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UNA VIDA NORMAL

PARA LOS NIÑOS SUBNORMALES

No hay contradición. Releo el «slogan» que se me aparece ante la pantalla y lo 

encuentro lógico. Perfectamente lógico. Necesariamente lógico: Una vida nor

mal para los subnormales es una exigencia tanto más importante cuanto que precisamente 

porque estos niños han sido tradicionalmente colocados al margen de toda voluntad de 

rescate, se hace más imperiosa su reivindicación por una vida normal, por una atención 

normal, por unas condiciones que, dentro de las naturales limitaciones, permitan a estos 

seres «vivir normalmente su vida» en la vida general de una Sociedad que está obligada 

a aceptar su inclusión.

★ ★ ★

El sábado día 5 del mes de Mayo, florido y her

moso, como reza el fabulario popular, volvieron a 

estar en la calle estos niños marginados, estos tristes 

hij os de su propia noche, no meramente para solicitar 

el apoyo de todos nosotros, sino para movernos a 

todos a la solidaridad que les debemos.

Y a mí, dicho sea en honor a la verdad y a la 

justicia y a la caridad y a la razón, me duele contem

plar estas operaciones demandantes.

A mí me irrita observar que todos los años 

— ¡desde hace tantos!— las gentes de buena voluntad 

llaman a nuestro corazón y nos piden conciencia y 

responsabilidad. Y nos subleva solamente la idea de 

saber que otro tanto sucederá, tendrá que suceder el 

año próximo y el siguiente.

¿Hasta cuándo?, nos preguntamos.

★ ★ ★

H ornaguera



Porque solamente cuando ya no sea necesario que estas beneméritas 

gentes se echen a la calle a librar la guerra redentora, liberadora de los niños 

subnormales? cuando ya no sea preciso estampar sobre las pantallas ni sobre 

las hojas de los periódicos, las conmovedoras figuras de estos niños alejados, 

de estos niños perdidos en sus propios laberintos; cuando definitivamente 

sea borrada de la escenografía de la calle la secuencia inevitable de los que 

piden, de los que demandan, de los que intentan por los caminos de la 

compasión, llevarnos a la consciencia solidaria,* solamente cuando la Sociedad 

adquiera el compromiso serio y firme de elevar la doliente anécdota de los 

niños de la noche a categoría de obligado y voluntario cumplimiento, y no 

sean necesarias ni las encuestas, ni las postulaciones, ni las apelaciones 

sentimentales, ni los montajes populares para mover conciencias, solamente 

entonces, nos será permitido la alegría de pensar que cada uno ha cumpli

do con su deber.

★ ★ ★

Pero en tanto esto se consigue — ¡que sí que habrá que intentarlo al 

menos!— ahí están, a su lado, en la calle, esas mujeres piadosas y esforzadas 

y esos hombres enternecidos y esos niños rotos, tendiéndonos su mano, soli

citando nuestra comprensión y también nuestra ayuda.

Acaso solamente nos mencionen un nombre «ASPRONA» o repitan a 

nuestro paso.- «¡Para los niños subnormales!... No paséis de largo. No Ies ne- 

gueis vuestra atención. No les regateis vuestra solidaridad...

Necesitan, todavía, de todos y cada uno de nosotros... Y solamente 

cuando estas asistencias sean lo suficientemente generosas y las conciencias 

lo bastante despiertas, ya no necesitarán de nuestras monedas, aunque 

siempre requerirán nuestra comprensión.

★ ★ ★

Es posible que estos niños conmovedores no deban daros las gracias. 

O no sepan. En su nombre, gracias.

VICTORIANO CRÉMER



ENSAYO DE PROFUNDIDAD EN AGUAS DE ESCOCIA

Inicialmente se proyectó en Helgoland 

Extracción de cienos metálicos en el Mar Rojo ya en 1981?

Mientras que la «minería marítima» a 

grandes profundidades, que permitirá 

un aprovechamiento de las reservas, casi inago

table, de diversos minerales metálicos en los 

campos de nodulos de manganeso del Pacífico, tro

pieza todavía con grandes dificultades jurídicas, 

la «minería marítima» a pequeñas profundidades 

en el Mar Rojo se aproxima paso a paso a su 

realización: en el lago de un fiordo escocés, el 

Loch Linhe, que es a su vez un brazo del Loch 

Ness, han sido probadas ya con éxito las pri

meras instalaciones de extracción para dicho 

proyecto a unos cien metros de profundidad.

Originariamente se había proyectado realizar 

los ensayos en las inmediaciones de la isla 

alemana de Helgoland, en el llamado «Helgolán- 

der Loch» («Hoya de Helgoland»), cuya profun

didad máxima es de 57 metros y que hubiera 

bastado para una instalación de extracción de 50 

metros de longitud. Esta hoya iba a ser en las 

pruebas consiguientes, una especie de equiva

lente del Mar Rojo, mar en cuya fosa central se 

espera encontrar varios millones de toneladas de 

reservas de diversos metales, dentro de una de

presión vulcánica llena de cienos metálicos pardos. 

Pero el citado test hubo que abandonarlo a causa 

de la persistencia de las situaciones de mal 

tiempo y de los frentes de bajas presiones que 

pasaron continuamente por el Mar del Norte, por 

lo que hubo necesidad de trasladar el proyecto 

al «Loch» escocés.

Para el ensayo, la empresa «Preussag* 

^Hannover), que ha asumido la exploración y el 

desarrollo técnico y minero de dicho proyecto 

por encargo de los países ribereños Arabia Saudí 

y Sudán — que, con la ayuda alemana, se propo

nen explotar conjuntamente esos yacimientos de 

cienos que contienen cobre, cinc y plata— , 

alquiló el «Duplus», barco holandés de sondeos 

marinos. Con una superficie de trabajo de 70 x 20 

metros sobre ambos cascos, los ofreció a los 

20 geólogos, técnicos mineros, oceanógrafos y 

técnicos espacio suficiente para probar el aparato 

de extracción.

La parte más importante de las instalaciones 

de extracción es el «cabezal de corte, vibración 

y aspiración» que, más tarde, se sumergirá en 

el extremo de un tramo de tubería desde el buque 

extractor hasta una profundidad de 2 200 metros. 

El cabezal desprende el cieno mediante ligeras 

vibraciones y lo absorbe, sin que por eso se 

destruya a causa de conmociones demasiado 

fuertes la estructura típica de los sedimentos de 

los cienos. En el primer test en mar profundo, 

previsto para principios de 1979, el tramo de 

tubería estará equipado en toda su longitud con 

unos 30 aparatos de medición, con el fin de 

captar exactamente toda una serie de datos, que 

van desde la velocidad de extracción al rendi

miento de las bombas a diversas profundidades, 

pasando por la potencia de las capas de cieno.

asi es la vida



ASI ES LA V IDA

Para este test se alquilará probablemente el 

«Sedeo 445», buque norteamericano de sondeo 

a grandes profundidades, que a principios de 

1978 se utilizó también en las pruebas realizadas 

con participación alemana para la extracción de 

nodulos de manganeso. Para su nueva misión, el 

«Sedeo 445» no necesita más que unas pequeñas 

reformas. De las 10.000 toneladas que se proyec

tan extraer, unas 3.000 se beneficiarán a bordo

o serán transportadas a tierra. El resto volverá a

ser inyectado en el mar a unos 400 ó 500 metros 

de profundidad, es decir, por debajo de la bio- 

zona propiamente dicha el agua del mar. Si en

tonces se pone de manifiesto que es posible 

posteriormente una eliminación no contaminante 

de los «lodos desmetalizados», podrá comenzar 

en 1981 la minería comercial de los cienos meta

líferos marítimos.

Dr. Harald Steinert

Elementos extraterrestres en los nodulos de manganeso?

El hecho de que una parte del contenido de los nodulos de manganeso de las grandes pro

fundidades marinas, tan importantes para la extracción futura de minerales metálicos, pueda 

ser de origen extraterrestre, hay que discutirlo por lo menos como «cuarta y muy secundaria posibilidad*, 

ya que con su probable procedencia de un vulcanismo submarino, la meteorización submarina o tam

bién la terrestre no puede explicarse el enigma, recién descubierto, de su reducidísimo contenido 

y, sin embargo, atípico, de platino y de los metales platínicos como el paladio y el iridio. Más bien po

dría proceder del polvo cósmico, según informan el Dr.Georg Agiorgitis, de la Escuela Superior Técnica 

de Darmstadt, y el Dr. Heinrích Gundlach, del Instituto Federal para las Geociencias y Recursos Natu

rales (Hannover), en la revista «Naturwissenchaften» (10/1978).



Proyección, del

REINO DE LEON
en la. reconquista.

Por LEOPOLDO DIAZ DE ARGÜE SO VIGO

Simultáneamente, el rey de Portugal envolvía al de Granada, cuya resistencia había sido 
más floja, siendo el triunfo de los portugueses sobre los granadinos, sino más decisivo y 

completo, más fácil y en menos tiempo. Los dos monarcas se juntaron, persiguiendo a los fugitivos 
hasta las márgenes del Guadalmesí. ¿Quién puede saber el número exacto de los musulmanes 
que perecieron en esta memorable batalla? Nuestros cronistas, en su entusiasmo patrio, los ha
cen subir a la cifra de 200.000, sin contar con una enorme cifra de prisioneros y para que la simi
litud de la victoria del Salado con la de las Navas de Tolosa sea más completa, supone que los 
cristianos perdieron 15 ó 20.000. Según la crónica del rey Abul-Hassán en su capítulo CCLIV dice 
que cuando pasó allende el mar, hizo recontar los nombres de los que habían venido a España 
y por aquella cuenta «fallaron que de la gente que pasó aquende, que menguaban cuatrocientas 
veces mil personas». Los propios árabes confiesan su derrota llamándola día infausto, batalla 
cruel y matanza memorable. De cualquier modo la derrota fue completa y en aquellos tiempos 
de acendrada fe, los cristianos la atribuyeron a un milagro de la Divina Providencia. Victoria 
alcanzada como premio a su perseverancia, su am or a la patria, su confianza en Dios y su cons
tancia en la defensa de la fe.

Las lanzas cristianas que penetraron en el pabellón real del m arroquí no perdonaron ni a 
sus tiernos hijos, ni a las m ujeres del harén. Dos de aquéllos perecieron y entre éstas se hallaba 
la hija del rey de Túnez, Fátima, la más querida de Abul-Hassán, como esposa y como madre. 
Entre los prisioneros se encontraba su hijo Abohamar, la m ejor lanza del ejército africano, su 
sobrino Abu-Alí y otros ilustres caudillos. Los vencidos reyes de Marruecos y de Granada lle
garon juntos a Algeciras, donde sólo se detuvieron algunos instantes. No hallándose allí seguros, 
el africano pasó a G ibraltar, el granadino se embarcó para Marbella y de allí se trasladó a Gra
nada, donde fue recibido con m uestras de condolencia. Abul-Hassán, recelando que su hijo Ab- 
derrahm an, a quien había dejado en Marruecos, sabedor de aquella derrota quisiera hacerse due
ño del reino, se apresuró a em barcarse y llegar a la costa de Africa, lo que pudo conseguir, a pe
sar de que la flota aragonesa, que tenía órdenes de vigilar el estrecho, de lo cual y de no haber 
tomado parte en la batalla hace graves críticas el cronista castellano, quejándose contra Don 
Ramón de Moncada, el alm irante de Aragón. También los vencedores reyes de Castilla y Portu
gal, temerosos de la falta de víveres, dieron a los dos días (1.° de noviembre) la vuelta a Sevilla, 
donde fueron recibidos apoteósicamente por su gloriosa victoria.

Esta fue la batalla del Salado, cuyo triunfo am inora en gran parte, o por lo menos hace 
olvidar los defectos de Alfonso XI, a quien no se puede menos de censurar por su modo de ha
cer justicia ni por su com portamiento como esposo: pero es imposible dejar de tributarle todos 
los elogios que merece como soldado valiente y experto en el arte de la guerra. También brilla 
otra gran virtud m ilitar en el vencedor del Salado y es su maravillosa constancia, que tuvo oca
sión de acreditar muy especialmente en el sitio de Algeciras, como pronto veremos. Asombra la 
relación de las riquezas que los cristianos trajeron a Sevilla, recogidas en aquella batalla y prin
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cipalmente en la tienda del emir. Gran cantidad de monedas de oro de valor de cien doblas ma
rroquíes, gruesas barras del dorado metal, muchos brazaletes y collares de moras, alfanges guar
necidos de oro y plata esmaltados de piedras preciosas, espuelas, tiendas de campaña de pa
ños de oro y seda riquísimas y de gran precio, tanto que habiendo caído una gran parte de esta 
riqueza en manos de la chusma y habiendo huido con ella fuera del reino, bajó una sexta parte del 
oro en París, en Aviñón, en Barcelona, en Valencia y en Pamplona. Sin embargo, gran parte fue 
recuperado por el rey, a más de los que él traía, algunos de los cuales aún se conservan en la ar
mería real de Madrid. El monarca los colocó separadam ente en su palacio e invitó a su suegro 
el rey de Portugal a que tom ara de ellos los que quisiera. El generoso portugués sólo se quedó 
con algunas espadas, sillas, frenos y espuelas, notables por su maravillosa m anufactura, pero no 
quiso tom ar moneda alguna, por más que le insistió el rey de Castilla. Entonces éste le dio al 
noble cautivo Abu-Alí, con otros de los más nobles guerreros, con lo cual marchó Alfonso IV de 
Portugal muy satisfecho a su reino, acompañándole el castellano hasta Cazalla.

Quiso el rey de Castilla hacer partícipe al Papa de los trofeos de una victoria que resonó 
por todos los ámbitos del orbe cristiano y envió a Juan Martínez de Leyva a Aviñón, residencia 
del pontífice Benedicto XII, con un magnífico regalo. Muchos cardenales salieron más de dos le
guas de la ciudad a recibir al enviado español. El ilustre mandadero entró en Aviñón con el pen
dón de Alfonso de Castilla enarbolado. Delante iban los mejores caballos árabes cogidos en la 
batalla, todos ensillados, colgando del arzón de cada uno de ellos una adarga y una espada, lle
vados de la rienda por otros tantos pajes. Al lado del pendón iba el caballo del rey Alfonso, el que 
había montado el día del triunfo, tal como lo había llevado al combate, con su caparazón de m a
lla de acero bruñido y dorado sobre una tela de seda encarnada, con su silla y sus estribos anchos 
y cortos a usanza de los árabes. M archaban detrás veinticuatro cautivos moros con otros tantos 
estandartes berberiscos cogidos en la lid. Juan Leyva se acercó al pontífice y le ofreció los presen
tes de su rey y señor, el Papa, visiblemente emocionado descendió de su silla pontificia y tom an
do en sus manos el pendón de Castilla, entonó el «Vexilla Regis prodeunt», que repitieron a co
ro los cardenales, los obispos y todo el clero. Mandó que se hicieran grandes procesiones, conce
dió indulgencias, celebró él mismo la misa y pronunció un elocuente sermón com parando el triun
fo de Alfonso sobre los musulmanes al de David sobre los filisteos, y haciendo un paralelo entre 
el presente que le enviaba el rey de Castilla con la ofrenda que en otra ocasión semejante hizo el 
rey Antíoco al pontífice Simeón. La bandera del rey Alfonso IV de Castilla, junto con los despo
jos del vencido Abul-Hassán, fueron colocados por su orden en la capilla pontifical, para que fue
sen de eterna memoria y glorioso para las generaciones venideras. Las brillantes fiestas de Avi
ñón term inaron con iluminaciones y juegos públicos.

Después de la batalla del Salado, al año siguiente (1341), salió Don Alfonso nuevamente 
de Sevilla invadiendo las tierras de los moros granadinos. En estas incursiones les tomó Alcalá 
la Real, Priego, Benamejí, Rute y otras varias fortalezas y villas. Pero advertido que Abul-Hassán 
preparaba o tra flota para desembarcar de nuevo en España, pensó cerrarle las puertas de la Pe
nínsula tom ándole la plaza de Algeciras, puerta por la que tantas veces había venido. Para cubrir 
los gastos de esta empresa congregó las cortes del reino en Burgos haciéndolas presente la ne
cesidad de que le ayudaran con recursos extraordinarios para un plan tan útil y del que habían 
de resultar grandes beneficios. Agotadas como se hallaban las rentas del Estado y atendido los 
grabados que estaban los pueblos, le concedieron las de todo el año (1342), que era el impuesto 
de un tanto por ciento conque se grababan las compras y ventas, sin que se libraran en este 
caso él y los hijosdalgo y caballeros.

Hay historiadores, entre ellos el padre Mariana, que han generalizado la creencia de que el 
tributo conocido con el nombre de «alcabala», tuvo origen en estas cortes. Sin embargo, el con
de de Berwich, en su informe legal sobre incorporación de las alcabalas de Monforte a la co
rona y él m arqués de Astorga, en defensa de estos impuestos, en un pleito sobre los mismos, hi
cieron notar que en muchos documentos públicos se hablaba ya de ellos, lo que prueba de un 
modo term inante que existían.

Lafuente cree que este error, a que sin duda la crónica de Villaizán, indujo a los historia
dores aludidos consiste en que las cortes de 1342 concedieron las alcabalas a Alfonso XI con una 
generalidad y bajo unas bases no usadas hasta entonces, lo cual sin duda hizo decir al cronista 
que eran un impuesto nuevo, sino en el fondo, en la forma, a lo que se agrega la circunstancia
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de haber sido desde aquella fecha una contribución permanente, cuando antes tenía el carácter 
de transitoria. Esto es lo positivo sin ningún género de dudas.

Como quiera que las alcabalas constituían uno de los más pingües productos del Estado 
y que el erario público se hallaba agotado a consecuencia de las guerras pasadas, el rey Don Al
fonso, después de las cortes de Burgos, recorrió las principales ciudades de Castilla y de León 
pidiendo el mismo tributo, que todas ellas se apresuraron a entregarle, porque en aquellas cir
cunstancias el entusiasmo general no podía negar nada al vencedor del Salado.

Cuando el rey se disponía a em prender el sitio de Algeciras y ya en camino hacia Anda
lucía, donde se hallaba concentrando el ejército que había de acometer la empresa, recibió la 
grata noticia de que habían arribado a las costas de España la flota genovesa m andada por el al
m irante Bocanegra y diez galeras que le enviaba su suegro el rey de Portugal a las órdenes de 
Carlos Pezano. Inm ediatam ente em prendieron sus actuaciones las escuadras combinadas, obte
niendo sobre las galeras granadinas y africanas algunos triunfos parciales, que no eran si no 
preludio de la gran victoria que pronto obtuvieron. En efecto, las naves de Castilla, Portugal y 
Génova acometieron a la gran flota de granadinos y m arroquíes de cerca de cien bajeles, de los 
cuales apresaron o incendiaron veinte, dispersando a los demás, algunos de los cuales se re
fugiaron en Ceuta. Gran contento causaban al rey estas noticias, de feliz presagio para la em
presa que iba a acometer. Después de este triunfo, el alm irante portugués pidió permiso a Al
fonso para retirarse con su flota, puesto que ésta había venido pagada por sólo dos meses, que ya 
se habían cumplido. Mucha pena causó esta determinación al castellano, pero para su consuelo 
no tardó en llegar una escuadra de Aragón, la cual había tenido la fortuna de derrotar al paso 
en Estepona trece galeras musulmanas que andaban por allí dispersas y sin rumbo.

Con tan prósperos y lisonjeros preliminares, se pasó Alfonso, de Jerez para Tarifa y Alge
ciras. Bien hubiera querido em prender seguidamente el sitio de esta últim a plaza, aprovechando 
la desmoralización de sus enemigos por su derro
ta naval, pero siendo sus tropas poco nume
rosas y escasos los víveres, hubo de contentarse por 
el momento de bloquearla, por ambas escuadras.
Las circunstancias mismas le hicieron ver que era 
más peligroso para él y para los suyos estar tan 
apartados de la ciudad y le obligaron a aproxim ar
se, ocupando una altura a cuya falda mandó exca
var un profundo foso entre la plaza y su campa
mento. Un suceso inesperado vino a poner en cui
dado a los sitiadores. La flota aragonesa fue llamada 
por el rey de Aragón para atender con ella las ne
cesidades de su reino y el alm irante Ramón de Mon
cada abandonó con sus naves las aguas de Alge
ciras. Esto no desalentó a los sitiadores y Alfonso 
no levantó el cerco, escribiendo al aragonés recor
dándole la obligación que tenía de ayudarle con 
arreglo a sus anteriores pactos. Dirigióse al de Por
tugal rogándole le volviese a enviar sus galeras, más 
dos millones de maravedís sobre la hipoteca de al
gunas plazas y villas que le designaba; al rey de 
Francia le pidió un empréstico, ofreciéndole en ga
rantía su corona real y sus mejores joyas; y des
pachó cartas al Papa encareciéndole los beneficios 
que resultarían de la conquista de Algeciras y pi
diendo las gracias de cruzada y los diezmos de la 
Iglesia. El de Aragón le envió diez galeras, que no 
dejaron de serle útiles; el de Portugal le mandó 
otras diez, pero no con el empréstico y el pontífice 
y el rey de Francia contestaron con el silencio a 
las peticiones del m onarca castellano.

Vista panorámica de Morella-Castellón
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E l  sitio se prolongaba, dando lu ga r a incidentes de todo género. M u rió  el gran maestre de San
tiago y  com o los caballeros de la orden no p u d ie ro n  ponerse de acuerdo para  la elección de sucesor, 
determ inaron ofrecer al rey aquella dignidad para su h ijo  D o n  Fa d riq u e , sin reparar, n i en que 
fuese m e nor de edad, n i en su calidad de bastardo, com o h ijo  de la G u zm á n. T o d o  se rem ediaba 
con la dispensa del Papa, qué él solicitó y  obtuvo fácilm ente; D o n  Fa d riq u e  obtuvo  la m aestranza 
de Santiago. Es  im posible  de jar sin consignar sin d o lo r estos hechos que em pañan la g loria  de 
Alfonso X I .  La  protección sin lím ites que dispensaba a los hijos y  parientes de su m anceba, no 
sólo rebaja  su figura com o hom bre, haciendo ve r que olvidaba totalm ente sus deberes de es
poso, sino que le desfavorece no poco com o rey,pues aparte del m a l ejem plo que daba a su pue
blo, preparaba, despertando inconsiderablem ente la a m bición  de los bastardos, los horrores, dis
turbios, guerras y  calam idades sin cuento que tu vie ro n  lu ga r en el reinado siguiente. Siendo 
im posible  desconocer que en todos aquellos desastres cupo una gran responsabilidad a A lfo n 
so X I ,  que dejó echada la sem illa, b ien que para  desgracia del país ésta cayó en terreno fecundo 
y  a propósito  para dar los am argos frutos que de ella podían esperarse.

Pero dejem os a u n  lado asuntos desagradables centrándonos en el cerco de Algeciras, don
de, com o en todas las empresas m ilitares en las que desaparecían todos los lunares que le afea
ban, Alfonso se m ostraba rodeado del b rillo  de u n  héroe tan grande com o el que más entre los 
m uchos que conocem os en nuestra historia.

Los m oros resistían obstinadam ente. L a  gua rn ición  la com ponían doce m il de infantería 
y  ochocientos de caballería, tropas form idables que hacían salidas para  intentar ro m p e r el c írculo  
de h ie rro  que les sitiaba. Pero su b ra vu ra  se estrellaba siem pre contra  la energía de los sitiadores, a 
quienes nunca lo gra ro n  coger desprevenidos. Desesperados al no poder vencer p o r la fuerza, 
apelaron varias veces a la tra ición, enviando al cam pam ento de los cristianos asesinos encarga
dos de m a ta r a D o n  Alfonso. Pero la vigilancia  de los castellanos era grande y  aunque los ase
sinos disfrazaron con su astucia sus m alvados intentos, no p o r eso dejaron de descubrirse, y  
todos pagaron con la vida  su fru stra da  alevosía.

A l llegar el otoño com enzaron para  los sitiadores los trabajos que habían de hacer m e
m orable  aquel cerco p o r la constancia que dem ostraron los castellanos y  su valeroso m onarca. 
Las lluvias que cayeron fueron torrenciales y  en tal núm ero , que inu n d a ro n  el cam pam ento, las 
tiendas y  barracas fueron arrastradas p o r  las aguas y  el e jército cristiano quedó acam pado en 
u n  lozadal, o m e jo r dicho en una laguna fangosa, expuesto al r ig o r de la tem peratura  y  acom eti
do p o r las enfermedades, que no p odían m enos de desarrollarse en tal situación. Se construyó 
para  albergue del rey una barraca de m adera cubierta  de teja, pero a pesar de esto, según dice 
la Crónica, «n o n  avía en su posada u n  logar en que non lloviese. E t  algunas noches acaesció 
que fuese tanta el agua que entró en la cam a do el re y yacía, que se ovo de levantar de la cama 
et estar en pie la noche falta que era de d ía ». N in g u n a  de estas desgracias fue capaz de a m i
n o ra r la m o ra l de los cristianos, que las soportaban con la constancia de que en todos los tiem 
pos han dado pruebas los soldados españoles.

Lógicam ente, tam poco favorecía nada aquel tiem po a los sitiados, ya que al poner in tra n 
sitables los cam inos, im pedía  que se acercaran los encargados de sum inistrarles víveres, pero 
aunque u n  h isto riad o r dice que «e l agua los bloqueaba más que a sus enem igos» com o si quisie
ra  dar a entender que todos sufrían  igualm ente, no podem os a d m itir  esta opinión, porque el b lo 
queo del agua lo m ism o alcanzaba a sitiados que a sitiadores, pero el rig o r de la estación, los 
unos lo soportaban a la intem perie  y  los otros se hallaban guarecidos en la ciudad.

Cuando re m itie ro n  algo las lluvias, vo lviero n  a com enzar las operaciones del asedio; los 
sitiadores estrecharon el cerco y  ya se com batió casi diariam ente, unas veces p o r las salidas que 
hacían los m oros y  otras p o r los asaltos que daban los castellanos. E l  rey, lo m ism o en los co m 
bates que en los trabajos, se hallaba m ezclado con todos y  exponiendo su vida  a cada m o m e n 
to. V o lvie n d o  a la C rónica  dice que los sitiadores recibían gran daño, porque los m oros «desde 
el adarve les tiraban  m uchas saetas, et tirábanles pellas de fierro con tru en o s». Esto  y  el ha blar de 
que «los polvos conque las tiraban  eran de tal m anera, que cualquier llaga que ficiesen luego 
era m u e rto  el om e», ha hecho creer que en el sitio de Algeciras fue donde se em pleó p o r p rim e 
ra  vez la artille ría . Pero lo que sí es cierto que éste a rm a  se u tilizó  cerca de cien años antes, para 
lo  cual tenem os el testim onio de que el h isto ria d o r árabe a quien tra d u jo  Conde, dice relatan
do el sitio que Alfonso el Sabio puso a N ie bla  el año 1257, que los m oros «lanzaban piedras y
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dardos con m áquinas y  tiros de trueno con fuego», según ya queda consignado en esta nuestra 
historia. L o  que sí parece indudable  es que la a rtille ría  no se había aún generalizado, n i desem
peñaba todavía  en  las guerras u n  papel m u y  im p o rtante , cosa natura l, ya  que se hallaba en sus 
princip ios. L o  que sí encontram os p o r p rim e ra  vez citado p o r su n o m b re  en la C ró n ica  al ha b la r 
del sitio de Algeciras, es la pólvora, pues dice textualm ente, que llegaron a los m oros barcos 
«cargados de pólvora , conque lanzaban los tru en o s». Ciertam ente es que el «fu e g o » de que ha
b la  el cronista  árabe en los «tiro s  de tru e n o » disparados desde N iebla, no podía  ser otra  cosa que 
la inflam ación y  explosión de la pólvora, pero no le da este nom bre.

A q u í vem os cóm o iba progresando el arte de la guerra. S in  em bargo, aún habían de pa
sar m uchos años antes de que la a rtille ría , abandonando su in m o vilid a d  de las fortificaciones, 
apareciera en los cam pos de batalla, para  convertirse en la ú ltim a  razón de los reyes y  más ta r
de, de los pueblos.

E n tre  tanto, apenas había día que no se peleara, llegando al mes de febrero de 1343 y  co
m o quiera  que el tiem po era ya más benigno, diariam ente acudían al cam po cristiano los conce
jos de las villas y  ciudades con sus pendones, que solían co n d u cir los obispos. Se iba  estrechan
do el cerco, continuaban las obras de ataque, las trincheras, fosos y  parapetos, trabajos que se 
realizaban de noche, para  m a yo r seguridad de quien los realizaban. M a ndó el rey  proteger el 
p uerto  con u na fuerte estacada, sujeta con cadenas, p ara  im p e d ir la entrada de los barcos ene
m igos; encim a de la estacada colocaron toneles llenos de tie rra  y  cada día se levantaban torres 
de m adera m ontadas sobre ruedas, pero el fuego de la a rtille ría  las desbarataba o incendiaba. 
Cansados los cristianos de ver destruidas sus defensas, construyeron u n  gran castillo que a pe
sar de sus dim ensiones podía  ser m o vid o  fácilm ente, desde el cual com batían  al abrigo m uchos 
hom bres. Este  castillo m ovib le  hizo a los sitiadores im p ortantísim os servicios.

L a  fam a de tan p rolongado asedio y  de la heroica perseverancia de Alfonso y  de sus cas
tellanos, había  llegado a toda la  cristiandad. A sí llegaron al cam po de Algeciras cruzados de 
Francia , de A lem ania, de Ing la te rra , con los condes de A b ri y  de Solusber y  el duque de La n - 
caster, p rín cip e  de sangre real, a la  cabeza. A cu d ió  igualm ente en la prim a ve ra , G astón de B ea r- 
ne, conde de Foix , con otros caballeros de Gascuña. E l  rey Felipe de N a va rra  envió al de Cas
tilla  u na flota  cargada de bastim entos, anunciándole que no ta rd aría  de ve n ir en persona, com o 
lo verificó el mes de ju lio , seguido de cien caballos y  de trescientos infantes. Desconociendo es
tos auxiliares extranjeros el sistema de guerra  que era m enester em plear contra  los m oros, ex
pusiéronse im prudentem ente  a m il peligros, en los que h u bie ra n  perecido a no ser p o r las op o r
tunas m edidas del rey de Castilla. E l  Papa y  el re y  de Francia , le envia ron  p o r  fin veinte m il 
florine  el uno y  cincuenta m il el o tro , que se in v irtie ro n  en pagar a los soldados de la flota



Nada sobraba, porque además de haber sa
bido el rey que el de Granada se hallaba con 
su ejército en Guadiaro, se dirigió al campo 
de Gibraltar, y que la arm ada de Africa estaba 
en Ceuta presta a cruzar el estrecho, se m ar
chó el conde de Foix a su tierra, o por m ejor 
decir, intentó el regreso, pero no puso pasar 
de Sevilla, donde murió. El m aestre de Alcán
tara  murió también con muchos caballeros de 
la orden, ahogados y llevados por las aguas al 
atravesar el río Guadarranque, con cuyo vado 
no atinaron debido a la oscuridad de la noche. 
El rey de N avarra partió, muy enfermo del 
campamento en septiembre de 1343 y murió al 
llegar a Jerez. Los víveres escaseaban, no había 
cebada para los caballos ni pan para los hom- 

Colegiata — Jerez de la Frontera - Cádiz bres. Gracias a que los cristianos apresaban
algunas naves que enviaba el rey Abul-Hassán 
para abastecer a los sitiados, por lo que si en 
el campo había escasez, era aún mayor la ne

cesidad que padecían los de la plaza. A pesar de todo los combates no cesaban, ni por m ar ni 
por tierra y como se aproximaba otro invierno, tanto las naves de los cristianos como las de los 
musulmanes sufrieron terribles torm entas. La arm ada de Africa arribó por fin a la playa y cam
po de G ibraltar con el príncipe Aly, hijo del rey Abul-Hassán y muchos principales Benimerines. 
Entre los africanos y granadinos form aban un ejército compuesto por cuarenta mil infantes y 
doce mil caballos. Sus flotas reunidas, más de ciento cincuenta velas.

genovesa, que no toleraban bien el atraso de sus 
pagas, ni estaban habituados a vivir del crédito. 
No bastando todavía estos recursos para cubrir 
las necesidades urgentes del ejército, reunió Don 
Alfonso a los prelados, ricos hombres, caudillos 
y caballeros y los de los concejos que seguían al 
ejército y exponiéndoles el estado de penuria 
y pobreza en que se hallaba, otorgáronle dos 
monedas foreras en todo el reino, facultándole 
para que m ientras esto se cobraba pudiese pe
dir prestado. Por último el rey de Aragón m an
dó diez galeras más de las que ya tenía al ser
vicio del castellano, quien las recibió con gran 
satisfacción y contento.

Con razón dice uno de nuestros historiadores, se necesitaba un corazón de hierro, una 
constancia de héroe y una paciencia de m ártir para sufrir sin desmayar tantas preocupaciones y 
fatigas, tantos desvelos y cuidados, tan continua e incesante pelea, tantos personales peligros, 
tantas contrariedades, así por parte de los elementos como de los hombres, así por parte de los 
enemigos como de los aliados. Pensaba Alfonso que aquellos mercenarios proyectaran ir a servir 
a los moros por razón de que Abul-Hassán les había ofrecido grandes cantidades si se aparta
ban del servicio del rey de Castilla y para mantenerlos a su servicio fue necesario que el rey, los 
ricos hombres, los prelados y los oficiales de su casa se deshiciesen de cuanta plata tenían y que 
con esto y algún dinero que pidió prestado les completase las pagas que les debía. No tardó el 
alm irante de la flota aragonesa en m anifestar igual resolución de retirarse con sus veinte ga
leras, por la misma causa de atraso en las pagas. Para contener a los de Aragón tuvo Alfonso que 
pedir dinero prestado a los comerciantes catalanes y genoveses, con el correspondiente interés 
y fianza, lo necesario para pagar por dos meses las galeras. Con esto crecía la escasez y miseria 
del ejército: los caballos y acémilas se m orían por falta de alimentos y los hombres sufrían con 
cristiana y adm irable resignación grandísimas privaciones.



PARA T I  MUJER
Por ENCARNA SULÉ

¿QUIERES que tu HIJO 
TRABAJE en el COLEGIO?

Aunque estamos finalizando el curso con

viene recordar que el niño cuando se acerca 

la hora de ir al colegio, todos son carreras, 

sobresaltos para llegar puntual, les hay que 

bajan las escaleras hasta de cuatro en cuatro 

peldaños e incluso llegan a clase con la car

tera abierta y el abrigo abotonado el primer 

ojal con el último botón o viceversa.

Esto no es culpa del niño por supuesto 

a estos seres inocentes (me refiero a los pe

queños) lo primero que hay que hacer es 

inculcarles el orden y disciplina.

Hay veces que los niños se sienten can

sados, nerviosos, a penas desayunan, pues 

temen que les den con la puerta en las na

rices, éstos son los que tienen interés, les 

hay que lo mismo les da la noche que el 

día porque ni se inmutan por nada de cuan

to tienen a su alrededor, a éstos apetecía 

ponerles unas inyecciones de nervios para 

ver si se movian.

Para el desarrollo físico y nervioso es 

muy importante una buena organización, 

ésto se consigue con el sueño largo y una 

alimentación sana y equilibrada, pero esto 

es menos importante que el sueño, tu bien 

sabes que cuando los niños no duermen lo 

suficiente están fatigados e inaguantables. 

Una recomendación que hacen los pedia

tras es bañarles de noche, ésto les ayuda a 

relajarse y duermen mucho mejor.

No sólo consiste en comer y dormir 

la vida del niño, sino hacer deberes, traba

jos, jugar etc. El niño debe de tener tiempo 

para todo, pero lo que no se le puede o no 

se le debe hacer es retrasarle la hora de ir 

a la cama. Cuando éstos están en la cama, 

debe reinar silencio y tranquilidad en torno 

a él, nada de televisión, ni voces, ni música.

Desde muy pequeñitos hay que acostumbrarles a 

organizarse, así sabrán a que ritmo tienen que traba

jar. Si lo haces así, tu hijo sacará provecho del curso 

y .... de pequeñito se va para mayores.

■ k m

P E Q U E Ñ E C E S
No corrijas nunca a tu hijo delante de 

personas extrañas, no hay nada más hum i

llante para el niño, ni más desagradable para 

quien lo presencia.



ellas, en el tiempo que permanecemos fuera de 

casa.

Esta estación estival es muy ansiada por 

todo género humano, pues eso de poder cambiar 

de la monotonía de once meses, creo que a 

nadie le desagrada esta estación.

¿No has pensado cuando ya tu equipaje está 

completamente hecho meter algún libro para 

pasar estos días de descanso veraniego?, hoy 

día la vida que llevamos tan agitada, no nos 

deja ratos libres para poder disfrutar de la lectu

ra y ahora es una buena ocasión de subsanarla 

con estos días de descanso veraniego.

Los libros para estos días conviene que 

sean de lectura amena y tranquila tanto para 

padres, hijos e incluso para los niños.

Si estás desorientado que libros convendría 

llevar, en las librerías te orientarán, a los niños 

les gustan los tebeos, también a los mayores, 

hay libros de humor, aventuras, en fin, según 

los gustos y los casos.

El libro es tu mejor amigo, incúlcale a tu 

hijo la lectura,- con tu ejemplo verás el éxito 

rápidamente, a los que no son tan niños, es 

decir, jóvenes, a éstos les conviene leer libros 

muy buenos que hay para esta edad y muy, 

muy recomendables para una buena formación. 

La lectura instruye muchísimo (siempre que sea 

buena) ¡ánimo!

¿ERES ATRACTIVA PARA TU ESPOSO?
La mujer, cualquiera que sea su edad, debe siem

pre por todos los medios resultar atractiva a su esposo.

Nada más acertado y sencillo para conseguirlo, no 

dejar de arreglarse nunca, incluso cuando estés en casa 

simplemente viendo la televisión.

A ningún marido por despreocupado que sea le 

gustará ver a su esposa con los tubos puestos y el pa

ñuelo en la cabeza, también es de desagrado ver siem

pre a la esposa con las zapatillas a medio poner, ésto 

realmente desdice mucho de la persona.

Debes vigilar tu silueta aunque seas mayor, procu

rar no engordar demasiado, privándote de algunas 

cosas aunque te cueste, ya sabes que pasando de los 

treinta se cogen los kilos muy fácilmente y para per

derlos cuesta mucha gimnasia y poca vida sedentaria.

Si quieres que la armonía en el matrimonio per

manezca, debes hacer un esfuerzo grande para no 

permanecer separados mucho tiempo, tú bien sabes 

que esto es uno de los ingredientes más importantes 

para la vida conyugal.

Para mantener el atractivo hay que ir con los tiem

pos; si se lleva maxi pues pondrás maxi, si m in i pues 

m ini; a los maridos aunque les gusta las conservadoras, 

también les agrada ver a la esposa vestida con trajes 

de última moda.

Si quieres vencer la monotonía, haz los mayores 

esfuerzos posibles, ya sabes que al esposo le gusta la

variedad y así de esta forma evitarás disgustos, discordias y seguro 

que te mantendrás terriblemente atractiva.

— Tengo la impresión de que el próximo año =

volveremos a este hotel... M

LOS LIBROS Y LAS VACACIONES
Cuando llega esta época después de un largo y crudo invierno (aunque 

en esta zona disfrutamos un poco del buen tiempo) todo se nos vuelve 

hacer planes para desplazarnos durante unos días, bien sea a la montaña, 

playa, etc. La verdad que todo son preparativos, ropas, trajes de baño, 

juguetes en fin, cosas útiles, aunque a veces ocurre que no hacemos uso de



C O C I N A
Bonito a la 
Parrilla

El bonito lo cortas en file

tes, quitándole la espina, des

pués lo sazonas con sal, 

pimienta y zumo de limón,- se 

rocía de aceite, se asa a la 

parrilla con mucho cuidado.

Una vez asados los filetes, 

les vas colocando en una fuen

te y se rodean de patatas coci

das.

Se puede servir con salsa 

mayonesa o también con salsa 

vinagreta.

Patatas a la Parrilla iillillíllllllllillillillillllllllllllllllllU lllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllItlIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllj

INGREDIENTES

Unas cuantas patatas grandes

Aceite y sal

M O D O  DE HACERLO

En agua salada se hierven unas cuantas patatas, se mondan y 

se cortan a lo largo, colocas los pedazos en la parrilla, sobre fuego 

suave hasta que se doren bien, para servirlas las rocías de aceite, 

las espolvoreas con sal fina y las sirves bien calentitas.

Jllllllillllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllillllllllllllllllllllll| l

Tu belleza (

| Depilación de las cejas í

- Para depilarte debes se- ¡

| guir la curva del párpado §

§ superior, nacerá en una lí- |

| nea vertical desde el lagri- |

| mal hacia arriba para termi- |

| nar encima del extremo del |

| ojo externo. -

" Para no hacerte daño, |

| date una crema para suavi- |

I  zar y esteriliza las pinzas |

I  antes de usarlas con alcohol, |

| de esta forma evitarás hin- |

¡ chazones. -

¡iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiirí

ENTREMESES 

Tartaleta con 
g a m b a s

INGREDIENTES

Medio kilo de gambas 

Mayonesa, un frasco 

Tomates, perejil, pimienta 

y sal

M O D O  DE HACERLO

Pones a hervir las gambas 

durante cinco o seis minutos 

en agua salada, las pelas y las 

picas, a continuación las colo

cas en las tartaletas (que habrás 

comprado en la confitería), las 

espolvoreas con pimienta, las 

cubres con la mayonesa.

El tomate una vez cocinado 

lo hechas alrededor de la tarta

leta sin cubrir éstas, es sirve 

frío todo ello.

¡ Humor infantil

| Bueno Gómez, como Delegado de clase que |

¡ eres, debes procurar que la clase guarde silencio |

| mientras salgo yo un momentillo §

l  — ¡Sí, Señorita! f

- Una vez de nuevo en la clase: -

| — Señorita hablaron; Rocío, Aurora, Jorge, |

¡ Amador, Mónica y Javi rodeado con diecisiete |

| cruces. |

- —¿Pero por qué pones el nombre de Javi | 

| rodeado de cruces? |

- — Porque habló diecisiete veces Señorita... | 

¡ ja, ja, ja, ja. :

^ llllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllirillllliíllllllllllllllllllllllllllllllllllllllíl



seguridad

hora que se acerca el período 

de vacaciones, que tan merecido 

tenemos, para evadirnos del trabajo duro 

de todo el año, queremos dar unos consejos 

para que sean unas vacaciones felices y 

libres de todo peligro.

EL VIAJE

El viaje al lugar de veraneo que vaya

mos a elegir, generalmente hoy día lo 

hacemos en automóvil, por lo que los con

sejos que vamos a dar serán sobre éste 

medio de transporte.

Hay que programar previamente el 

viaje, evitando a ser posible los «días y 

horas puntas», pues al disponer de tiempo, 

los podemos elegir, buscando los itinerarios 

más adecuados y siempre que sea posible 

los de menos tráfico y siempre que las 

condiciones de las carreteras elegidas sean 

aceptables.

Debemos dormir bien la noche anterior, 

para lo cual no es preciso madrugar excesi

vamente. aunque si algo para evitar las 

horas del mediodía de fuerte calor y si el 

viaje es largo.

Evitar viajar más de 2 ó 3 horas sin 

hacer alguna parada, aunque sea breve, 

para estirar las piernas.

No hacer comidas copiosas ni fuertes, 

así como evitar la ingestión de alcohol 

durante el viaje.

Evitar los viajes largos por la noche, 

solo los que están acostumbrados a viajar 

frecuentemente lo aguantan, es mejor 

hacerlo por el día.

Los niños deberán viajar siempre en 

los asientos traseros y tener bien bloquea

das las puertas para que no puedan abrirse.

Lleva siempre colocado el cinturón de 

seguridad, lo mismo que tu acompañante 

del asiento delantero.

Evita el exceso de equipaje y que nun

ca te reste visibilidad en cualquier sentido.

Si circulas en caravana, mantén la 

distancia reglamentaria y no trates de ade

lantar, o en otro caso nunca a más de dos 

vehículos seguidos.

Atiende SIEMPRE las instrucciones de 

los agentes de tráfico, velan por tu seguridad.

Respeta los límites de velocidad, y 

cuando tengas que parar por cualquier 

causa, durante un determinado período de 

tiempo, saca el vehículo fuera de la calzada.

Observarás un respeto absoluto y total 

a las señales de prohibido adelantar y de 

«STOP». Recuerda que no hacerlo va en 

ello tu vida.

Ten presente que estás de vacaciones 

y tienes bastante tiempo para disfrutarlas, 

no quieras llegar unos minutos antes. No 

tengas NUNCA prisa.

/  / \ \

SEGURIDAD EN VACACIONES
EL V I AJE  y   l a  PLAYA



en la cabeza. La insolación suele requerir diag
nóstico y tratamiento médico.

Se puede evitar protegiendo la cabeza, por 
medio de sombreros u otros medios.

El sol también puede afectar a la vista, pu- 
diendo ser protegida mediante gafas de sol que 
ofrezcan garantía de filtración de las radiaciones.

EL AGUA

LA PLAYA

Ya estamos en la playa para dis 
frutar de ella, pero no debemos olvidar 
algunos de los peligros que podemos 
tener, pues no hay duda que hay unos 
ciertos riesgos que debemos conocer 
y que los más importantes pueden ser 
tres-, el sol, el agua y los agentes 
biológicos.

EL SOL

Hay que evitar las quemaduras, 
insolaciones, afecciones a la vista y 
degeneraciones en la piel.

Para prevenirse de ésto es preciso 
no exponerse demasiado tiempo al sol, 
sobre todo los primeros días, y según 
la pigmentación de la piel, pues los de 
piel blanca son más sensibles a los 
rayos del sol y los que mayores con
secuencias pueden sufrir. No vayamos 
a la playa a disfrutar de ella y tenga
mos que pasar la mayor parte del 
tiempo con grandes quemaduras, como 
se ve algunas veces con demasiada 
frecuencia.

No exponerse más de 20 minutos 
el primer día, aumentando progresi
vamente el tiempo de exposición has
ta que la piel se vaya acostumbrando y 
vaya cogiendo la pigmentación pro
tectora.

La insolación proviene de una 
exposición continua al sol, sobre todo

EL VEHICULO

Revisa con tiempo suficiente todo el ve
hículo, ahorraras disgustos de última hora.

Ante todo es preciso y necesario comprobar 
los frenos, dirección, ruedas y alumbrado.

Comprueba también antes de salir los niveles 
de aceite, agua, líquido de frenos, agua de la 
batería, no olvides que en verano tiene mucha 
evaporación y hay que añadir con más frecuen
cia. Comprueba los limpia-parabrisas y el líquido 
de limpiarlos, pues en verano como es menos 
frecuente, se olvida y puede hacer falta de 
improviso.

El riesgo principal en las playas, es la axfisia 
por inmersión. Ocurre por meterse en lugares 
profundos sin saber nadar, por corrientes peligro
sas, golpes al tirarse y perder el conocimiento, 
resacas, «cortes de digestión», «hidrocución*, etc.

Es preciso conocer o informarse de los pe
ligros de las playas a donde acudimos, si hay 
resacas, corrientes, remolinos, y no adentrarnos 
con exceso cuando no sepamos nadar.

No se debe uno bañar, después de comidas 
copiosas o en plena digestión, es peligroso.

No meterse bruscamente en el agua, pues las 
diferencias grandes de temperatura entre el am
biente y el agua, producen un colapso llamado 
«hidrocución», y es frecuente sobre todos en 
sitios muy calurosos, debido a esas grandes
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diferencias de temperaturas entre el agua y el 
ambiente. Es aconsejable ir metiéndose en el 
agua poco a poco, para que el cuerpo vaya 
adquiriendo la temperatura del agua poco a poco 
y no bruscamente, sobre todo deben hacer ésto 
las personas de cierta edad.

En las playas es preciso obedecer siempre 
las indicaciones de los encargados de Salva
mento y Socorrismo, los indicadores de sitios 
prohibidos de baños por peligros, que algunos 
desprecian; respetar y atender las indicaciones 
que hay en casi todas las playas, mediante las 
banderas; rojas, amarillas v verdes, que indican 
respectivamente: prohibición, atención y no hay 
peligro.

Vigilar a los niños pues en su afán del baño, 
pueden meterse en sitios poligrosos,.

AGENTES BIOLOGICOS

Debido cada vez más a la contaminación 
que existe en muchas playas, donde hay grandes 
aglomeraciones de gente, son corrientes algunas 
enfermedades producidas en la piel.

Se pueden evitar no poniendo en contacto 
la piel con la arena, utilizando para ello toallas, 
esteras, cuando se tumben a tomar baños de sol.

Utilizar calzado adecuado para evitar infec
ciones entre los dedos de los pies.

OTROS ACCIDENTES

Existen también otros accidentes en las 
playas, como pueden ser cortes en los pies origi
nados por rocas, cristales, botes u otros objetos 
cortantes o punzantes que la desidia y la con
ducta poco responsable de algunas personas que 
acuden a las playas dejan tiradas en cualquier 
sitio.

Esto se evita llevando siempre puesto calzado 
adecuado para andar por la playa y no andando 
descalzo.

Hay tanbién en algunas playas unas me
dusas, que al pisarlas o tocarlas ocasionan un 
intenso dolor, pero que no tiene más importancia.

Pueden ocasionarse resbalones y caídas, 
en las rocas cubiertas de musgo, golpes ocasio
nados por las olas cuando nos cogen despre
venidos, etc.

Todas las pequeñas heridas que nos cause
mos, por pequeñas que parezcan debemos 
curarlas y desinfectarlas, para lo cual en la mayor 
parte de las playas existen botiquines de urgen
cia, donde se debe acudir y en otro caso siempre 
habrá un botiquín en casa o en el coche.

FINAL

No queremos asustar a nadie y que pensan
do en estos peligros no se atreva a salir de casa, 
ni mucho menos, salir y pasarlo bien, que mere
cido lo teneis, pero cumplir con todos estos con
sejos, para que podáis pasar unas vacaciones y 
regresar felices y contentos a casa.

C O N S E J O S
DE

S E G U R I D A D
INTERIOR

1.°— SANEA bien el frente y Ja corona, evitarás la 
caída de piedras y por consiguiente las lesiones.

2.u— En las explotaciones en pendiente, coloca table
ros que retengan el carbón. Evitarás que te dé 
una piedra y que se produzca polvo.

3.°— ATENCION en las maniobras, sigue habiendo 
muchos accidentes por infracción a las Normas. 
Engancha y desengancha por abajo o con un  
gancho, no metas entre los topes la cabeza ni 
las manos, no saques la cabeza de la cabina de 
la locomotora, no vayas delante echando arena, 
etc. etc.

4.°— El disparo de los tiros debe hacerse desde sitio 
seguro, donde NUNCA pueda alcanzarte una 
proyección. Está reglamentado que como m ín i
mo debe haber 100 metros en recta y 60 en 
curva.

5.°— Está muy repito la forma correcta de coger las 
manpostas GHH , que será SIEMPRE por debajo 
de las cuñas, para evitar los numerosos acci
dentes que ocurren por éstas simple causa.

6.°— Para circular por los POZOS a 38°, que no estén 
en perfectas condiciones los tableros, deberá 
pararse los pánceres.

EXTERIOR

7.°—Trabaja con las herramientas en condiciones, 
que no puedan saltar esquirlas de los martillos, 
buriles, etc. y que estén bien mangadas, espe
cialmente las mazas.

8.°— Al manipular los ácidos, revisar baterías y agre
garles agua a las mismas, deberá utilizarse gafas 
de protección.

9.°— ATENCION a las botellas de bebidas que se 
trasladan de un sitio a otro y lo mismo las que 
se introducen en la mina, no dejarlas tiradas, y 
caso que se rompa retirar los cascos a donde no 
pueda nadie accidentarse.

10.°— ATENCION a los apiles de materiales de todas 
clases, hacerlo correctamente,

TUS O JO S
SON  LA VENTANA ABIERTA 

AL M U N D O

¡PROTEGELOS!
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Servicio Social de Higiene y Seguridad del Trabajo

El cumplir esta normativa hace poco 

probable que puedan surgir problemas, 

sin embargo, el factor humano que nunca debe olvi

darse, interfiere con mucha frecuencia en estas 

operaciones, presentándose situaciones peligrosas e 

incluso accidentes muy graves.

Como comprobación, se realizó una prueba 

experimental en una planta, a base de bloquear una 

banda tirando del cable de emergencia y haciendo 

una revisión a posteriori de las diversas operaciones 

que debían efectuar los operarios, de acuerdo con 

la normativa existente, obteniéndose los siguientes 

resultados:

a) No se inspeccionó la banda para detectar la 

anomalía hasta transcurrido un tiempo exce

sivamente largo. Como era una prueba impre

vista, el Jefe de Seguridad rearmó el interruptor 

para que continuara el transporte de material.

b) Cuando el vigilante, que se acercó al lugar 

donde se había parado la banda, se enteró del 

motivo de la detención no avisó al encargado 

de la sala de control.

c) Se procedió a la puesta en marcha de la banda, 

dando solamente una señal de aviso.

d) En la sala de control no hubo incidencias, dado 

que el encargado de la misma se dio cuenta de 

la anomalía, por las señales luminosas del 

panel de mando. Se limitó a la comprobación 

del circuito, avisar mediante señal acústica y 

poner en marcha la instalación. Solamente 

sabía que una banda había parado y al pregun

tarle la causa manifestó no conocerla, pero que 

no debía ser importante por haberse restableci

do pronto el servicio; caso que no habría ocu

rrido de haberse parado la instalación como 

consecuencia de una avería o accidente de 

trabajo. En estos casos, pensaba el encargado, 

ya le habrían avisado.

La prueba realizada sirvió para comprobar lo 

que el Jefe de Seguridad había comentado acerca de 

los peligros que aparecían en la puesta en marcha, 

a continuación de una parada de emergencia, y a 

pesar de la normativa existente. En general, se 

llegó a la conclusión de la efectividad de todos los 

elementos y dispositivos de mando, control y pre

vención, pero esta efectividad se veía disminuida 

cuando el hombre debía intervenir en algunas fases 

de la operación.

Estos supuestos que se realizaron en una 

empresa no es un problema aislado, sino que repre

senta una inquietud general en casi todos los 

Departamentos de Seguridad con los que se estuvo 

en contacto.

Para solucionar esta anomalía detectada se 

pensó en la actuación sobre las operaciones en 

donde el hombre debía actuar.

El estudio tuvo como base la imposibilidad de 

efectuar una operación sin que previamente se haya 

realizado la anterior, empleando métodos de ener

vamiento que no complicaran la secuencia ope- 

racional por fallos en la multiplicidad de circuitos 

introducidos.

Los resultados prácticos del estudio llevaron a 

la modificación de algunos aspectos de la secuencia 

operacional, relativos tanto al método de trabajo 

como a las instalaciones. Como resumen podemos 

citar las siguientes:

a) Instrucciones al encargado de la sala de control 

para que no realice las operaciones de puesta en 

marcha, aunque haya sido rearmado el interrup

tor de emergencia de la banda parada, mientras 

no reciba la novedad del motivo de la parada. 

En este supuesto, solicitará por el sistema de 

megafonía la correspondiente explicación.
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b) Evitar la posibilidad de que cualquier persona 

rearme el interruptor de emergencia. Para 

ello se modifica el dispositivo, de forma que 

solamente pueda realizarse el rearme con una 

llave especial que esté en poder del vigilante 

de la banda.

c) Incluir partes de trabajo, de forma que queden 

reflejadas todas las incidencias de la jornada/ 

incluyendo las anomalías que hubiesen podido 

ocurrir.

d) Realizar las oportunas modificaciones en el 

panel de control o en los cuadros parciales de 

los transportadores, de forma que al rearmar el 

interruptor de emergencia se produzcan las 

señales acústicas de aviso con una secuencia 

determinada.

De acuerdo con estas modificaciones, se ha 

empezado a trabajar durante un período de prueba, 

pudiendo adelantar que los resultados obtenidos 

están siendo positivos, apreciándose mejoras nota

bles.

El presente apartado, relacionado con los inte

rruptores de emergencia, lo hemos incluido por ser 

un dispositivo de seguridad convencional univer

salmente empleado, pero he creído interesante 

realizar las oportunas matizaciones sobre el particu

lar para indicar los inconvenientes que, junto a 

indudables ventajas, presentan estos dispositivos, 

dado que este tipo de interruptores está lejos de 

cumplir su misión principal en cuanto a la evitación 

de accidentes laborales, por las consecuencias que 

se derivan de su empleo.

a) RASCADORES FIJOS

Van colocados detrás de los tambores de la 

cabeza motriz. Están formados por una placa de 

acero, con un reborde de goma, la cual está en con

tacto con la banda por la parte que se ensucia.

b) RASCADORES PENDULARES

Es similar al anterior en lo relativo al sistema 

empleado para limpiar la banda. La diferencia estri

ba en que se ajusta más o menos a la banda según 

la distancia a que se coloque un contrapeso que 

lleva en dos soportes, colocados a ambos lados de 

la cabeza motriz.

c) RASCADORES EN V

Va colocado en el ramal de retorno, junto a la 

cabeza de reenvío.

Este rascador está situado sobre la cara limpia 

de la banda, evitando que cualquier material caiga 

en ella, penetre entre el tambor y la banda, dañan

do ésta.

d) RASCADORES DE RACLETAS

Es un pequeño transportador de recletas que 

puede considerarse como auxiliar del rascador pen

dular, pues elimina las sustancias que éste despren

de, vertiéndolo en un recipiente adecuado.

Su accionamiento se realiza mediante un motor 

individual.

ELEMENTOS AUXILIARES

Denominamos elementos auxiliares todos aque

llos dispositivos que se instalan en un transporta

dor, para realizar funciones complementarias de los 

distintos elementos y sistemas, cuyo conjunto 

forman la instalación de transporte por banda.

De todos los elementos auxiliares existentes 

nos referimos solamente a ios dispositivos de lim

pieza, cuya mala calidad o defectuoso diseño puede 

dar como resultado el aumento de determinados 

riesgos actualizados en numerosos accidentes.

Los dispositivos rascadores sirven para limpiar 

la banda del producto que se queda pegado a ellas# 

De la amplia gama de rascadores existentes pode

mos citar, como los más empleados, los siguientes:

e) RASCADORES ROTATIVOS

Están formados por un cilindro de revestimien

to especial (caucho, nylon, alambre, etc.), que limpia 

la cinta al girar en sentido contrario al desplaza

miento de la banda.

El acondicionamiento puede conseguirse me

diante un motor independiente, o bien accionado 

por el motor que mueve la cabeza motriz.

Volviendo a repasar los diferentes riesgos que 

se describieron anteriormente, vemos cómo muchos 

de ellos dan lugar a situaciones muy peligrosas du

rante las operaciones de limpieza.

En los estudios realizados por las diferentes 

empresas españolas, a las que repetidamente hemos 

hecho referencia se puso de manifiesto, tanto por 

los Departamentos de Seguridad como por los de 

Producción, que los dispositivos de limpieza con

vencionales eran de una efectividad muy baja, lo
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cual hacía que estos trabajos se realizasen por medio 

de operarios, única manera de dejar la banda en 

perfecto estado de limpieza.

En este estado de opinión se producía el hecho 

de que todo el mundo era consciente de lo peligroso 

que resultaba este trabajo al hacerlo los operarios 

con la banda en marcha, pero no les quedaba más 

remedio que autorizarlo, ante la imposibilidad de 

poder detener la instalación cuando se quisiera, 

debido al proceso y como consecuencia de la poca 

efectividad de los dispositivos de limpieza.

No entramos en detalle sobre qué dispositivos 

son los que ofrecen mejores ventajas o incluso ana

lizar el más efectivo. Creemos que estos elementos 

deben estudiarse de acuerdo con la disposición y 

emplazamiento de las instalaciones, materiales a 

transportar, sistemas de carga y descarga, etc., pues 

un mismo elemento de gran efectividad, acoplado a 

una instalación para transportar determinados ma

teriales, puede resultar nulo cuando se emplea para 

otro tipo de materiales.

Un ejemplo de esto lo pudimos observar en 

una empresa siderúrgica, que tenía colocado en una 

instalación para transportar materiales de tipo calizo 

un dispositivo rotativo, formado por cerdas de plás

tico endurecido, conjuntamente con un rascador 

fijo, habiéndose obtenido durante el periodo de 

pruebas grandes resultados, en cuanto a la calidad 

de la limpieza obtenida, por lo que habían comenza

do a realizar el montaje de estos dispositivos en el 

resto de las instalaciones dedicadas a transportar el 

mismo material. El mismo sistema no pudieron 

emplearlo en otras instalaciones por ser el material 

transportado (aglomerado empleado en Altos 

Horno) de distinta naturaleza al anteriormente cita

do, lo cual hacía que la efectividad de los dispositi

vos limpiadores resultara muy baja, por la corta 

vida que poseían en su funcionamiento, que hacía 

fuese necesario tenerlos que cambiar muy frecuente

mente, aparte de los problemas derivados de las 

temperaturas a que se trasladan estos materiales.

En la actualidad, para este tipo de transportes 

tienen montados dispositivos rascadores de racletas, 

conjuntamente con otros de tipo pendular.

Los problemas de limpieza en bandas transpor

tadoras fueron analizados con ingenieros de empre

sas dedicadas a proyectarlas y el criterio unánime 

fue el de la difícil solución que representaba la bús

queda de los sistemas o dispositivos adecuados para 

conseguir un alto grado de eficacia en las operacio

nes de limpieza, y asimismo, evitar la limpieza por 

parte de los operarios con la banda en marcha.

Dentro de las soluciones a este problema, que 

se estaban experimentando, podemos indicar las dos 

siguientes:

a) Colocación de unas bandejas en la parte infe

rior de los transportadores, en aquellos lugares 

donde más se acumulaba la suciedad.

Los operarios encargados de la limpieza sola

mente tenían que retirar las bandejas, por lo 

que el riesgo de atrapamiento se veía disminui

do, por no decir que prácticamente desaparecía.

Este sistema presenta una serie de inconvenien

tes de diseño, especialmente para su colocación 

en instalaciones ya en funcionamiento. Asimis

mo, la gran diversidad de zonas en las que se 

precisaba su instalación requería una gran ele

vación del costo del montaje, por lo que sola

mente se colocaron bandejas en algunos lugares, 

lo cual implicaba que se siguiese realizando la 

limpieza con la banda en marcha por parte de 

operarios.

b) Otro sistema, en fase de experimentación, de 

aplicación para la limpieza de bandas que 

transporten determinados productos, consistía 

en el empleo de pulverizadores de agua.

Este sistema tenía dos grandes inconvenientes. 

Por un lado, la instalación adicional que se 

necesitaba era de gran envergadura, por lo que 

el coste económico se incrementaba conside

rablemente. De otro, el empleo de agua limita 

considerablemente su aplicación, dado que 

solamente se puede utilizar en contadas ocasio

nes y dependiendo de la naturaleza del pro

ducto transportado.

Por todo lo expuesto en este capítulo, podemos 

llegar a la conclusión que, de momento, la limpieza 

efectiva de las bandas ha de realizarse con la inter

vención directa del hombre, lo cual le lleva a efec

tuar una serie de operaciones con la banda en 

marcha, que hace necesario se adopten por parte de 

las empresas una serie de medidas, dentro de su 

normativa de seguridad, para evitar en lo posible la 

actualización del riesgo existente en gran número 

de accidentes laborales.

CONCLUSIONES

A lo largo de toda la exposición se ha pretendi

do dar una visión de lo que en España existe sobre 

el tema de los transportadores continuos por banda 

en empresas siderúrgicas, ofreciendo una serie de 

particularidades sobre el estado de seguridad que 

ofrecen estas instalaciones, en lo relativo a superfi

cies de tránsito, dispositivos de emergencia y ele

mentos auxiliares, así como las inquietudes que 

sobre el tema existen, tanto por parte de la Adm i

nistración española como por los diversos Departa

mentos de Seguridad de las empresas afectadas y
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personal técnico de las empresas de ingenierías y 

construcción de transportadores, que colaboraron 

en el desarrollo de todos los estudios realizados.

Todos estamos convencidos de cuál es nuestra 

situación y de la realidad en que nos movemos, 

pero a pesar del fuerte impulso que en España han 

tomado durante los últimos años todos los temas 

relacionados con la seguridad, somos conscientes de 

que, como país en vías de desarrollo, existen técni

cas prevencionistas aplicadas normalmente en países 

altamente industrializados, que desconocemos, por 

lo que sería de desear se efectuasen intercambios 

periódicos entre especialistas de los distintos países 

para la difusión de todas las posibles soluciones 

que, en materia de seguridad, sean de aplicación en 

las operaciones de transporte.

Creemos muy importante el papel a desempe

ñar por la A.I.S.S., en el sentido de canalizar todas 

las iniciativas que puedan surgir a través de esta 

Comisión Internacional, para la prevención de acci

dentes de trabajo y enfermedades profesionales en 

la industria siderúrgica, para que lleguen a conver 

tirse en realidad práctica todas las inquietudes que 

sobre el tema, objeto de este trabajo, se han expues

to y que como conclusiones podemos resumir en 

los siguientes puntos:

1) Realizar los estudios oportunos para la clarifi- 

cación de las estadísticas de accidentabilidad, 

de forma que se tengan en cuenta todos los 

factores que intervienen en un accidente, tanto 

médicos como de ingeniería.

2) Elaborar normas internacionales que unifiquen 

los criterios, en cuanto a la seguridad en el 

diseño de máquinas o instalaciones que eviten 

su aparición en el mercado sin protecciones o 

deficientemente protegidos.

3) Estudio de dispositivos de emergencia y ele

mentos de limpieza que reunan las máximas 

garantías y efectividad, para evitar las opera- 

ciones que en la actualidad se realizan con los 

transportadores en marcha.

4) Normalización de dispositivos de emergencia y 

elementos de limpieza, dejando claramente in

dicados sus montajes, aplicaciones y secuencias 

operacionales, para facilitar la labor de proyec* 

tistas y usuarios.

Para el desarrollo de todos estos estudios que 

hemos indicado en las conclusiones de este trabajo, 

creemos necesario la creación de los oportunos 

grupos de trabajo dentro del seno de la A.I.S.S. que 

coordinen, potencien, dirijan y desarrollen las técni

cas prevencionistas relacionadas con las superficies 

de tránsito, dispositivos de emergencia y sistemas de 

limpieza, para su posterior divulgación entre todas 

aquellas personas que, de alguna manera, piensan, 

trabajan y fundamentalmente, sienten la seguridad 

en el trabajo para que les sírva de guía en la lucha 

contra los accidentes que se producen en los trans

portadores de materiales, dentro de las Plantas Side

rúrgicas y Fundiciones, llenando con ello el vacío 

que, la falta de información, produce en muchos 

casos.

Cinta transportadora 

en deficiente estado 

de limpieza.
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costilla, igual que en los tebeos, echa
ba lagartos y serpientes por la boca, 
muerta de rabia. iPero trazamos nues
tro plan! ¡Si querían guerra, habría 
guerra!

A los pocos días un mandado de 
la mejor peletería de la ciudad, háb il
mente adiestrado y contando con una 
sabrosa propina, llamaba — como si se 
hubiera equivocado— en la puerta de 
los vecinos portando un abrigo de 
visón, de esos que hacen palidecer. 
Salió ella.

—¿Señores de Gómez? —dijo el 
mozo —. Vengo a traerles este abrigo 
de visón de quinientas m il pesetas 
que encargaron el otro día.

— No..., no es aquí..., es en Ja 
puerta de al lado... —respondió, lív i
da como San Lázaro, la otra, e h ipno 
tizada por tan brillante prenda.

Cuando hubo cerrado la puerta 
oimos un ruido seco contra el suelo

Un mes después pasaba su marido 
a mi casa y, con mucha mala leche, 
va y me dice:

—¡Tengo que pedirle un favor! 
Se trata de que he comprado un co
che nuevo. Es el Citroen CX 2400 5 V

D i GALO, ande, dígalo! ¡LA EN- 
 V ID IA ! Que por su culpa me 
encuentro en esta celda (la nú-

 mero 514), desde donde embo
rrono estas cuartillas. Lean, lean cómo 
ocurrió...

Hace unos dos años llegaron los nue
vos vecinos. Ya desde el principio nos 
pareció que se daban mucha importancia, 
diciendo a todas lo que ganaban, lo que 
tenían, lo que compraban... Esa maldita 
pareja logró agriarnos el carácter a mi 
esposa y a m í hasta grados indecibles. 
Pero lo peor empezó así:

Un día de mayo (y no año de gracia) 
de 1977 sonó el timbre. Abrió mi mujer 
y se encontró con la vecina, que portaba 
un magnífico abrigo de señora, seguida 
de un ind iv iduo con un papel en la 
mano.

— Vecina, ¿podría prestarme un bolí
grafo para firmar la entrega de este abri
go que acaba de comprarme Manolo? 
¡Qué hombre! Ya le dije: ¡para qué gastar
te trescientas m il pesetas, amor mío, con 
tantos como tengo! ¡Pero este hombre es 
así...!

Firmó el papelito, se lo dió al recade
ro y, tras alabar la extraordinaria valía de 
la prenda, se fue, mientras que mi media

(aire acondicionado 
y todo lo demás, ya a
sabe: un m illón y 1
picode pesetas), pero 
como van a entregár
melo estos días y nosotros vamos a 
estar fuera, le doy ese teléfono para 
que me llame cuando lo traigan. ¿Vale, 
vecino?

Y así fue. ¡Era un señor coche! 
El nuestro a su lado, ¡una lata en un 
solar! ¡Y por ende nuestro cabreo 
era de magnitudes ilimitadas! ¡Pero 
los Gómez no se rinden! Al mes si
guiente era yo quien entraba en su 
casa:

— Necesito su ayuda ¿Sabe inglés? 
Es que he comprado el último tipo de 
Jaguar en Inglaterra y quisiera enterar
me de lo que dice el folleto... Se refie
re, claro, al modelo de tres millones 
de pesetas...

¡Días después aparcaba mi lujoso 
carro debajo de sus mismísimos bal
cones! A los pocos minutos una am 
bulancia se llevaba a mi vecino a no 
sé qué hospital.

¿Pero creen que pid ió el armisti
cio? ¡Antes al contrario! Pasados unos 
dos meses compró una avioneta y, 
con sus malas artes de rigor, nos lo 
hizo saber, nos la hizo ver y nos hizo 
coger el cabreo padre!

Naturalmente que nosotros no nos 
quedamos cruzados de brazos; respon
dimos. ¡Y cómo respondimos! ¡Com
pramos un autogiro con capacidad 
para 32 personas!

Y  ellos contestaron anunciando en 
toda la Prensa la compra de un Casti

lo en Baviera, antaño perteneciente a 

Luis II. ¡Pero no sabían esos con 
quién se las gastaban! A  tan infame 
vileza contestamos nosotros con la 
compra de una hermosa isla en la 
Polinesia, cerca de Pago-Pago.

Y  en esta fase de la batalla estába
mos cuando ambas familias recibimos 
sendas citaciones del juzgado, porque, 
¿hay que aclarar al inteligente lector 
que, dados nuestros medios, nada de 
todo aquello había sido pagado?

Y  aquí estamos ambos, comiendo 
y viviendo por cuenta del Estado. 
¡Pero qué cara va a poner cuando se 
entere que he contratado al mejor 
abogado de la nación, que cobra más 
de un m illón de «pelas» por sesión...!

PABLO

Humor



Era un ateo décimo - 

nómico. Un día, como a 

todos, le llegó su hora. 

El médico acaba de decir 

aquello de que la ciencia 

ha hecho cuanto podía 

y que ahora sólo se debe 

confiar en la mano mila

grosa del Señor.

El agonizante levantó 

la cabeza para negar esa 

posibilidad, pero ignora

ba el tesón de su ena

morada esposa, que al 

día siguiente vino con 

agua bendita para hacer 

el último intento de sal

var su cuerpo.

El enferno se resistió 

como un diablo a ser 

rociado con el agua m i

lagrosa. Casi llegó a las 

manos con su paciente 

esposa, que se retiró llo 

riqueando.

¿Pero existe acaso al

go más terco que una 

mujer enamorada y cate- 

cúmena? Así que la tal 

volvió a las andadas.

CUENTOS 
CASI 

MORALES

Mintió piadosamennte diciendo que aquel 

agua caliente para los pies era de grifo pero 

era de la fontana sagrada. Quiso incluso in 

yectarle el elixir curativo.

Pero el ateo recalcitrante se lo olía todo y 

se negaba con el tesón del que ya nada es

pera en la vida ni en la muerte.

Un día llegaron a las manos. La esposa, 

enfurecida —la ira era su único pecado—,

golpeó con una garrara 

llena del líquido salva

dor el cráneo de su des

fallecido agonizante.

Y lo que son las co

sas. El enfermo sanó. 

Sanó de la fractura de 

cráneo que le produjo 

el frascazo y la dolencia 

que le tenía al borde del 

sepulcro.

El, por descreído, y 

ella, por humilde, no han 

contado esta historia a 

nadie. O  sea, que el m i

lagro se ignora. Y  pasa

rán los años y los siglos 

y se hundirá el mundo y 

se extinguirán las gala

xias, pero en el aire fres

co de Soria (ahora sumer

gido en la nada) siempre 

frotará una duda.

¿Fue milagro o no 

fue milagro la extraña 

consecuencia de aquel 

garrafazo?



Castañón puede seguir 
los pasos de Evangelista

Al final, así
PRIMERA D IV IS ION

Campeón: Real Madrid.
Subcampeón: Real G ijón.
Clasificados para la Copa de la UEFA.- Real G ijón, Atlético 
de Madrid y Real Sociedad.

Descienden a Segunda A: 16. Celta.
17. Santander.
18. Huelva.

SEGUNDA D IV IS IO N  A

Ascienden a Primera.- 1. Almería.
2. Málaga.
3. Betis.

Descienden a Segunda B: 17. Jaén.
18. Tarrasa.
19. Baracaldo.
20. Ferrol.

SEGUNDA D IV IS IO N  B

Ascienden a Segunda A:

Grupo primero.- 1. Palencia.
2. Oviedo.

Grupo Segundo: 1. Levante.
2 . Tarragona.

Descienden a Tercera:

Grupo primero: 18. Lugo.
19. Pegaso.
20. Caudal.

Grupo segundo.- 18. Cacereño.
19. Vinaroz.
20. Olímpico.

TERCERA D IV IS ION

Ascienden a Segunda B 

Grupo primero 
Grupo segundo 

Grupo tercero 
Grupo cuarto 
Grupo quinto 
Grupo sexto 

Descienden a Regional: 

Grupo primero 
Grupo segundo 

Grupo tercero 
Grupo cuarto 
Grupo quinto 
Grupo sexto

Deportivo G ijón. 
Sangüesa.
Valí de Uxó.
Las Palmas At. 
Eldense.
San Fernando.

20. Celanova.
20. Basconia.
20. Hospitalet.
20. A lmazán.
20. Manacor.
20. Ilitrugi.

El campeón se queja de que no le consultan nada
El ambiente que reina en el clan del ganadero 

sube grados de tensión a cada día que pasa. Tras la 

separación efectiva de Alfredo Evangelista — el púgil 

hispano-uruguayo no peleará en Montecarlo como 

tenía previsto su ex-apoderado— se ha abierto un 

plazo de «reflexión» para los otros púgiles que se 

encuentran en su equipo. Roberto Castañón es uno de 

estos boxeadores. Y  al igual que le ocurre a Evangelista, 

el campeón leonés no quiere entrar, por le momento, 

en la guerra abierta. Su estrategia es, asimismo, la de 

esperar. Manolo Pombo, su preparador, nos hablaba 

‘ tímidamente» sobre estos problemas.

— Castañón está verdaderamente molesto con su 

apoderado. Y es que no le consultan para nada, no le 

dicen nada y toman las decisiones al margen suyo. 

Resulta que tenemos que enterarnos por los periódicos 

sobre sus peleas y los cambios de fechas y escenarios. 

No es serio.

—¿Han tomado alguna decisión al respecto?

— Todavía no podemos hablar; pero es muy posible 

que en los próximos días salga todo el asunto a la luz.

— Hablando de cambios, parece que el panameño 

Eusebio Pédroza, campeón mundial de los plumas, 

piensa defender su títuto ante Rubén Oliveros, y no 

frente a Castañón, como así nos habían anunciado.

— Es la primera noticia que tengo sobre eso. De 

todas formas, no me estraña, ya que, como le digo, 

nosotros somos los últimos en enterarnos de todo.

— ¿En cuanto a su Campeonato con Lastra?

— Uno de nuestros mentores, José Luis Herrero, se 

encuentra en Santander negociando con los empresa

rios ese combate. No obstante, nuestra posición es que 

la pelea se celebre el día 28 y en León.

Mientras tanto, Castañón prosigue sus entrena

mientos, a la espera de que todo se aclare. Su forma 

parece óptima, y sus preparadores quieren hacerle 

reaparecer inmediatamente.

— Si el Campeonato europeo se aplaza, y el mun

dial se confirma, pretendemos que Roberto realize una 

pelea de rodaje durante la próxima semana. El Palacio 

de Deportes leonés podría ser su escenario.

Pombo termina la conversación haciendo una 

nueva referencia al «aislamiento» en que se encuen

tran por parte de su apoderado, y prometiendo para 

los próximos días el destape de sus intenciones.

Deportes



C O N T R A P O R T A D A
Aún sigue habiendo personas que se muestran 

adversas al uso de la ropa protectora. Algunas perso

nas, sobre todo los jóvenes, creen que es mejor traba

jar teniendo puesta la ropa diaria de moda.

Quienes así piensan, enjuician falsamente la im 

portancia de la seguridad e ignoran realmente las 

ventajas de la moderna ropa de trabajo y los medios 

de protección.

Quienes llevan puesta la ropa de trabajo están 

más protegidos, se sienten más a gusto y se muestran 

con sentido de responsabilidad para consigo mismo y 

con los demás.

Quienes durante el trabajo llevan puesta ropa d i

ferente a la prescrita y recomendada proceden inconse

cuentemente y con negligencia. No velan por su propia 

seguridad. Tal vez prefieran escarmentar en cabeza 

propia.

Utiles de potección especiales para trabajos 
nada comunes

Hay trabajos, p.ej. altos hornos o donde hay sus

tancias radioactivas, en los que no basta la ropa de tra

bajo ordinaria. Aqu í se requiere un equipamiento 

específico. En estos casos es imprescindible tener 

puestos todo el tiempo estos equipamientos.

Cada persona debe cuidar de que su equipam ien

to esté siempre en orden.

Ropa segura también para trabajos sencillos
La ropa apropiada para cada circunstancia

Durante mucho tiempo se ha considerado la ropa como medio 

de elegancia y presunción. El hombre moderno se viste lo más 

prácticamente, sin por ello perder de vista la estética. El hombre 

moderno tiene la ropa adecuada para cada ocasión, p. ej. ropa de 

deportes, para actos festivos, el trabajo, para estar en casa.

La «ropa protectora» correcta para cada trabajo
La ropa práctica es aquella con la que uno se siente a gusto, 

anda cómodamente y que no implica peligros ni influencias nega

tivas. Esto tiene importancia especial en el trabajo.

Hay tantas formas de ropa de trabajo como trabajos hay. Para 

cada actividad laboral hay la prenda adecuada.

Para los deportistas es lo más normal y corriente ponerse sólo 

la ropa específica para la respectiva modalidad deportiva. Algo si

milar debería ocurrir en el trabajo. Las condiciones de trabajo son 

diferentes en la construcción a en la fábrica. También hay diferente 

ambiente en un laboratorio y en una cocina industrial. En cada 

puesto de trabajo reinan condiciones típicas, determinantes de la 

ropa a pomerse.

Protección de pies a cabeza

La ropa protectora sirve para proporcionar seguridad de arriba 

abajo a las personas. La ropa será a tenor de las exigencias con

cretas. No sólo será el traje de una o dos piezas, con mangas rebor

dadas, bolsos ocultos, botones cubiertos. También comprende el 

casco protector, las gafas protectoras, el calzado y los guantes de 

seguridad. Debe considerarse normal y corriente el llevar puestos 

estos útiles protectores en todos los puestos de trabajo donde se 

prescribe usarlos. El no cumplir estas prescripciones puede ser 

objeto de severas sanciones.

Seguridad 
en el 

puesto 
de trabajo

ROPA 
TRABAJO -  

ROPA 
PROTECCION

Hay personas que creen que para trabajar se pue

de ponerse uno la ropa más vieja que se tiene, que ya 

no vale para otra cosa. Esta es una postura improce

dente, pues pueden provocar graves peligros de acci

dentes. Quienes conocen la importancia de la seguri

dad en el puesto de trabajo saben lo que significa 

ponerse la ropa correcta.

a) Llevar puesto calzado que siente bien, con el que 

se pueda andar y correr cómodamente. Las sandalias y 

calzado parecido gastado pueden ser un gravísimo 

peligro.

b) Llevar puestos chaquetas cómodas pero no dema

siado amplias, pantalones sin dobleces y sin bolsos 

salientes.

c) No ponerse joyas, anillos, sor

tijas, cadenas, pulseras, pendien

tes ni pañuelos o chales. Hay que 

recogerse el pelo largo Con estos 

objetos uno se puede quedar col

gado con terribles consecuencias.

En el trabajo es como en la 

vida, el que tiene vista para las 

cosas sabe cómo se debe vestir 

para trabajar prácticamente y con 

seguridad.




