 

al pasar reiría la gaviota tus despojos, 

y el caracol de estelas, tu corteza.

¡Qué desvelos, si pusiera tus dos ojos 

en las sílabas de un verso!

No pierdas tu mirada, entre las rejas 

de la estrella subterránea de la mina, 

que algún día. . .

se ahogará el deseo humilde de tu pecho.

Y volverán las gaviotas y las águilas; 

y los cóndores elegirán tu corazón 

porsutálamo de rosas—estrellas desgranadas—,

Y las brisas, y las aguas, y Tu misma, 

gustarás de las silvas que te canta.

PEDRO

ALONSO

CUETO

LA ROBLA (León)

PRIMER PREMIO-Categoría B

Hoy no han ido a la escuela los niños.

Todo el pueblo se encuentra desierto.

Sus gentes han ido a la mina 

a rezar por el compañero muerto.

Ha sido una noche espantosa,

el viento silbaba...........

y un estruendo horroroso

hizo temblar a las gentes de angustia y de miedo.

¡Oh Dios mío, qué noche tan triste!

Me parece se abrieron las puertas 

del lugar del dolor, del infierno.........

Han quedado enterrados en la mina 

un gran grupo de buenos mineros; 

se oye en el pueblo, 

gritar y rogar por sus cuerpos.

¡Oh Dios mío, tened piedad de ellos! 

y vos, Santa Bárbara, madre nuestra, 

patrona de nuestros mineros, 

que obráis con milagros por cientos,

salvar a mi padre.........

pues era uno de ellos.

CARMEN LOPEZ DEL MORAL M U Ñ O Z  

CIÑERA DE GORDON  (León)



CONCURSO
LITERARIO

“SANTA 
BARBARA”

EN LA 

MIRADA 

AZUL 

DE TU 

REGAZO

PRIMER PREMIO - Categoría A

En la mirada azul de tu regazo, 

con silencio profundo en lejanía, 

me he sentado comteplando 

las escalas luminosas de tus dedos. 

Profunda noche a tus pies, 

deshojada cadena y abierta en corazón. 

Los labios de la aurora se apresuran 

a libar del limbo de las rosas 

lo amargo y escabroso de la tierra.

Así de lleno, en el rocío de un amanecer, 

quisiera disfrutar del néctar de Tú luz 

que es frescor y alegría 

entre mis manos y tu seno.

Espigar los rastrojos del ayer 

pisando lo amarrillo de la tarde. 

Quiero sentir el dulzor de Tu beso

— tu aliento anejo a mi esperanza — 

En mi pecho —  cristalino amanecer — 

inovidable y saturada lozanía.

Llevo mi corazón y un puñado de tierra

— vejez que me acompaña — 

con el anhelo de mi mismo, 

para cegar los pasos al olvido 

y escupir en mármoles floridos 

el nombre de aquel n iño ,,.



COLABORACIONES

Una computadora regula una casa solar
Ensayo a gran escala en un edificio de 12 viviendas. Test bajo condiciones reales.

EL aprovechamiento de la energía solar en el ámbito habitacional privado no deberá en 
modo alguno lim itarse exclusivamente a las casas unifam iliares. En la ciudad alemana 

de Friburgo de Brisgovia, por ejemplo, ha entrado reciente en servicio la mayor casa solar de la 

República Federal de Alemania. Bajo la dirección del Centro Alemán de Investigaciones y Ensayos 

Aeroespaciales (DFVLR) van a realizarse en este edificio de 12 viviendas investigaciones con ob
jeto de mejorar los sistemas solares de calefacción doméstica.

En la casa de ensayo de Friburgo, los hábitos de consumo de los inquilinos se encargarán 

de crear condiciones reales de experimentación. Para obtener resultados de validez general va a lle

varse a cabo un experim ento paralelo en Fort Collins (EE. UU.), que realizará la Universidad del Es
tado de Colorado. El intercambio de los resultados de las mediciones hará, por ejemplo, posible una 

extrapolación bajo otras condiciones clim áticas. Ambas instalaciones experim entales están equipa
das con sistemas de colectores tanto alemanes como norteamericanos.

La casa solar de Friburgo asocia a sistem as para el aprovechamiento activo con fines de ca

lentam iento de agua y de calefacción parcial de las viviendas, toda una serie de medidas «pasi

vas» para el ahorro dom éstico de energía. Así, mediante una intensificación de las posibilidades de 

aislam iento térm ico, tanto internas como externas, como, por ejemplo, la instalación de ventajas de 

acristalam iento trip le ,, de puertas de junturas estancas y de instalaciones para la recuperación de! 
calor, se ha intentado reducir a un m ínimo las necesidades de calor de la casa.

La parte principal del sistema solar la constituyen dos campos de colectores de 30 metros 

cuadrados cada uno de ellos, los cuales producen aisladamente o combinados la tem peratura que 

se necesita para calentar el agua para usos domésticos o con fines de calefacción. Con la ayuda de 

los cálculos de una computadora se adaptan a las dimensiones de la superficie de los colectores y 

de los depósitos de acumulación a las condiciones clim áticas del lugar y al consumo probable de 

energía de los inquilinos. Para las épocas frías o de poco sol se han instalado sistemas energéticos 
no solares.

KHP
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Proyección del

REINO DE LEON
en la reconquista.

• 

Por LEOPOLDO DIAZ DE ARGÜESO VIGO

EL pueblo ha odiado siempre estas injusticias, porque comprende que rara vez se ob
tienen por el camino honrado y áspero de los merecimientos; antes al contrario sue

len lograrse por el camino fácil, pero envilecido, de la servil complacencia. Garcilaso de la Vega 
fue asesinado cuando se hallaba oyendo misa en la iglesia de San Francisco, y su colega en el 
favor real tuvo poco después una suerte no menos desastrosa. A Alvar Núñez de Osorio le hizo 
el rey conde Trastam ara, de Lemos y de Sarriá, señor de Cabrera y de Ribera, cam arero mayor, 
mayordomo mayor, adelantado mayor de la frontera y pertiguero mayor en tierras de Santiago. 
Por cierto, que no deja de ser curiosa la ceremonia conque en privado recibió la investidura de 
conde, que la crónica cuenta así: «Et porque avía luengo tiempo que en los regnos de Castilla et 
de León non avía conde, era dubda en qual m anera lo farían, et la estoria cuenta que lo fecie- 
ron desta guisa. El rey asentóse en un estrado, et traxieron una copa de vino et tres sopas, et el 
rey dixo: Comed, conde, et el conde dixo: Comed, rey. Et fue esto dicho por ambos a tres veces: 
et comieron de aquellas sopas amos a dos. Et luego todas las gentes que estaban, y dixeron: 
Evad el conde, evad el conde, de allí adelante trexo pendón, et caldera, et casa, et facienda de 
conde; et todos los que antes le aguardaban, así como a pariente et amigo, fincaron de allí en 
adelante por sus vasallos et otros muchos más».

La altanería del nuevo conde originó las sublevaciones de Zamora, Toro y Valladolid, agra
vándose la situación, hasta tal punto que cuando el rey se dirigió a esta última ciudad al regresar 
del sitio de Escalona, que pertenecía al infante Don Juan Manuel, los vallisoletanos le cerraron 
las puertas. Alfonso XI se vio obligado a atacar formalmente la población, incendiando el mo
nasterio de las Huelgas, donde estaba enterrada su abuela Doña María de Molina, cuyo cuerpo 
mandó trasladar a o tra parte, no logrando la entrada en la ciudad sino con la condición de sacri
ficar al nuevo conde de Trastamara, Alvar Núñez, despidiéndole del palacio y despojándole de las 
dignidades que le había concedido. El favorito caído trató  de aliarse con Don Juan Manuel, el 
rey que le mandó devolver a la corona las ciudades que tenía en su feudo; negóse a ello Alvar Nú
ñez y el monarca mandó a él a un caballero de su confianza llamado Ramiro Flórez, que fingién
dose su amigo le asesinó traidoram ente, apoderándose 
Alfonso de las fortalezas y tesoros del conde. Así hacía 
justicia el rey Alfonso XI, que lleva el nombre de el Jus
ticiero. En todas sus acciones hay una alevosía y una 
traición, que hasta aquellos en que procedía con más jus
ticia, pierden este carácter y aparecen como arrebatos y 
genialidades de un hombre cruel y desleal, que no inspi
ra ningún género de simpatías. La terrible severidad que 
empleó contra Núñez de Osorio después de haberle con
cedido tantos y tan inmerecidos favores, tampoco honra 
ni al rey ni al hombre, pues le presenta sujeto a las ve
leidosos caprichos que en todos los tiempos han sido ca
rácter distintivo de los tiranos.

Oaroca (Zaragoza). Iglesia de Santa María



LEON EN LA RECONQUISTA

No fue éste el único amigo a quien Alfonso XI sacrificó con una tranquilidad que hacía poco 
honor a sus sentimientos. El judío Yuzaf de Erija, su tesorero, de quien los pueblos se quejaban 
también, fue igualmente decapitado por orden del monarca. Alfonso, dice un moderno historia
dor, hacía condes y prodigaba mercedes, pero cortaba después la cabeza a los favorecidos. Es 
posible que algunos castigos tuvieran cierta justificación, pero todos ellos iban acompañados de 
la crueldad y sangre fría de un rey tan joven.

En 1328 se efectuaron en Fuente Aguinaldo las bodas del rey de Castilla con Doña María 
de Portugal y las del príncipe portugués Don Pedro con la infanta castellana Doña Blanca. Con 
este motivo se pactó entre ambos reyes una alianza y amistad, cuyo contenido cumplió leal y fiel
mente el rey de Portugal, a pesar de que la conducta de Alfonso para con su esposa hubiera d a
do pie al portugués de devolver mal por bien al castellano. Se daba la circunstancia de que el rey 
de Castilla y la infanta de Portugal, su esposa, eran prim or hermanos, ya que la infanta era hija 
de Doña Beatriz de Castilla hermana de Fernando IV el Emplazado. Esta cuestión de parentesco 
tan cercano, que había originado tantos disgustos en otros matrimonios de reyes españoles, 
ni dio nada que hacer a Alfonso XI, pues después de realizado el casamiento pidió perdón al 
Papa y solicitó dispensa, teniendo la suerte de que Juan XXII, más benévolo que sus predece
sores en esta m ateria, condescendiera a sus deseos. Este Papa fue el segundo de los que resi
dieron en Avignon.

Quedábale al portugués y al español separar al de Aragón de la alianza con Don Manuel 
y lo lograron proponiendo a Alfonso IV de Aragón la boda con la infanta Doña Leonor, que era 
herm ana del de Castilla, proposición que aceptó el aragonés, verificándose el enlace en Tarazona 
el año 1329 con gran pompa y solemnidad, como ya queda dicho. No se realizó esta unión sin que 
intercediera el de Aragón en favor de Don Juan Manuel, a quien no solamente devolvió el caste
llano su hija Constanza, prisionera en Toro, y por tres años reina nominal de Castilla, sino tam 
bién sus señoríos, con una gran suma de dinero, para que le sirviese por la zona de Murcia en la 
guerra que proyectaba llevar a cabo contra los moros. Esta avenencia de Don Manuel fue im
puesta por la necesidad: el infante tomó el dinero, pero en todo pensó menos en hacer la gue
rra  a los infieles, siguiendo, por el contrario, en la buena am istad que con el rey de Granada 
tenía.

Con estos compromisos, pensó Alfonso de Castilla llevar otra vez la guerra al reino grana
dino. El rey de Portugal, su suegro, le envió 500 jinetes y dirigióse a Córdoba, punto de reunión 
del ejército. Las operaciones tuvieron éxito, fue conquistada Teba, pero lo más im portante fue 
que el emir, cansado de la guerra, se reconoció tributario  y vasallo del castellano. Con esto y 
con haber el infante de la Cerda renunciado a sus derechos al trono castellano, a cambio de 
algunos ricos dominios, iba quedando Alfonso XI libre de muchos de los elementos perturbado
res que tanto daño hicieron al reino durante su minoría. Precisamente en este tiempo Alfonso 
de Castilla se enamoró perdidamente de una noble dama de Sevilla, que llamaba la atención por 
su hermosura, y a partir de este momento el rey se convirtió en vasallo de su dama, que se lla
maba Doña Leonor de Guzmán, hija de Don Pedro Núñez de Guzmán y de Doña Beatriz Ponce 
de León y que a pesar de ser viuda de Don Juan de Velasco, sólo tenía 19 años, dos más que el 
rey. Esto ocurría el año 1330. Lamentábase el joven monarca de que la reina no le hubiera dado 
sucesión en los dos años de matrimonio y todo ello contribuyó a que Alfonso tra tara  de con
quistar el corazón de la joven sevillana. Mucha virtud se necesitaba para resistir a los continuos 
galanteos de un rey joven y enamorado, y no tuvo tanta Doña Leonor y como quiera que no ca
recía de entendimiento, esmerábase en agradar al monarca, de tal m anera que llegó el rey a su
cum bir ante los encantos de la dama. El fruto de estos amores fue un hijo que nació en Valla- 
dolid en 1331, a quien se puso por nombre Pedro y a quien el rey concedió tierras y vasallos, sien
do conocido por el apellido de Aguilar, una de las villas que le asignó. Le dio por mayordomo 
uno de sus más favorecidos caballeros, llamado Don Alfonso Fernández Coronel. No sólo causó 
al rey gran contento este feliz suceso, sino que muchos cortesanos aduladores, que nunca ni en 
ningún momento han faltado a los monarcas, le felicitaron con gran satisfacción. El infante Don 
Juan Manuel hizo más y fue instigar a Doña Leonor a que convenciese al rey a que se casase con 
ella, repudiando a la reina legítima por infecunda, pero la Guzmán rechazó con su buen talento 
la propuesta, no dejándose deslum brar por la risueña perspectiva de un trono, comprendiendo 
las complicaciones que esta resolución produciría.

Se dio además la feliz coincidencia de que la reina Doña María se encontraba a punto de 
ser madre. El rey dispuso coronarse solemnemente y armarse caballero, costumbre que había caí-
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do en desuso en Castilla. Así fue a Santiago de Compostela, donde ante el altar del Apóstol Santo 
veló toda una noche sus armas y una vez bendecidas por el arzobispo, él mismo se ajustó el 
yelmo, gambax, loriga, quijotes, carrilleras, zapatos de hierro y espada, e hizo que' el prelado 
le diera la acolada o pescozada de ordenanza. Pasó después a coronarse a Burgos, donde concu
rrieron los prelados, ricos hombres e hijodalgos de las ciudades y villas, todos menos Don Juan 
Manuel y Don Juan Núñez de Lara. El acto de la coronación revistió una gran brillantez y en el 
mismo acto fueron armados caballeros algunos a quienes el rey quiso así honrar.

El año 1332 dio a luz la reina en Valladolid un infante a quien se puso por nombre Fernan
do, siendo su mayordomo Don Juan Alfonso de Alburquerque. Con gran alegría celebró el pueblo 
este grato acontecimiento, pero este regocijo duró muy poco, ya que el niño murió en septiembre 
de 1333. Por fortuna, la reina dio al año siguiente a luz otro hijo que nació en Burgos el 30 de 
agosto de 1334, que se llamó Pedro. La Providencia le destinó a suceder a su padre y la historia 
le ha dado el dictado de el Cruel. Si la reina no era prolífica en dar herederos legítimos, en cam
bio la favorita Doña Leonor iba dando pruebas de una fecundidad prodigiosa. El año 1332 tuvo 
su segundo hijo, llamado Sancho, a quien el rey dio el señorío de Ledesma y Béjar y por mayor
domo a Garcilaso de la Vega, el hijo del que fue asesinado en Soria. Y ya antes que la reina Doña 
María diera a luz al infante Don Pedro, la favorita trajo  al mundo en Sevilla otros dos gemelos, 
llamados Don Enrique y Don Fadrique. Mientras la reina ya no tuvo más sucesión, la favorita 
la tenía anualmente y dueña del corazón del monarca producía gran dolor a la reina se queda
ba sin servidores y sólo le permaneció fiel el ilustre portugués Don Juan Alfonso, que fue obispo 
de Astorga. Los cortesanos se agrupaban servilmente al derredor de la favorita. Así es la condi
ción humana.

Volvamos a los campos de batalla, dejando estas intrigas palatinas que tanto daño han 
hecho siempre a las naciones. La guerra de Granada tuvo resultados alternativos. El rey Mo
hammed había quitado por sorpresa la plaza de G ibraltar a los cristianos, que la tenían mal 
guarnecida o quizá por la traición o cobardía del gobernador Vasco Pérez de Meyra y recobra
do a Marbella, Ronda y Algeciras, que poco antes le habían tomado los africanos merinitas. Mas 
el nuevo rey de Fez y de Marruecos Abul--Hassán, pasó con sus africanos el estrecho y se apo
deró de Gibraltar, como cosa que le pertenecía. Mucho sintió el granadino esta pérdida, pero no 
se atrevió a rom per con un rey tan poderoso, de gran fama, tanto en Africa como en Andalucía 
y le escribió cartas aparentando cederle de grado lo que había ocupado por la fuerza. Los cris
tianos se dirigieron a Gibraltar, que era la llave de Andalucía y aunque los caudillos del Abul- 
Hassán defendían bien la plaza, se les fueron acabando las provisiones, sin quedarles esperanza 
de socorro por la parte de Africa, porque los cristianos tenían cercada la plaza por m ar y tie
rra  y sus galeras cruzaban sin cesar el estrecho, interceptando los suministros. Sabiendo Moha
mmed el granadino el apuro de los cercados en Gibraltar, juntó sus fuerzas y salió a prestarles 
socorro. Entre Algeciras y G ibraltar encontró al ejército cristia
no. Se trabó una gran batalla en la que ambas partes hicieron 
derroche de valor, pero la victoria fue de los musulmanes, que 
obligaron a los cristianos a levantar el cerco y batirse en reti
rada. Mohammed, orgulloso de su victoria, cometió una im pru
dencia que le costó la vida. Según cuentan los cronistas árabes, 
dijo a los caudillos de Africa que los cristianos, como buenos 
caballeros que eran, no habían querido pelear con ellos, porque 
todos los españoles, moros o cristianos se desdeñaban de habér
selas con africanos, gente ham brienta y baladí. Irritaron  estas 
bromas de tal modo a los africanos, que espiaron los pasos de 
Mohammed y cogiéndole en una angostura donde no podía de
fenderse, ni siquiera volver el caballo, le m ataron a lanzadas.
Muerto Mohammed, cuya desgracia fue muy llorada por los gra
nadinos, fue proclamado su hermano Yussuf-Abul-Hagiag, joven 
muy agraciado, muy instruido y con gran talento, exclarecido 
poeta y famoso hombre de ciencia. El nuevo emir, más amante 
de las dulzuras de la paz que de las glorias de la guerra, entabló 
relaciones con Alfonso y en 1933 pactaron los dos monarcas una 
tregua de cuatro años.

TORO: Puerta del Palacio de las Leyes
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Entre tanto, Alfonso desplegaba en los asuntos interiores del reino una energía y una se
veridad, que hubieran sido muy provechosas y muy loables, atendiendo al desorden de los años 
pasados, si en los castigos no hubiera empleado muchas veces medios de una repugnante cruel
dad. Puede alabársele de que se m ostrara inexorable con los malhechores y perturbadores, de 
los cuales fueron muchísimos ajusticiados, sin que uno sólo hallara clemencia ante el rey, por 
más que expontáneamente se presentara a implorarla. Pero empleó al propio tiempo, no ya la 
dureza y el rigor, sino a veces la violencia, a veces hasta la traición y la alevosía en las guerras 
con sus vasallos rebeldes, de que ya había ejemplo con Don Juan el Tuerto y con Alvar Núñez de 
Osorio. Los principales que m antenían la rebelión eran el infante Don Juan Manuel, Don Juan 
Núñez de Lara y Don Juan Alfonso de Haro, a quienes no había logrado que le ayudaran en la 
guerra contra los moros, ni atraer a su obediencia, sino que continuaban devastando las tierras 
de León y Castilla. Hallándose el rey en Ciudad Real le llegó un mensajero de Don Juan Núñez 
para decirle que se despedía de él y se desnaturalizaba de sus reinos. Alfonso, después de de
cirle que debería haberlo hecho antes de causar tantos daños, y que por lo mismo no podía me
nos de considerarle traidor, mandó que al mensajero, por cómplice en aquellos delitos, le fuera 
cortada la cabeza, los pies y las manos, y como llegasen a tal tiempo con igual misión otros en
viados de Don Juan Manuel, huyeron precipitadamente, temerosos de sufrir la misma suerte. Co
mo más adelante le fueran entregadas unas cartas de Don Juan Alfonso a Don Juan Manuel y al 
de Lara, que le fueron interceptadas y en las que les decía que no se aviniesen con el rey, sino 
que le invadieran sus tierras y que no sería él quien menos lo hiciese, sabedor Don Alfonso de que 
Don Juan de Haro se hallaba en la Rioja, partió urgentemente a Burgos y sitiándole en el lugar 
de Agoncillo, no teniendo aquél tiempo de huir, se vio forzado a presentarse al rey. Le dio éste 
en el rostro con sus cartas y sus delitos y en el acto le mandó m atar a lanzadas. El señorío de 
los Gameros, que Don Juan de Lara tenía, dejósele como por clemencia a su hermano Alvar Díaz 
bajo ciertas fianzas, si bien el rey con diversos pretextos, tomó para sí varias de sus tierras y 
castillos. Así hacía justicia Alfonso el Justiciero.

Tenía gran interés en destruir al de Lara tanto que más de una vez hubiera caído en su 
poder si no se hubiera acogido y fortificado en su villa de Lerma. Perteneciente al señorío de Viz
caya por su m ujer, hija de Doña María Díaz. Aunque esta señora había sido antes obligada por 
Garcilaso a enajenar al rey aquel dominio, el derecho subsistía y era interés de Alfonso unir la 
soberanía de hecho a la nominal. Dejando, pues, a Don Juan de Lara cercado en Lerma, pasó a 
Vizcaya y en poco tiempo sometió al país, a excepción de cinco castillos que se mantuvieron por 
Doña María. Así, viendo el de Lara el fin desastroso que había tenido Don Juan Alfonso de Haro, 
su compañero de rebelión, determinó pedir acomodamiento y venir a merced del rey poniendo 
por mediador a Don Martín Fernández Portocarrero. Se hizo la avenencia cediendo el de Lara el 
derecho que presumía tener a Vizcaya y a los castillos que aún retenía en ella y dando rehe
nes para lo futuro. Antes de esto se había puesto espontáneamente bajo su protección y tutela la 
provincia de Alava, que hasta entonces, unas veces tom aba por señor a un hijo del rey, otras al 
de Lara y otras al de Gameros. En la jun ta  de Arriaga, hidalgos y labradores reconocieron el se
ñoría del rey, el cual a instancia suya les concedió que se gobernasen por el fuero de Calahorra.

Aún le faltaba someter a Don Juan Manuel, de cuyos castillos salían cuadrillas de sal
teadores a robar los pueblo del señorío real. Mandó el monarca a Don Lope Gil de Ahumada le 
entregase una fortaleza perteneciente a Don Lope Díaz de Rojas, partidario de Don Juan Manuel, 
pero el alcalde Gil, en vez de entregar el castillo hizo disparar flechas y piedras al rey y al estan- 
darse real. Combatida por el monarca la fortaleza y no pudiendo resistir más Don Lope, se dio a 
capitulación, consintiendo entregar el castillo salvándole su vida y la de los defensores. Firmada 
la capitulación salió Don Lope Gil con sus hombres, todos confiados, pero el rey les hizo arres
tar y llevados a una especie de consejo de guerra que improvisó bajo su tienda, fueron breve y 
sumariamente condenados a la pena capital y ejecutados en presencia del rey. «Otra vez aquí el 
monarca, dice un escritor, atropelló su palabra y juram ento, m ostrándose tirano y sin honor y 
así abría el camino para que su Don Pedro le siguiese». Otro tanto hizo más tarde con el alcalde 
del castillo de Iscar, que tenía por Don Juan Martínez de Leyva. Después de haber sorprendido el 
rey a éste, le cogió de los cabellos le arrastró  un gran trecho para que declarase de orden de 
quién había cerrado el alcaide las puertas del castillo, le hizo quitar la vida. Con tales actos de



severidad, algunas veces justos, ilegales muchas, 
intim idaba Don Alfonso e imponía respeto a los 
rebeldes.

Pero el infante Don Juan Manuel había cre
cido en este tiempo en poder y en consideración.
En una entrevista que tuvo con eí rey de Aragón, 
se llegó éntre ambos a una gran amistad, se pac
tó el matrim onio de una hija de Don Juan con 
Don Femando, hijo del aragonés y éste confirió 
al infante castellano para sí y sus sucesores el tí
tulo de príncipe de Víilena, comprometiéndose a 
ayudarle y a procurar convencerle para que vol
viera a la gracia del rey de Castilla, como Don 
Juan Manuel deseaba ya, aterrado con el ejemplo 
del de Haro y el de Lara. Envió, en efecto, el ara
gonés al castellano con este fin al obispo de Bur
gos, canciller mayor de la reina de Aragón y a
esto sin duda se debió la paz que se ajustó entre f 

. , Una  vista de Medina del Campo
Alfonso XI y Don Juan Manuel, si bien éste no 
llegó entonces a verse con el rey. También mejo
raron las relaciones de aquél con Alfonso IV de Portugal por el m atrim onio que a esta sazón se 
pactó entre Doña Constanza, la hija de Don Juan Manuel, reina de Castilla un tiempo y el prínci
pe heredero de Portugal Don Pedro, que aunque desposado con Doña Blanca de Castilla, vino a 
quedar libre por el estado de parálisis y de demencia que padecía y que la inhabilitaba para el 
matrimonio. Sin embargo, las bodas de Doña Constanza no se efectuaron hasta 1340.

A la m uerte del rey de Aragón, ocurrida en 1335, se apresuró Don Juan Manuel a renovar su 
alianza con el nuevo monarca aragonés, Don Pedro, el cual le confirmó el título de príncipe de 
Villena. Pero temiendo que el rey de Castilla quisiera despojarle de sus estados, le pareció nece
sario hacer con él un tratado de bases más sólidas que el anterior. Se llevó a cabo en Madrid 
por mediación de Doña Juana, madre de Don Juan Núñez, reconociendo Don Juan Manuel la so
beranía de Alfonso sobre su villa y castillo de Escalona, sobre la ciudad y castillo de Cartagena 
y sobre uno de los castillos de Peñafiel, de modo que si faltase al servicio del monarca pasarían 
a ser propiedad de éste, no sólo aquellos castillos sino otros tres que podría elegir entre los del 
señorío de Don Juan Manuel con la facultad de demolerlos y arrasarlos. Esta vez llevó el infante 
su condescendencia y sumisión hasta ir a besar la mano del rey, que se hallaba en Cuenca, acom
pañando al sometido infante la reina viuda de Aragón, Doña Juana de Lara, Don Juan Núñez y 
su esposa, los cuales todos y cada uno salieron fiadores de la buena fe de los contratantes. Fue, 
pues, Don Juan Manuel el único de los tres rebeldes al rey que salió mejor librado. La discordia, 
no obstante, a pesar de todos aquellos acuerdos, había de durar poco.

Seguían con general escándalo las intimidades del rey de Castilla con Doña Leonor, la cual 
a favor de sus amores adúlteros y del ascendiente que ejercía sobre el obcecado monarca, tenía 
desairada y vergonzosamente postergada a la legítima reina. No podía el rey de Portugal ver con 
fría indiferencia la humillante y dolorosa situación de su hija así como Don Pedro de Aragón te
nía presente los disgustos que siendo infante le había causado su m adrastra, fiada en la protec
ción de su hermano, Alfonso de Castilla.

Con tales disposiciones se atrevió el portugués a intim idar a Alfonso XI cuando tenía éste 
cercado a Don Juan Núñez de Lara en Lerma, que levantase el cerco y le dejara libre, pues de 
otro modo no podía menos de ayudarle como vasallo suyo. La respuesta del castellano fue más 
altiva que conciliadora y el portugués le declaró la guerra, penetrando sus tropas repentinam en
te en Badajoz. A su vez el de Castilla invadió Portugal por Yelves y comenzó una guerra entre 
ambos reinos con varias alternativas. Fue, no obstante, digno de memoria el triunfo naval que 
el almirante de Castilla Don Alfonso Jofre Tenorio obtuvo sobre la escuadra lusa, apresando a 
muchas de sus naves, echando a pique a otras y haciendo prisionero al alm irante Manuel Pezano 
y a su hijo Carlos, con lo cual volvió Jofre a Sanlúcar de Barram eda y entrando en el Guadal
quivir con su flota victoriosa, pasó a Sevilla a ofrecer al rey sus gloriosos trofeos. La guerra du
ró, con sucesos varios desde 1336 hasta 1338.
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El Papa Benedicto XII a quien causaban gran am argura los estragos de aquella guerra 
entre dos reyes cristianos, envió a España en calidad de legado al cardenal Rhodez, para que en 
unión del arzobispo de Remis, que se hallaba a la sazón en Sevilla, procurasen la paz a todo 
trance. La comisión no era de fácil desempeño, porque los dos monarcas se m ostraban dispues
tos a continuar la guerra, pero al fin los esfuerzos de los dos ilustres prelados pudieron más que 
la tenacidad de ambos reyes a fuerza de gestiones, de ruegos...

Un acontecimiento inesperado vino a convertir esta tregua en estrecha am istad y alianza. 
Desde la prim avera de 1339 habían puesto en alarm a en toda la Península las noticias de que Abul- 
Hassán, rey de Marruecos y de Fez, hacía enormes acopios bélicos y proyectaba pasar a España 
con la intención de someterla otra vez al yugo mahometano. La voz del peligro común fue más 
elocuente para acallar las diferencias entre los monarcas cristianos de España, que todas las 
que hubiera podido oírse en aquellos momentos. Aún no se habían olvidado en nuestra patria 
aquellas invasiones terribles, en que no era un ejército, sino todo un pueblo el que pasaba el es
trecho y caía sobre España como nube devastadora. Los reyes de Portugal, Aragón y Castilla se 
unieron estrechamente y se prepararon para dar a la cristiandad un día de gloria que hiciera épo
ca en los fastos del mundo, como los de Calatañazor y las Navas de Tolosa. Alfonso XI reunió 
cortes en Burgos para pedir ayudas; el rey de Aragón alcanzó del Papa que le concediese el diez
mo de las rentas eclesiásticas que acostum braba otorgar para las guerras contra los infieles y los 
reyes de Castilla y de Aragón acordaron enviar cada cual una escuadra al estrecho para impedir 
el desembarco de los musulmanes: la de Aragón constaba de la mitad de las naves de las que en
viara Castilla y se dio el mando de la escuadra castellana al alm irante Jofre de Tenorio. Partió, 
pues, el prim ero de Sevilla el rey Alfonso XI con Don Gil de Albornoz, arzobispo de Toledo, Don 
Juan Alfonso de Alburquerque, Don Juan de Lara, ya reconciliado con él, lo mismo que Don Juan 
Manuel, y con otros muchos caballeros, conduciendo los diferentes cuerpos de las órdenes mi
litares y de los concejos, formando todos un brillante ejército. Penetraron resueltamente por tie
rras moras, recorriendo las comarcas de Antequera, Archidona y Ronda. Muchas poblaciones en
contraban desiertas, porque los musulmanes se habían refugiado, unos a las breñas, otros a las 
plazas fuertes; talaban los cristianos campos y pueblos y con gran botín se volvieron de mo
mento a Sevilla, al tiempo que la arm ada de Aragón, compuesta de doce galeras, al mando del 
alm irante Gilaber de Cruyllas, llegaba al estrecho de G ibraltar y se unía a la escuadra castella
na. Era el otoño del año 1339. Quedaron Don Fernando Pérez de Portocarrero en Tarifa, Don Fer
nando Pérez Ponce de León en Arcos de la Frontera, Don Alfonso de Biedma, obispo de Mondo- 
ñedo, en Jerez y con el mando general de la frontera el gran maestre de Alcántara Don Gonzalo 
Martínez de Oviedo. Tuvo éste algunos encuentros con las huestes de Yussuff el de Granada; las 
escuadras combinadas permanecieron en el estrecho todo el invierno y sin embargo no pudieron

impedir que siguieran desembarcando africanos. Se hablaba 
de los grandes preparativos que continuaba haciendo en Afri
ca Abul-Hassán y Alfonso de Castilla no con menor diligencia 
pasó a Madrid, congregó las cortes, pidió subsidios de hom
bres y dinero, que los castellanos le otorgaron en abundancia, 
envió una em bajada a Aviñón a solicitar del Papa le otorgase 
las gracias e indulgencias de cruzada a los que concurriesen 
a esta guerra y ordenó que estuvieran dispuestos los contin
gentes para el mes de marzo de 1340.

A este tiempo habían ocurrido ya cosas de im portancia en 
la frontera. El príncipe Abdelmelik, hijo de Abul-Hassán, que 
había invernado en Algeciras, intentó apoderarse por sorpre
sa de los almacenes que los cristianos tenían en Lebrija. Los 
rebaños que en estas incursiones iban recogiendo los moros 
por las aldeas eran conducidos por un fuerte destacamento a 
Algeciras, cuando avisados los cristianos por Fernando Porto- 
carrero, alcaide de Tarifa, los acometieron impetuosamente 
en un valle, rescataron los ganados, m ataron a casi todos los 
conductores y volvieron a Arcos cargados de gran botín.

Torre del Reloj. TORO (Zamora)



P A R A  T I  M U J E R

LA OBESIDAD
La obesidad es hoy día una de las mayores 

preocupaciones del ser humano aunque hay mu
chas personas que comen a satisfacción porque 
no parecen comprender que es uno de los ma
yores peligros y enemigos de la salud.

Hoy día está demostrado que muchas, m u
chísimas personas, mueren a causa de obesidad.

¿Te gustaría perder peso? muchas veces el 
perder, pero es por cuestión estética, pero yo 
diría que si es por ese motivo única y exclusiva
mente no lo intentaría, pues lo malo de esto es 
que nos fiamos muchas veces de una amiga que 
ha perdido muchos kilos y que se encuentra muy 
bien, etc. La pérdida de peso hay que pensar que 
muchas veces, todas las dietas fracasan. Estos kilos 
que pierdes en una semana por ejemplo, que ya 
ha sido mucho cinco o seis kilos los vuelves a 
coger en cuanto comes unos días normalmente.

Para adelgazar hay que elegir una alimenta
ción equilibrada. Si se toman sedantes, píldoras 
y demás en el momento que dejes de tomarlo 
vuelves a recuperar todo lo perdido rápidamente. 
¿Has pensado alguna vez la cantidad de calorías 
que ingerimos a diario con los alimentos? pues 
bien si la cantidad de calorías es superior a las 
que gastamos, desgraciadamente no se puede 
perder absolutamente nada de peso.

Si quieres perder peso gasta más calorías que 
ingieras.

Una cosa muy buena sería ingerir pocos 
alimentos, es decir, poca cantidad; pero sin su
primir nada de lo que comes diariamente dicho 
por el doctor (Grant Gwinup director del labora
torio de Investigaciones Metabólicas de la U n i
versidad de California en Irvine).

Otra cosa muy buena sería caminar pero no 
caminar despacio sino de prisa y andar unos k i
lómetros en muy poco tiempo.

Hay unas tablas que nos dicen cuantas calorías 

consuminos durante nuestro trabajo o actividades.

Mirar la televisión, 25 calorías,- Hacer camas, 
300; Conducir automóvil, 50; Baile lento, 350; 
Baile rápido, 600; Subir y bajas escaleras, 800.

Estas colorías quemadas son por hora de 
trabajo, puedes hacerte una pequeña idea de las 
calorías que salen de tu organismo al realizar 
estas actividades, esto aunque escaso creo que 
te servirá para controlarte un poquito tu alimen
tación diaria.

i

c

LA PRIMAVERA 

Y LAS MOSCAS
Con la llegada del buen tiempo los insectos ya 

sabes que reviven, hay muchos pero hoy vamos a 

fijarnos en las «moscas domésticas», éstos no sólo son 

incómodos y repugnantes sino que también se les 

considera como un huésped transmisor de innum e

rables enfermedades.

Estos como tú sabes nacen de los estercoleros y se 

posan sobre todas las inmundicias, luego andan por 

les platos, ollas, y toda clase de comida,- pues aquí es 

donde dejan toda la suciedad que anteriormente cojie- 

ron, pero ocurre que no solo es suciedad sino que 

también son portadoras de infin idad de microbios.

Hay veces que mientras dormimos llegan incluso a 

nuestra boca o nariz para recrearse chupando (si en

cuentran algo).

Piensa en el peligro que acarrean estos huéspedes 

si antes han estado caminando sobre los esputos de 

algún enfermo cargados de bacilos o bien de heces 

de algún enfermo grave.

La lucha de estos insectos es más eficaz cuando 

aún no han nacido, evitando estercoleros y depósitos 

de basuras. Cuando están vivos es menos eficaz, aun

que a principios de temporada si se les ataca con 

pulverizaciones evitamos que por cada mosca que 

exterminemos podemos evitar que nazcan miles y 

millones de crias.

No te olvides que estos insectos son grandes por

tadores de enfermedades.

BELLEZA Y MODA

LAS OJERAS

Cuando una persona decimos que tiene ojeras nos 

referimos a que tienen marcado continuamente unas 

sombras oscuras debajo de los ojos.

Los factores son decisivos para producirlas,- los 

nervios, la ansiedad el cansancio y el sueño. Para 

disimularlas es muy bueno impregnar unas compresas 

de agua tibia con manzanilla y te pones en relax con 

los pies más altos en relación con la cabeza. También 

se disimulan dando debajo del maquillaje unas 

sombras en barras color beige que te cubren esta 

parte y a penas se nota.

Cuando tengas ocasión de ponerte al sol es lo 

mejor ya que la cara te descansa y al mismo tiempo 

te las borra.

Por ENCARNA SULÉ



Cocina
Cocidos de la 

Montaña Leonesa

INGREDIENTES

1.° Garbanzos

2.° Carne de vaca o carnero.

3.° Jamón.

4.° Tocino.

5.° Cebolla.

6 0 Morcilla.

7.° Longaniza.

8.° Gallina.

M O D O  DE PREPARARLO

En una olla a presión se pone agua, 

cuando esté caliente se echan los 

garbanzos, la carne lavada, cuando 

comience a hervir se espuma.

A parte cueces un poco la morci 

lla, la longaniza y el tocino. Cuando 

halla soltado la grasa la añades a la 

olla, lo mismo la cebolla y la gallina,- 

el caldo éste es tan rico que sirve 

para remojar todos los guisos.

Puedes, si te gusta, cueces verdura 

a parte.

Relleno para el cocido
Sacas de la holla, un poco de carne, tocino, galli

na, lo picas muy menudo,- bates dos huevos, echas un 

poco de miga de pan con ajo picado a trocitos y pere

jil. Con esto haces una tortilla francesa, la fríes y luego 

la echas unos minutos a cocer con todo lo de la olla 

¡Es algo exquisito!

Sesos de ternera con mayonesa
Después de limpios y cocidos, se parten en roda- 

jitas, se ponen en una fuente con rodajas de limón 

duro y cogollos de lechuga, viertes encima una salsa 

mayonesa que no sea muy espesa.

Buñuelos de vieja
En un recipiente echas harina, leche, huevo bati

do, canela y azúcar; con esta masa haces los buñuelos, 

los fríes con aceite, pero muy poca. Una vez bien 

fritos los espolvoreas con azúcar.

Coles de Bruselas
Se lavan bien lavadas las coles, las echas a cocer 

en agua hirviendo con sal y una pastilla de caldo 

Magi, puedes picar zanahorias y nabo.

Una vez cocidas las escurres el agua, las pones en 

una fuente y las sirves con salsa verde o mayonesa.

¡Están deliciosas!

P E Q U E Ñ E C E S

¿Sabías que las endivias es una de las ver

duras de más categoría?

Es de la categoría de la escarola, es sana y 

nutritiva, es verdura de invierno, de octubre a 

marzo. Los mejores ejemplares vienen de Francia, 

¿Porqué no producirlas en España?



SEGURIDAD E HIGIENE
EN EL TRABAJO

Por Julio Sevillano

La Seguridad en el Trabajo, se puede definir como las técnicas que se ocupan de pre

venir los accidentes de trabajo, mediante un conjunto de medios útiles, prácticos y 

eficaces que tienen por objeto evitar los accidentes.

La Higiene Industrial, o en el Trabajo, se puede definir como las técnicas empleadas para 

prevenir las enfermedades profesionales, es decir, emplear los medios útiles, prácticos y eficaces 

para que los agentes contaminantes en los ambientes de trabajo sean eliminados o reducidos a 

límites tolerados por el hombre que trabaja.

ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES.— Según la legis

lación vigente, el texto refundido de la legislación de accidentes de trabajo, decreto de 22 

junio 1956, con posteriores resoluciones y decretos, dice en su artículo 1.°: «A los efectos de la 

presente Ley, se entiende por accidente toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión 

o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena».

El decreto 792/1961 de 13 de abril, sobre Aseguramiento de Enfermedades Profesionales, con 

posteriores disposiciones, dice en su Artículo 2.°: Uno. — «Se entiende por enfermedades profe

sionales, las producidas por elementos o sustancias y en industrias u operaciones incluidas en el 

cuadro anexo a este Decreto, que ocasionen incapacidad permanente o progresiva para el ejercicio 

normal de la profesión o la muerte».

El accidente de trabajo es un acontecimiento material de carácter súbito o violento, prece

dente de la acción de una causa exterior que sobreviene en el tiempo y en el lugar de trabajo, 

por el hecho o con ocasión del mismo, y que provoca en el trabajador lesiones corporales o la 
muerte.

La enfermedad profesional es la enfermedad contraida a lo largo de la vida laboral al estar 

trabajando en medios y agentes contaminantes y que al cabo del tiempo sí las concentraciones 

de contaminación pasaron de los límites aceptables producen la enfermedad profesional.

Se distingue claramente el accidente de la enfermedad profesional, por el que el primero 

ocurre de una forma súbita o violenta y la enfermedad de forma lenta y progresiva.

No hay duda que las estadísticas nos repiten continuamente el gran número de accidentes 

laborales que ocurren en todo el mundo, llamando la atención la que nos decía que en EE. UU. 

tenían 20 veces más víctimas laborales que durante la segunda guerra mundial, aunque es cierto 

que el número de muertes era menor. Todo el mundo está sensibilizado contra las guerras, y no 

se sensibiliza contra esa guerra sorda que diariamente ocasiona en el mundo unos veinte millo

nes de víctimas.

En nuestro país hubo en el año 1977: 1.003.369 accidentes laborales, de los cuales 2.084 

fueron mortales y 15.574 graves.

Es necesario conocer todo lo referente a Seguridad, para hacer una sensibilización mayor 

cada día y evitar este grave problema, que como veremos ha preocupado al hombre desde todcs 
los tiempos.

HISTORIA DE LA PREVENCION.—Creemos que la prevención ya existió desde el 

primer hombre que habitó la Tierra, pues el instinto de conservación nos hace ser prevenidos 

desde que nacemos. Así para prevenirse de los peligros que le acechaban en aquella época se 

refugiaban en cuevas y fueron inventando útiles que además de servirles para procurarse los 

medios de supervivencia, les permitían servirse de ellos para prevenirse de los peligros de las 

fieras que serían sus principales enemigos.

seguridad



SEGURIDAD

En las cuevas hay reflejadas numerosas pruebas de los muchos accidentes que sufrían en aquellos tiem

pos, según se puede observar en la cueva prehistórica de Gargás (Francia) donde se ven numerosas pinturas 

de manos mutiladas, como un aviso para la prevención y como reflejo de los accidentes que sufrían hace 

25.000 años.

A lo largo de los tiempos no cabe duda que siempre hubo personas interesadas en la prevención de los 

accidentes, para ahorrar esos padecimientos inútiles de la humanidad, y que nos parece que la prevención 

se ha empezado a hacer en ios tiempos presentes, hay muchas referencias que hacen mención de diversas 

medidas adoptadas para prevenir los accidentes y las enfermedades profesionales, aunque son muchas, 

vamos a referir algunas de las más interesantes, para que nos demos cuenta de la preocupación que siempre 

ha existido por la prevención.

Entre las referencias más antiguas hay una que según el Libro del Código de Hamurabí, en el año 2700 

antes de Jesucristo, refiere un aparato para sujetar las patas traseras de las vacas mientras las ordeñaban para 

que no hicieran daño al ordeñador, ni rompiesen el cántaro.

En el Libro I de los Reyes de la Biblia, se tecojen unas normas dadas a los leñadores que cortaban la 

madera en el Líbano, para la construcción del Templo de Jerusalén. También dice Job 1-10.— «Has rodeado 

Señor con un vallado protector a tu siervo...»

En Egipto, en la construcción de los templos, para levantar la gigantesca estatua de Amón, se empleaban 

cuerdas para hacer el trabajo con seguridad.

Hay escritos antiguos que hablan de las enfermedades profesionales en la minería del plomo, cinz, en 

la obtención del azufre, etc. Esto también lo describen los médicos Galeno e Hipócrates.

En España hay unas Ordenanzas en Barcelona de los años 1357 y otras del año 1445.

Felipe II ya dictó unas Normas de Seguridad durante la construcción del Escorial, creando un Hospital 

para que fuesen atendidos los heridos y enfermos, dando órdenes de que fueren bien atendidos, indicando 

incluso lo que deberían darles de comer.

También este rey promulgó unas importantes Ordenanzas de minas, que fueron recogidas en la Nueva 

y en la Novísima Recopilación, y en una de cuyos capítulos decía: «ítem, ordenamos y mandamos que todas 

las personas que labraren o benenficiaren minas, sean obligadas a las llevar limpias, y además, de manera 

que no se hundan y cieguen, dexando en las que fuere de ley de marzo y medio por quintal de plomo, plata 

abaxo, los puentes, fuerzas y testeros que convengan para la seguridad y perpetuidad dellas; y las que lúe- 

ren de más ley han de quedar, demás de lo dicho, muy bien ademadas, y aseguradas con buenas maderas; y 

haciendo lo contrario, la Justicia de la dicha mina lo haga hacer a su costa; y para que ésto se haga y cumpla 

así, nuestro Administrador general, o del partido ha de tener y tenga especial cuidado de visitar y hacer ver 

las minas, llevando consigo personas que lo entiendan para que provea lo que fuera menester, según está 

dicho en esta ordenanza...».

En el Siglo XV III una disposición del 9 de Julio de 1725 se ordena a los alcaldes que los maestros de 

obras pongan cuidado al hacer reparaciones en las casas, tejados y balcones, que no ocurran desgracias y 

en 1728 se ordena poner brocales a los pozos, etc.

En las Leyes de Indias, recopiladas en 1680, contienen bastantes normas para la prevención, que supo 

nen unos siglos de adelanto, por su carácter humanitario, de los modernos Códigos de Trabajo. Así dispone 

la carga máxima que podían llevar los «indios», y que los que se «descalabren» en el trabajo de las minas 

recibirían la mitad del salario durante su curación, etc., etc.

En los archivos de nuestra catedral de León, se encuentran normas dadas durante su construcción, para 

prevenir los accidentes.

En cuanto a las normas de Higiene también encontramos numerosos datos en nuestro país, así en el 

año 1693 Carlos II prohibía la construcción de hornos de yeso en las partes céntricas de Madrid, más tarde 

Carlos IV ordenó a la Suprema Junta de Medicina propusiese todo lo conveniente «para evitar las funestas 

consecuencias que pudieran sobrevenir de tolerar que en el recinto de la corte y demás poblaciones se esta

blezcan fábricas ni manufacturas que alteren e infeccionen considerablemente la atmósfera...».

Posiblemente por aquella época, y para que no pudiesen quejarse de las molestias que pudiesen ocasio

narse unos a otros se agrupaban per barrios, los industriales del mismo oficio o profesión como queda cons

tancia de ello todavía las innumerables calles, plazas o barrios en Madrid con los nombres de Bordadores, 

Cabestreros, Cedaceros, Cuchilleros, Herradores, Panaderos, Yeseros, etc., etc.

También en nuestra capital, León, tenemos muchas calles y plazas con nombres gremiales como son: 

Azabacherías, Bordadores, Rejeros, Serradores, Vidrieros, Zapaterías, etc., etc., que creemos hayan sido por 

las causas antes dichas de que al estar agrupados y viviendo en las mismas calles o plazas,, no podían quejar-



SEGURIDAD

se de las molestias ocasionadas por sus actividades, ya que eran las mismas que pedían ocasio

nar ellos.

Aunque referimos varios hechos que hablan de la Higiene y la Seguridad a través de la Historia, sin 

embargo, hay dos principales que son los que marcaron la moderna Higiene y Seguridad.

El primero fue el gran médico italiano Bernardo Ramazzine (1633*1714) considerado como el primer 

«prevencionista» y el más importante, creador del término «Higiene Industrial», describiendo en sus libros 

las enfermedades de los artesanos, llegando a describir las enfermedades más frecuentes de más de 50 profe

siones, decía Ramazzine hace 260 años que además de las preguntas que habitualmente hace el médico, él 

añadía, «¿Cuál es el oficio del enfermo?».

Las primeras leyes dictadas referentes a Seguridad e Higiene puede considerarse la famosa ley inglesa 

llamada «Factory Act» promulgada en el año 1802, como la más importante en la que prohibía el trabajo a 

los menores de 9 años.

En España fue en el año 1873 cuando empezó a intervenir el estado en cuestiones sociales y de seguri

dad, dictando leyes al efecto.

A  partir de estas fechas, especialmente después de la promulgación la «Factory Act» todos los estados, 

se fueron preocupando por la prevención y fueron dictando numerosas leyes de Higiene y Seguridad: en 

Francia por ley de 12 de junio de 1893 sobre Higiene y Seguridad en las industrias. En España el 5 de 

diciembre de 1883. La primera ley de accidentes de trabajo conocida como «Ley de Dato» fue promulgada 

el 30 de enero de 1900.

Los comités de Higiene y Seguridad fueron creados en Francia por el entonces ministro de Trabajo, 

Pierre Caloni. En España fueron creados por Orden de veintiuno de Septiembre de 1944.

Los reglamentos de Higiene y Seguridad en el Trabajo actualmente en vigor son las Ordenanzas general 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 11 de Marzo de 1971, complementada en cada actividad por los 

reglamentos específicos de cada trabajo particular, como en nuestro caso por el Reglamento de Policía Minera.

Según la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), a primeros de este siglo había 50 accidentes mortales 

por cada 100.000 trabajadores y en el año 1975, en España según datos facilitados por el Servicio Social de 

Higiene y Seguridad del Trabajo fueron 20 accidentes por 100.000, por lo que vemos que falta aún mucho 

por conseguir.

Han disminuido y van disminuyendo, no cabe la menor duda, pero el ritmo de descenso es muy peque

ño, por eso hemos querido dar estas referencias de la Seguridad a través de la Historia, para que nos demos 

cuenta que a pesar de todos los esfuerzos realizados, es preciso hacer muchos más, y principalmente crear 

en todos una conciencia del grave problema de los accidentes y las enfermedades profesionales, debemos 

sentirnos todos responsables y por tanto hacer todo lo posible por que el descenso que parece haberse in i

ciado en todo el mundo de las cifras de accidentes laborales sea más rápido.

-------------  1 0  Consejos de Seguridad --------------

INTERIOR

1.°— SUTIRADOR: al pinchar coloca la varrilla de modo que cuando bajen las piedras de la bóveda, si hace palanca, 
no te pueda golpear la parte de atrás de la misma.

2.°—Es preciso ir cortando los piquetes que sobresalen al hacer estayas o avances y lo más pronto que lo permita, 
cuando ya no sean necesarios. Hay muchos golpes con ellos.

3.°— Insistimos en que hay que SANEAR, además de las coronas, los frentes.

4.°— En maniobras enganchar y desenganchar correctamente, con el tren parado y siempre por debajo de los topes.

5.°—Haz sonar el «pito» antes de mover las «barcas» de los MONORAILES, y procura que se oiga desde todos los 
accesos.

6.°— ARTILLERO, cumple con toda rigurosidad el reglamento de explosivos, ten en perfecto estado las líneas y los 
explosores.

EXTERIOR

7.°— SOLDADURA ELECTRICA.: cumple todas las Normas dictadas para este trabajo, pero muy especialmente ten 
todos los cables en perfectas condiciones así como las tomas de tierra.

8.°— En las duchas mira por donde pisas, y los encargados de las mismas que den cuenta de las anomalías que haya, 
como por ejemplo tableros en malas condiciones y peligtosos.

9.°— Atención a los pisos alrededor de las máquinas, deberán estar lisos, sin hoyos o resaltos y totalmente limpios 

de grasas, barro u otras sustancias resbaladizas.

10.°— No utilices NUNCA la mano para limpiar las virutas de los tornos, taladros, cepillos, etc., utiliza una escobilla

o pincel.



Minas del Monte Sinaí, grabado rupestre de hace 28 siglos.

Piedra de Linares, asperón esculpido entre los años 200 a 400 

antes de Jesucristo, encontrado en Sierra Morena. 

Representan unos mineros.

Extracción de una mina de plata, año 1515



Abrimos hoy una colaboración desinteresada de un trabajador de nuestra empresa, el 

cual, mediante dibujos de su creación, nos irá dado una versión de la Seguridad, en 

diversas facetas, tanto de la vida laboral como de la vida cotidiana.

Agradecemos profundamente esta colaboración que nos ha brindado, espontáneamente 

y desinteresada, para contribuir a fomentar la Seguridad.

Brindamos esta oportunidad a cuantos quieran colaborar. Esta revista está abierta a todos.

Gracias nuevamente a nuestro colaborador CASTILLO, al que deseamos grandes éxitos 

en su nueva faceta.
SEGURIDAD



RELATO PASOTA...

Pues nada. tíos, que llevaba yo seis 

horas dándole a la máquina de juntar 

palabras, o sea, currando, porque uno es un 

currante, mecachis en la, cuando —oigan, tios- 

suena el teléfono y me dicen desde el otro lado 

del hilo, o lo que sea, de la cosa: «¡Te quiero!».

«¡Jo, qué parida!», me dije para mí. «¿Quién 

será la jai?» Y  le pregunté a la flipadora del rollo, 

maliciándome si no se trataría de una coña que 

me quería gastar algún amigúete carroza o ma

carra: «¿Passa contigo, tía?» Pero la cheli, o la tal 

de la cosa, va y me cuelga, oigan, tíos, sin añadir 

parole.

Vuelvo a la de contar chorradas, oigan, tíos, 

a seguir dándole al curre, que lo de uno es currar, 

cuando suena otra vez el timbre del chisme ese, 

cosa mala, oigan. «¡Qué tronco!», exclamo mien

tras levanto el auricular. Y desde el otro lado de 

la cosa, la cheli de antes me vuelve a decir: 

«¡Te quiero!» «¿Passa contigo, tía?» Y me cuelgan: 

vaya corte, no te digo lo que hay, qué tronco, 

me pasan a mí unas cosas. Qué paliza.

Vuelvo a la de hilvanar jaimitadas, me sumer

jo en el asunto del cantiduvi, pues lo de uno es 

cantiduvidar, por el aquel de la pasta con que 

pagar las letras, cuando de nuevo, oigan, tíos, 

suena el teléfono y me dice la voz de la progre, 

de la cheli o de lo que sea: «¡Te quiero!» «¿Passa 

contigo, tía?» Y, jopé, que me vuelven a colgar, 

(Sknif.)

Vuelvo a la de segregar memeces, enjareto 

unas cuantas coñas, cuando—¡jo! - otra vez el 

teléfono y la voz de la progre de siempre: «¡Te 

quiero!» «¿Passa contigo, tía?» «Que me gustaría 

morrearme contigo, macho.» «Pues si te gustaría 

morrearte conmigo, tía, dime tu nombre y tus 

señas para irnos juntos a trabajar el flex.» Y, jopé, 

que me cuelgan otra vez.

Vuelvo a la de soltar soplapoyeces y me pon

go a hablar del hombre bueno por naturaleza, 

por hablar de algo. Nuevo timbrazo, oigan, tíos, 

y la voz de siempre: «¡Te quiero!» «¿Passa conti

go, tía?» «No soy tía, sino tío.» «Pues entonces 

me c... en tu padre.» «Y yo en el tuyo.» Y me 

cuelgan, tíos

Me quedé de piedra, tíos, vaya una manera 

de decir las cosas, oigan, iíos, hay que ver. 

Demasié.
—Justicia, lo que se dice justicia...

«—Uno, como es «animal», no tiene opinión,,.

Humor



S O B R E  105 R E Y E S  N E G ROS

(Un texto de JULIO CAMBA)

Pase el que a un rey negro no se le deje comer las 

chuletas de sus enemigos vecinos, con lo que ya 

no tendrá nunca la idea de haber vencido a ningún enemigo 

completamente. Pase el que no se le permita devorar un 

solomillo de misionero o una riñonada de sabio, lo que le 

impedirá siempre asimilarse del todo las doctrinas de los sa

bios y de los misioneros. Pero si cuando a un rey negro le 

amputan una pierna no va a poder el pobre hombre darse con 

ella un pequeño banquete, ¿para qué quiere ser negro, ni para 

qué quiere ser rey?.

A mi los reyes negros me inspiran una gran ternura.

Desde que Herr Wassermann inventó su célebre reacción, no 

creo gran cosa en la sangre azul, y, antes que ser dominado 

por unas clases aristrocráticas de mi misma naturaleza, prefe

riría serlo por hombres de otra pasta, de otro color y de 

otro pelaje.

Si yo tuviese un rey negro ¡qué bien le trataría! Le 

pondría con mucho cariño en una buena jaula y le dejaría 

comerse a gusto aquellas de sus propias extremidades que le 

apetecieran más, sin que pudiera ocurrirle nunca lo que a un 

famoso monarca congolés.

Ya sabrán ustedes la historia. A l pobre monarca le dolía 

una pierna y, advertido por los médicos de que era necesario 

proceder a la amputación, él se di jo:

— "¡Bueno! Me la comeré y retoñará''

Se realizó la operación y, cuando el monarca tomaba las disposiciones oportunas al buen condi

mento del rico bocado, vio que los médicos se disponían a hacer con él un entierro solemne. A los mé

dicos blancos, alguno de los cuales probablemente tendrían la costumbre de roerse las uñas, les pareció 

canibalesco el que un rey negro se comiese su propia pierna, y el pobre monarca tuvo que conformarse 

con una tacita de caldo. ¡Una tacita de caldo para un rey negro!... ¿Conciben ustedes nada más mez

quino, más democrático, más siglo diecinueve? ¿Conciben ustedes una decadencia mayor?

Decididamente, ya ni rey negro puede uno ser en el mundo!...

— No sé si estará neurótico. Lo hace siem
pre que Je pifio dinero.



EL FUTBOL ESTA
LOCO, LOCO, LOCO...

Los futbolistas, sobre todo los futbolistas 

de Primera División, son esos chavales que, 

en unos años, se hacen millonarios, por hacer 

las cosas con los pies... Bueno, a excepción de 

Santillana, que ese las hace con la cabeza...

Los futbolistas, hasta ahora, estaban tran

quilos, sin aplicar a su ruda, pero sana profe

sión, los parámetros de las reivindicaciones 

laborales, al amparo del reajuste del país.

Pero ahora, los futbolistas han aplicado 

los parámetros. Y, con gran indignación de los 

clubs, que, algunos, empeñaron hasta la den

tadura para pagar la ficha de los fenómenos, 

sus sueldos y sus primas, y con 

mayor indignación aún de los 

aficionados, declararon una 

huelga de botascaídas que ha 

sentado como un dolor de tri

pas en los medios deportivos 

y puede traer cola cuando, a 

su vez, los clubs empiecen 

con las represalias.

Con ésta del fútbol, ya 

puede decirse que las huelgas, 

en España, están casi a tope.

Cada qu isque  — y cada 

quisca... la ha tenido. O  va a 

tenerla. Que se me ocurra en 

este momento, puede decirse 

que, después de los enterra

dores, las enfermeras y los 

ayudantes de vuelo, solamente 

aguardan su tumo los cocheros 

de punto, que aún quedan tres

o cuatro, los sacristanes y las 

señoras de los lavabos...

Pero como ninguno de 

ellos sale por la tele ni monta

sus quinielas, sus paros nos importarán menos, cada 

cosa lo que sea...

Periódico ha habido que escribió que la huelga 

de los futbolistas ha sido «un gol a los clubs». Pue

de,- pero un gol fuera de juego, que ojalá encuentre 

el Guruceta que lo pite. Reivindicar derechos labo

rales, bueno, pero dejarnos sin «Estudio Estadio», 

¡eso ya pasa de castaño oscuro!.

SEGUNDA DIV ISION B - GRUPO I CLASIFICACION

I. G. E. P. F. C. P. + —

Mirandés.............. -- 29 17 5 7 41 25 39 - f 11
Palenc ia .............. ---29 12 13 4 40 28 37 + 9
CULTURAL........ . . .  29 14 8 7 43 25 36 + 8
Bilbao A th .. . . . . . . . . .  29 15 6 8 38 26 36 + 6
Tenerife.............. . . . .  29 15 6 8 41 30 36 + 6
Oviedo . . .  29 14 6 9 51 34 34 + 6
Orense . . . .  29 14 6 9 30 23 34 + 4
Torrejón................ . . . .  29 17 0 12 49 40 34 + 4
Sestao . . . .  29 13 6 10 39 30 32 + 2
Huesca . . .  29 10 10 9 30 26 30
Logroñés............... . . . .  29 10 10 9 42 37 30 + 2
Zamora................. . . .  29 10 8 11 32 32 28 2
At. Madrileño.. .. . . .  29 11 5 13 36 42 27 — 1

Pontevedra.......... . . .  29 8 7 14 28 35 23 — 7
Lugo . . .  29 9 5 15 28 37 23 — 7
Langreo . . .  29 7 9 13 26 37 23 — 7
Ensidesa.............. . . .  29 9 5 15 30 43 23 — 5
R. U n ió n .............. . . .  29 7 9 13 27 43 23 — 5
Pegaso . . .  29 7 5 17 26 50 19 — 9
Caudal ................. . . .  29 5 3 21 25 59 13 — 15
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C O N T R A P O R T A D A
La línea de reactores de alta temperatura, 
con perfiles más nítidos

Nuevas modalidades de generación de energía y de producción de calor. 

Concepción única para todas las variantes de centrales.

D urante el sem inario de reactores de a lta  tem peratu 
ra, correspondiente a  1978 y celebrado no hace m ucho 
en el Centro de Investigaciones Nucleares de Jülich, pare
ció lucir algún que o tro  esperanzador rayo de luz sobre 
el som brío paisaje  de la energía nuclear en la Repúbli
ca Federal de Alemania, ya que tra s  cam inos en p arte  
tortuosos ha  cobrado perfiles convincentem ente nítidos 
la concepción general de esta  línea de reactores, su  nú
cleo técnico ha  quedado definido técnicam ente de un  
modo uniform e y se han  establecido ya de m anera defi
nitiva las dos variantes principales de centrales, una de 
las cuales sum inistra  sobre todo electricidad po r medio 
de una tu rb ina  de helio, m ien tras que la o tra  p enetra  con 
sus elevadísimas tem pera tu ras en el m ercado del calor, 
donde podría m uy bien establecer nuevos m ódulos.

El elem ento principal de am bas instalaciones es el 
sistem a nuclear de generación de calor, el cual puede rea
lizarse bajo la form a de reacto r de acum ulación de esfé
ru las, integrado dentro  de una vasija de horm igón pre- 
tensado y dotado de un sistem a simple de circuito  de re- 
irigeracion. La concepción de reacto r de acum ulación de 
esterinas, desarrollado po r el profesor Schulten, cuyo pe
queño p ro to tipo  AVR en el recin to  del Centro de Inves
tigaciones N ucleares de Jülich no funciona de m om ento 
a causa de una tuga en el m tercam biador de calor, pero 
que, po r lo demas, na  trabajado  a  plena satistacción du
ran te  once anos, justifica al m ism o tiem po las peculia
ridades de esia anea  o fam ilia de reactores.

Al conrrario  que los reactores convencionales de p re 
sión o de agua en ebullición, los cuales producen vapor 
para  las m is m as a  m odo de gigantesco calentador eléc
trico ae írim cision, el reac to r ue acum ulación de esteri
llas puede com pararse m ás Dien a  una  especie de horno 
que prouuee gas am ien te  a tem peraturas m axim as. bus 
ciem entos ue cum oustión, ue tam año pequeño y lo rm a 
esrenca nenaii ei nucieo de reacto r a m odo de ovoides 
ue carbón, 10 recorren  constantem ente como una espe
cie ue liquido y transm iten  su calor, producido p o r la 
reacción en cadena de la fusión del núcleo atóm ico, a una 
corriente de heno que la penetran  de a rriba  abajo . Estos 
«ovoides» logran auem ás algo poco co m en te  quem arse sin 
uesintegrarse, es decir, son sus propios recipientes de se
gundad .

Las esterillas del AVR tienen un  diám etro  de seis 
centím etros y constan  de grafito, el cual contiene el ver- 
dadero com bustib le nuclear en form a de partícu las de 
memo m ilím etro p o r térm ino m edio, las cuales están  her
m éticam ente cerradas con una capa de carbono pirolítico 
o de carouro  de silicio. Además, cinco m ilím etros de la  
capa ex tenor de las esterillas son incom bustibles. La se
gundad  de este recubrim iento  de las partícu las (coated 
particles) se ha  puesto de manifiesto en el AVR, p o r el 
que desde hace m ás de un  decenio han  pasado m ás de 1,5 
millones de esterillas. Pero no sólo la retención de p ro 
ductos de fisión es notoriam ente eficaz, sino que es asi
mismo m uy elevado el grado de aprovecham iento del 
com bustible. Encim a se ha  dem ostrado que el gas no
ble helio, utilizado como medio del intercam bio de calor, 
perm anece tan  «limpio» que en el circuito de refrigera
ción del reac to r no se m ide m ás que una radiactiv idad 
muy baja.

Desde hace cuatro  años aproxim adam ente funciona el 
AVR con la extraord inariam ente elevada tem pera tu ra  de 
helio de 950 grados centígrados y se confía en elevarla to

davía m ás. Ello brinda, po r una parte , la in teresan te  po
sibilidad de u tilizar tu rb inas con un grado de eficiencia, 
pertinen tem ente alto, de m ás del 40 p o r ciento, que se 
acoplan directam ente en esa corriente supercálida de 
gas de refrigeración p a ra  la generación de energía. Pero 
por o tra  parte  puede disponerse gracias a tem peraturas 
tan  elevadas de calor de procesos de gran  valor p a ra  una  
serie de usos, que van desde la gasificación del lignito 
y la hulla a la reducción d irecta  del m ineral de h ierro  
en la producción de acero, pasando po r la  obtención de 
hidrógeno y un  nuevo m étodo de calefacción a distancia, 
que es ya m uy conocido con la  nada desconocida deno
m inación de «Adán y Eva». E l gas n a tu ra l m etano se car
ga así con energía térm ica nuclear gracias a  su  traccio- 
nam iento en anhídrido carbónico e hidrógeno. La mez
cla puede tran spo rta rse  fría  a través de grandes d istan
cias y —como si se tra ta se  de un  carburan te— cede su 
«carga térmica» cuando ha llegado a  la m eta m ediante la 
retransform ación en m etano, pudiendo entonces u tilizar
se p ara  la generación de vapor, los usos industriales y 
con fines de calefacción.

Según inform a el profesor Karl-Heinz B eckurts, del 
Centro de Investigaciones N ucleares de Jülich, se p a rte  en 
los planes de perteccionam iento de la  línea de reactores 
Ue a lta  tem pera tu ra  de la equivalencia, en principio, de 
los dos tipos de p lantas, pero  se tiende a  una  cierta ven
ta ja  cronologica a favor de las centrales eléctricas a ba
se de tu rb inas de helio. E l sistem a de generación nuclear 
ue calor com ún a am bas versiones, está  siendo desarro
llado por un  consorcio de em presas in tegrado p o r 
rtocn tem peratu rreak to rbau  (HRB) y G eseüscnaft ííir  
noc inem pera tu rreaü to rtecün ik  (GHT). La HRB, como re 
presen tan te  del General Atomic G ruppe de tírow n, Boveri 
o¿ Cíe, M annneim, es la  que lleva la dirección en el sec
to r de la p lan ta  generadora de electricidad, m ien tras que 
la U tt'l , como rep resen tan te  de K raltwerks-U m ón, Er- 
langen, se encarga del sector de la  p lan ta  generadora de 
calor de procesos. P ara la  dirección de todos los tra 
bajos en ei sector del circuito de com bustible, p a ra  el 
que hoy se considera como el m ás probable un  ciclo de 
torio-uranio, se constituyó ya en 1977 el proyecto de ciclo 
de com bustible p a ra  el reac to r de a lta  tem pera tu ra  
(.ntíK), en el que ju n to  a HRB, GHT y el Centro de In 
vestigaciones Nucleares de Jülich  partic ipan  adem ás fir
m as de o tros sectores.

Los plazos ulteriores, coordinados con el M inisterio Fe
deral de investigación y Tecnología, prevén —adem ás de 
la term inación del reac to r de a lta  tem pera tu ra  a base de 
acum ulación de esterillas de torio  THTR-300, en Hamm- 
Uentrop—, ei comienzo de la construcción de una p lan ta  
de dem ostración con tu rb ina  de helio de 675 megavatios 
de potencia eléctrica instalada, así como tam bién la  cons
trucción de un pro to tipo  p a ra  la  producción de calor nu
clear de procesos (PNP) p a ra  la  gasificación del carbón 
y al fraccionam iento del m etano con 500 m egavatios de 
potencia térm ica instalada, p a ra  m ediados de los años 
80. E ste program a nacional está  incluido en una serie 
de convenios con Suiza (que desde 1973 colabora en el 
desarrollo de la tu rb ina  de helio), Japón, Francia, A ustria, 
los E stados Unidos y Brasil. Quizás se llegue, como es
pera  B eckurts, a una  participación de Francia y Suiza 
eu la construcción de las prim eras p lan tas que traba jan  
con arreglo a este sistem a.

Rolf H. Simen




