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LA HUELGA de las PATADAS...

Ni el menor asomo de ironía. Ni 

el más leve matiz burlesco. 

Completamente en serio, angustiosamente 

en serio, alucinantemente en serio he de 

decir y digo que en este día jueves «y los 

huesos húmeros, / la soledad, la lluvia, los 

caminos», que diría aquel negro heraldo 

Vallejo, el suceso que más fuertemente con

movió a los españoles, no fue, como pu

diera parecer la llamada a las urnas para el 

cabal desarrollo de la Democracia, ni la 

captura de cinco pesqueros españoles por 

las lanchas patrulleras de nuestros herma

nos los moros, ni el fenomenal conflicto 

sanitario que hace temer una paralización 

de los servicios médicos en Madrid y en 

provincias, ni siquiera la constatación de 

la existencia de un millón y medio de 

obreros parados, no.

Lo que puso temor en los ánimos es

pañoles mejor templados, lo que alteró de 

forma catastrófica el gráfico de comporta

miento del ibérico, no fue ni el riesgo de 

perder la democracia por los poros, ni el 

aniquilamiento de nuestra flota pesquera 

(¡para que luego digan que el pescado es 

caro!), ni la inasistencia médica a nuestros

dolores y sobre todo a nuestros miedos,- ni la gravedad 

de la situación de ese ingente número de conciuda

danos sin trabajo, no.

Lo que de verdad puso a España en pie, como en 

los momentos estelares de su Historia, como en el 

Bruch y Esparraguera, como en Castillejos o en Otum- 

ba, convirtiendo a cada español en un león de nobles 

ferocidades... fue el acuerdo tomado, perfectamente 

en serio y con la lógica consciencia de clase que cabe 

imaginarse, por los profesionales de la patada regla

mentada, por los obreros del cuero, por los propieta

rios del penalty, por los futbolistas, en suma, que se 

dice, de primera y de segunda división, de declarar la
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huelga de pelotones caídos durante la jornada 

del domingo, día 4 de marzo de este año, que 

viene bueno, de 1979.

El asombro, el estupor, la angustia existencial 

y hasta la desesperación de Espronceda invadió 

los ánimos mejor templados de los españoles ante 

la amenaza.

¿Cómo podía consentirse?, se preguntaban 

iracundos los más enfebrecidos. ¿Qué hacen los 

partidos políticos que no intervienen?... ¿Y el 

Gobierno, qué pinta el Gobierno en esta grave 

crisis nacional?...

A la hora en que redactamos este parte de 

auténtica guerra, todavía se desconocen los resul

tados de las consultas entre representantes sani

tarios y el Ministerio del ramo, para dar cumplida 

satisfacción á las reivindicaciones de los médicos 

y funcionarios y empleados de la Seguridad

Social; tampoco se conoce si el índice de paro ha 

disminuido en las últimas veinticuatro horas, ni 

si la Bolsa ha acusado la amenaza de los peloto

neros todo lo negativamente que se teme...

Eso no importa. Lo que preocupa ciertamen

te es que a estas altas horas del día jueves, un 

día vallejano, no se conoce el resultado de las 

últimas entrevistas celebradas entre los represen

tantes de los profesionales de la patada reglamen

tada y la Federación correspondiente.

Y ello hace temer que posiblemente cual

quier domingo, en España no haya fútbol.

¿Y qué puede hacer un español, un domingo, 

con sol o sin sol, sin fútbol? ¿Para qué le sirve la 

Democracia si no se le da cuero?... Todos nos 

tememos lo peor.
Victoriano CRÉMER

Nota de alcance.—Y en estas estábamos cuando los convoca

dores decidieron descanvocarla, que buenos convocadores son.



Proyección del

REINO DE LEON
en la reconquista

Por LEOPOLDO DIAZ DE ARGUESO VIGO

Intentó en una ocasión el rey in ce n d ia r la flota enemiga, que estaba en la bahía de 
G ib ra lta r, a cuyo efecto, u n  día que soplaba viento oeste, llevando grandes barcas 

cargadas de leña seca, prendiendo fuego a la  leña, fuesen a buscar las de los m oros con el fin de 
que al chocar con los barcos sarracenos estos se incendiasen, pero advertidos, cu b rie ro n  las proas 
de sus naves con m antas em papadas en agua y  otros recursos que h icieron fracasar la m a n io bra  
de los castellanos. E n te ra d o  el rey de que algunas zabras y saetías rondaba n el Estrecho con el 
fin  de su m inistra r a los sitiados de Algeciras, que carecían de casi todo sustento, incluso de pan, 
todas las noches se em barcaba en u n  bote para  re co rre r y  v ig ila r la costa y  hacer que los de
más estuvieran igualm ente atentos, tem iendo todos que no bastaría su robustez para  resistir tan
to tra bajo  y  fatiga y  p o d ría  quebrantarse su salud, p orque además durante el día d irig ía  los ata
ques de la plaza y  no tenía u n  m om ento  de descanso.

H a b ía n  ya  tra n scu rrid o  los m ás rigurosos días del invie rno  de 1343, entrando en los p r i 
m eros de 1344. E l  lu gar p o r donde atacaba el e jército cristiano a las fuerzas confederadas de 
A frica  y  de G ranada, m andadas p o r el e m ir granadino Y u ssu f-A b u l-H a g ia r y  p o r el príncip e  me- 
r in ita  A li, h ijo  del rey de M arruecos Hassán, era el pequeño río  Palom er, que d ivid ía  los dos cam 
pos. P or tres veces intenta ron  los sarracenos dar un  com bate general y  otras tantas salieron ven
cidos. Llegó p o r fin el mes de m arzo  y  con él el plazo que Alfonso y  sus castellanos habían de re 
coger el fru to  de tan penosos y  largos sacrificios. Cuando el rey de Castilla  había enviado a p e d ir 
refuerzos a los concejos de A nda lucía  y  E x tre m a d u ra  y  cuando había e m prendido  nuevos traba
jos al pie de los m ism os m u ro s de la ciudad, u n  m o ro  p rin c ip a l salió de la plaza y  solicitó ha
b la r al rey. L a  m isión  de este m o ro  era p ro p o n e r al m onarca  cristiano la entrega de Algeciras en 
n om bre  y  con a utorización de los dos em ires de A frica  y  de G ranada, a condición de que los 
sitiados saliesen libres y  salvos con sus bienes, de que se firm asen treguas p o r quince años con 
los reyes m usulm anes y  de que el de G ra nada  se reconocería su vasallo, dándole cada año doce 
m il libras de oro. C onsultando al respecto el re y con su consejo, algunos op inaron  que no se de
bía aceptar, sino que la ciudad debía ser tom ada p o r la fuerza y  decapitar a cuantos m oros ha
bía en ella; otros fueron del dictam en de que debía adm itirse el p a rtid o  que p ro po nían , sin hacer 
más m odificaciones en las proposiciones que la  de lim ita r  la tregua a diez años, en lu gar de los 
quince que los m oros pedían. E l  día 26 de m a rzo  del año 1344 Alfonso X I  de Castilla  y  de León 
hizo su entrada triunfante  en Algeciras con sus valiente y  heroicos castellanos, con todos los p re 
lados, ricos hom bres, caballeros y  concejos que com ponían su ejército. Las banderas de Castilla  
tre m o la ro n  en las almenas y  torres de la ciu da d: la m ezquita  m a yo r se co n virtió  en tem plo cris
tiano bajo  la advocación de Santa M a ría  de la Palm a p o r el D o m in go  de Ram os en que se hizo 
la solemne consagración. E l  rey pasó enseguida a posesionarse del alcázar.

Según u n  h isto ria d o r extranjero, «a sí term inó, después de veinte meses, el sitio de Alge
ciras, a dm irable  ejem plo de lo que puede la vo lu ntad  de u n  hom bre, teniendo que lu ch ar a la vez 
contra  los elementos, contra  la falta de dinero, de víveres, de aliados y  de toda clase de recursos 
y  contra  u n  enem igo valiente y  tenaz. L a  España  se personifica aquí en Alfonso X I ,  digno repre
sentante de ese pueblo en que el genio es ra ro , pero en el que le suple la paciencia, en que en
cuentran menos grandes talentos que grandes caracteres; el piadoso m onarca  anunció al Santo
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Padre la conquista de Algeciras, conquista cuya inm ensa im p o rtancia  no com prendió  la cristian
d a d ». E l  rey de M arruecos quedó conm ovido y  em ocionado de la generosidad y  grandeza de al
m a del rey de Castilla, al ver que le devolvía sin rescate alguno a sus hijas prisioneras en la 
batalla  del Salado. E l  de G ranada se dedicó a em bellecer su ciudad y  hacer re ina r el orden y 
fom entar las letras, la cultura , la ind u stria  y  la prosperidad in te rio r de su pequeño reino.

Las revueltas que enseguida sobrevinieron en A frica , siendo resultado de ellas el apode
rarse del tro no  u n  h ijo  de A bul-H assán, haciéndose com o consecuencia dueño de sus posesiones 
en España, fueron circunstancias que h icie ron  que Alfonso pensara en nuevas conquistas. Le 
dolía grandem ente que G ib ra lta r estuviera en poder de los infieles y  no estaba tra n q u ilo  m ien
tras viera a los sarracenos poseedores de u n  puñado de tierra  de la Península, creyéndose o b li
gado, y  así se lo aconsejaban m uchos de g u a rd ar con el h ijo  la tregua concertada y  ju ra d a  con 
el padre. E xp uso  este pensam iento y  solicitó recursos para su ejecución en las cortes que se 
celebraron en Alcalá de Henares el año 1348, cortes que fueron célebres y que fo rm a n  época en 
la historia  política  y  c iv il de Castilla, así p o r su generalidad y  p o r la fam osa disputa de prefe
rencia entre dos ciudades, com o p o r las leyes im portantes que en ellas se establecieron. Diecisiete 
ciudades enviaron sus diputados a estas cortes: B u rgos, Soria, Segovia, A vila  y  V a ila d o lid  p o r 
Castilla  la V ie ja : León, Salam anca, Z a m o ra  y  T o ro , p o r el reino de León: To ie d o , Cuenca, Guada- 
la jara  y  M a d rid , p o r Castilla  la N ue va  y  de A ndalucía  y M u rc ia , Sevilla, C órdoba  y  Jaén. De és
tas, B u rgos, León, Sevilla, C órdoba, M u rc ia , Jaén y  To le d o , com o cabeceras de reinos, tenían sus 
asientos y  lugares señalados para  vota r. Las demás se sentaban y votaban sin orden fijo. Suce
dió en estas cortes una disputa, que se h izo  fam osa, sobre preferencia de lu ga r entre las ciu 
dades de B u rgos y To le d o , alegando cada cual sus privilegios y  antiguas glorias. Los grandes an
daban divid idos y  favorecía a B u rgos D o n  Ju a n  N úñe z de Lara , a To le d o  el infante D o n  Ju a n  
M anuel. E l  rey, designado juez en esta cuestión, la resolvió prudentem ente, dejando a B u rgos el 
p rim e r lu ga r y  voto que hasta entonces había tenido y dando a los diputados de To le d o  u n  asien
to aparte, colocado en frente del suyo, diciendo estas palabras: «H a b le  B u rgo s, que yo hablaré 
p o r To le d o ». De esta m anera quedó satisfecho el a m o r p ro pio  de ambas ciudades, fó rm u la  que 
se siguió em pleando m u cho tiem po después en estos casos.

Los trabajos legislativos de estas cortes fueron m u y  notables, pues en ellas, a petición de 
D o n  Alfonso, se declaró ley del reino y  com enzó a ser obligatorio  el código de las Siete Partidas 
del rey Sabio, que hasta entonces no se había practicado. Se creó además el cuerpo de leyes cono
cido con el n o m bre  de O rdenam iento, el cual vino  a ser com o una reform a  legislativa hecha a 
gran escala, para  que las Partidas p u d iera n  ser aplicables, en térm inos que quedando las leyes 
en esencia las m ism as, to m aro n  una fo rm a  más adecuada a las necesidades de los pueblos y  la 
ilustración de la  época.

E n  este p u n to  merece grandes elogios Alfonso X I  y en él se m arca  perfectam ente la dife
rencia que había entre este rey y  su bisabuelo Alfonso el Sabio. H o m b re  éste más científico que 
práctico, hizo u n  tra bajo  brilla nte  y que cu b rió  su n o m bre  de gloria , pero que no estaba ente
ram ente conform e con las circunstancias especiales del pueblo a que se destinaba. Alfonso X I ,  
que era ante todo y  sobre todo gobernante y  sabía que a los pueblos no se les gobierna con 
teorías, sino que es preciso am oldarse a sus condiciones y  tener m u y  en cuenta su m odo de ser 
y  sus costum bres, insp iró  a las cortes de Alcalá  su O rdenam iento, donde hay tal vez menos idea
lism o que en las Partidas, pero se ve en cam bio u n  gran conocim iento de las necesidades del país.

C o m o  legislador, h izo al país u n  gran  servicio y  este es u n  tim b re  que los historiadores no 
pueden sin n o to ria  justic ia  dejar de u n ir  a los que ganó com o guerrero. U n o  de los m otivos 
que le habían hecho re u n ir las cortes de Alcalá, era la necesidad de dinero que tenía para  p ro 
seguir la guerra. E l recurso o rd in a rio  de aquellos tiem pos era la alcabala, pero ya los pueblos 
iban conociendo los inconvenientes de este trib u to , que andando el tiem po había de hacerse tan 
odioso y  aunque lo concedieron, atendiendo a la p enuria  del tesoro y  la urgencia del caso, no lo 
h icieron de m u y  buena gana. E n  cuanto h u bo conseguido recursos pecuniarios, se p reparó  el 
rey para una nueva cam paña y con la actividad  p ro p ia  de su carácter puso sitio a G ib ra lta r el 
año 1349. N o  quiso Dios concederle la g loria  y  la satisfacción de acabar con aquella empresa. 
L a  plaza era tan fuerte y  la gua rn ición  tan num erosa, que después de algunos ataques inútiles, 
se vio  obligado a desistir de tom arla  p o r fuerza y  co n virtió  el sitio en bloqueo p o r m a r y  p o r 
tierra, esperando tom arla  p o r ham bre. Pero entonces acom etió al ejército una gran epidem ia, 
que ya había causado estragos en m uchas partes de E u ro p a  y, a la sazón invadió  a España.
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Fá cil es com p re nde r los que su friría  el e jér
cito que bloqueaba G ib ra lta r, inva dido  p o r esta 
te rrib le  epidem ia. Pero la constancia de Alfonso 
era su pe rior a todos los peligros y  contrarieda
des y  así com o a fuerza de va lo r y  energía había 
vencido antes en Algeciras, así esperaba vencer 
ahora a despecho de aquel espantoso azote. E n  
vano los caballeros y  magnates que le acom paña
ban le aconsejaron que desistiera de la  em presa, 
haciéndole ve r la m o rta n d a d  de sus tropas, diez
m adas p o r la peste. A  todos respondía con su in 
quebrantable resolución de persistir en la em 
presa, hasta que p o r fin se vio  el m ism o  rey ata
cado p o r el m al. Sólo la m uerte  podía  vencerle 
y  ella le venció en efecto. A  pesar de encontrarse 
en la f lo r  de la edad, pues sólo tenía tre inta  y  
nueve años, la enferm edad pud o  m ás que su ro 
busta naturaleza y  el día 26 de m a rzo  del año 
1350 pasó a m e jo r vida, en m edio de su conster
nado ejército, que todo lo sufría  contento con 
tal de ver a su cabeza al heroico m onarca.

U n  escritor español hace este relato de esta ho rro ro sa  epidem ia: «N o  afligió solamente 
a España, sino que se derra m ó p o r toda E u ro p a  con espantoso estrago. Se atrib u yó  a unos b u 
ques com erciantes, que en 1348 apestaron a Sicilia  y  Toscana con los géneros infectados que 
tra ían  de Levante. Rainaldo, en sus «Anales Eclesiásticos», refiere los crueles males que causó en 
Ita lia , m atando, princip a lm e nte  en Florencia, más de la tercera parte de sus habitantes. Se dice, 
que Ju a n  Bocacio, para d ive rtir  a sus am igos, am edrentados p o r los estragos que hacía la epi
dem ia, com puso el Decam erón, o cien fábulas de chascos am orosos, que p o r su sal y  elegancia 
han m erecido el m a yo r aplauso y  han sido traducidos a varios idiom as, com o el francés, alem án 
y español. E l  Papa Clem ente V I  m andó encender hogueras para p u rifica r el am biente y  concedió 
que todos los sacerdotes pudiesen absolver de todos los pecados, sin reservar ninguna, a los 
que padecieron el contagio; pues solamente en
el cem enterio de los Santos Inocentes de París 

. . Iglesia de Santa María - Tarifa (Cádiz)
se enterraban diariam ente quinientos apestados.
E l  pueblo, creyendo que los jud ío s habían enve
nenado los pozos y  fuentes (de que p ro vin o  en 
su concepto la epidem ia), los condenaba a las 
llam as sin otras pruebas. Con semejante violen
cia, llegó su desesperación a tal punto , que las 
m adres se a rro ja ba n  con sus hijos a las hogue
ras en que ardía n  sus m aridos, para que después 
de su m uerte  no bautizasen a sus hijos. A la rm a 
do el Papa de estos desastres, expidió dos bulas, 
im poniendo pena de excom unión al que p e rju d i
cara a los jud ío s. N ada  inferiores males padeció 
nuestra España, según lo indican las crónicas de 
Alfonso X I  y  de D o n  Pedro, en las cuales esta 
peste se llam aba «la  m o rta n d a d  grande ».

Toda s las crónicas e historias están llenas de 
descripciones de los estragos que causó esta en
ferm edad terrib le , que castigó cruelm ente a nues
tra  patria , pues dicen los escritores árabes tra d u 
cidos p o r Casiri, en A lm e ría  d u ró  nada menos 
que once meses y  en otras poblaciones, aunque 
su dura ción  no fue tanta, ocasionó sin em bargo 
grandes males.
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N o  fueron los castellanos los únicos que pagaron su trib u to  de d o lo r a la m e m oria  de 
Alfonso X I .  Ta m b ié n  los m oros h o n ra ro n  noblem ente al te rrib le  enem igo m u e rto  y  el rey de G ra 
nada ordenó que no se molestase a los cristianos encargados de llevar a Sevilla  el cadáver del ven
cedor del Salado. E l  h isto ria d o r árabe refiere aquellos sucesos diciendo, juzgando con im p arcia 
lidad  al h ijo  de Fe rna ndo I V :  « E r a  A lfonso de estatura m ediana y  bien proporciona do, de buen 
talle, b lanco y  ru b io , de ojos verdes, graves, de m u cha  fuerza y  buen tem peram ento, b ien ha
blado y  gracioso en su decir, m u y  anim oso y  esforzado, noble, franco y  venturoso en las guerras 
para m a l de los m u sline s».

Y  en cuanto a las honras que los árabes trib u ta ro n  a su d ifunto  enem igo, el m ism o  his
to ria d o r las refiere en estos térm inos: E l  rey de G ranada, dice, cuando entendió la m uerte  del de 
Castilla, com o quiera que en su corazón y  p o r  el b ien y  seguridad de sus tierras holgó de la 
m uerte, con todo eso m anifestó sentim iento, porque  decía que había m u e rto  uno de los m ás ex
celentes príncipes del m u n d o , que sabía h o n ra r a los buenos, así am igos com o enemigos y  m u 
chos caballeros m uslines vistieron lu to  p o r el rey  Alfonso y los que estaban de caudillos con tro 
pas de socorro p ara  G e b ra ltaric  no inco m o d a ro n  a los cristianos a su p a rtid a  cuando llevaban el 
cuerpo de su rey desde G e b ra lta ric  hasta S e villa ».

D ejó  Alfonso u n  solo h ijo  legítim o, que fue el que le sucedió en el trono con el n om bre  
de Pedro I ,  a quien unos historiadores dan el n o m bre  de Justiciero  y otros el de C ru e l; según ve
rem os oportunam ente  le cuadraba al nuevo rey m ás que el p rim e ro , el segundo.

N o  vam os a extendernos refiriéndonos a los hijos ilegítim os que tuvo con D oña Leonor, 
sino únicam ente consignar que fue ron  nueve, ocho varones y  una hem bra, desgraciadam ente ve
nidos a este m u n d o  p ara  m a l del reino. E l  p rim e ro  de ellos estaba destinado a re in a r en Cas
tilla , después de m a ta r a su herm ano y  legítim o rey D o n  Pedro y  el segundo, que fue señor de 
H a ro  y  m aestre de Santiago, había  de m o r ir  a m anos del m ism o D o n  Pedro. E n  otro  capítulo  
conocerem os cuál fue la  suerte de D oña  Le o n o r y  las aventuras de sus h ijos, que tan im p o r
tante papel estaban llam ados a desem peñar en la historia  de Castilla.

E s  u n  gran proble m a  p ara  la h istoria  e m itir u n  ju ic io  crítico  de Alfonso X I .  G u e rre ro  in 
signe, sus triunfos del Salado y  de Algeciras y  su m ism a  m uerte  en el sitio de G ib ra lta r, le colo
can a la a ltu ra  de los más grandes capitanes. S u  va lo r y  su incom parable  constancia, hacen de 
él una figura bellísim a, considerada ba jo  el aspecto m ilita r. C o m o  ho m b re  de gobierno, tiene 
tam bién cualidades distinguidas y  no podem os m enos de alegrarnos al verle desde los p rincip ios 
de su reinado, cuando todavía era u n  n iño  re p rim ir  con m ano fuerte el bandolerism o a que se 
entregaban con sin aficción nobles y  plebeyos, cada uno en la m edida de sus fuerzas. E n  las cor
tes de Alcalá  aparece com o legislador, lleno de prudencia  y de conocim iento práctico  de las ne
cesidades de su época y  el O rdenam iento  es p ara  él, que lo insp iró  a aquella asam blea, u n  títu lo  
de gloria. P o r desgracia, todos estos m éritos aparecen m anchados p o r sus feroces crueldades, no 
siem pre exentas de felonía y  p o r sus desordenados am ores con D oña Le o n o r de G u zm á n , que 
tanta sangre y  tantos trastornos habían  de costar a Castilla. Fue rza  es confesar, sin em bargo, 
que si en lo de los am ores no se enm endó nunca, antes bien perseveró hasta el fin de sus días, 
su crueldad se m odificó m u cho u na vez pasados sus p rim ero s años; y  desde la m ita d  aproxim ada
m ente de su reinado, em pleó procedim ientos m u y  diferentes de los que usó cuando em puñó el 
cetro. S u  reinado, pues, fue glorioso y  atendiendo únicam ente a la energía conque sujetó a las 
facciones y  castigó a todos los m alhechores y  el a m o r que en m uchas ocasiones dem ostró a la 
ley y a los derechos de sus vasallos, es acreedor del dictado de Justiciero, conque le designa la 
historia. M u rió  a los tre inta  y  nueve años de edad, cuando hacía tre inta  y  ocho que había su
bido al tro no  p o r m uerte  de su padre.

Las cortes se celebraron en tiem pos de este m onarca con u n  aparato y  una solem nidad 
que hasta entonces no se había acostum brado. Las de Sevilla  de 1340 presentan u n  ejem plo 
del cerem onial que en ellas se usaba. R eunidos los prelados, señores y  procuradores de las c iu 
dades, se sentó el rey en u n  estrado colocando a u n  lado la corona y  al otro  la espada, les d i
rig ió  u n  largo discurso en el que expuso el estado del país y  el objeto p rin c ip a l de aquella reu 
nión, expresando lo que a él le parecía que se debía hacer, pero som etiéndolo a su consejo: 
«qu e  ellos viesen lo que el rey debía facer, et que le aconsejasen; ca él u n  orne era; et si todos 
ellos non  p odían facer más que p o r u n  orne». Seguidam ente salió del palacio, dejándolos solos 
para que discutiesen y  deliberasen con toda libe rta d ; «p o rq u e  ningu no dejase de decir lo que en
tendiese p o r m iedo del ni p o r venganza». Q uedaron las cortes discutiendo, razonando y  em itien-



do cada cual librem ente su parecer. V o lv ió  el m o 
narca y  tuvo la fo rtun a  de in clin a r con sus razones 
a la asamblea a seguir el d ictam en que él había p ro 
puesto. Igu a l conducta observó en las de B urgos 
de 1342 y en prueba de la libe rta d  conque los p ro 
curadores deliberaban, basta c itar las siguientes 
palabras de la C rónica: « E t  los cibdadanos de B u r 
gos, habiendo fablado sobre esto que el rey les avía 
dicho, v in ie ro n  algunos dellos ante él con poder de 
su concejo, para  darle respuesta de aquello que les 
avía dicho, et la respuesta era tal, que el rey enten
dió dellos que non  era su vo lu ntad  de lo face r». T r a 
tábase ya del servicio de la alcabala para  la con
quista de Algeciras y oída aquella respuesta, el rey 
m u y  prudentem ente y con m ucha m esura se con
tento con decir: «Q u e  él cataría de lo que pudiese 
aver de sus rentas y que esperaba que m uchos p o r 
mercedes que les avi fecho, iría n  con é l», hasta 
que convencidos ios prelados y  p rocuradores de la 
u n id a d  de aquella conquista y ae la resolución del 
m onarca, «oto rgá ro n le  todas las alcabalas, et p id ié 
ronle  m erced que las m andase a rre n d ar et coger.»

Merece tenerse en cuenta, al ha bla r del p ro gre 
so de las instituciones políticas durante el reinado 
de Alfonso X I ,  la obligación que contrajo  con las 
cortes celebradas en M edina del Cam po el año 1328 
de no co brar n inguna clase de im puestos que no 
fuesen aprobados p o r todos ios procuradores que 
acudiesen a ellas. N o  es posible desconocer que es
to era dar a la nación una g ran p artic ip a ció n  en 
su gobierno, y que sobre todo, el estado llano gana
ba una gran in fluencia en ios negocios públicos, 
T a m bién las garantías o derechos del ciudadano 
dieron u n  gran paso con la procla m ación  del p r in 
cipio de que n in gú n  ho m b re  pudiera  ser condenado 
sin  antes oirle  y  convencerle en ju ic io . Posiblem en
te este concepto no siem pre se cu m p lió , ya  que el 
m ism o Alfonso le inflingió . E sto  p ro b a rá  que aún 
no había pasado a las costum bres, pero estaba con
signado en las leyes, lo cual ya es algo, y  m ás que 
algo, porque  desde ellas no podía  m enos de ir

abriéndose cam ino p o r entre aquella sociedad, que iba perdiendo rápidam ente la rudeza de íos 
tiem pos antiguos.

E l  ú nico  que logró distinguirse com o escritor en aquella época, fue el infante D o n  Ju a n  
M anuel. «E s te  revoltoso p ríncip e , dice Lafuente, que pasó treinta  años en una vida  agitada y  re
vuelta, que parecía no deber dejarle vagar p ara  consagrarse a ocupaciones literarias, fue acaso 
el ingenio a quien debieron m ás las letras y  el id io m a  castellano en el siglo X I V .  E n tre  las di
ferentes obras que escribió puede citarse com o la p rin cip a l, E l  Conde Lu ca n o r, que es una co
lección de anécdotas y  apólogos, en la cual, b a jo  fo rm a  de diálogo y  estilo sencillo y  agradable, 
se dan reglas y  consejos m u y  im portantes p ara  conducirse y  v iv ir  bien. F ig u ra  que el conde L u 
canor es u n  m agnate poderoso que carece de la suciente disposición para m anejarse conveniente
mente p o r sí m ism o  en casos y  cuestiones de p olítica  y  m o ra l y  el a utor ha puesto a su lado 
al consejero P atronio , especie de M e n to r que le dirige y  enseña cóm o ha de conducirse en cada 
caso que va  ocurriendo  y  resuelve las cuestiones o dudas con una fábula  o cuento m o ra l, que él 
llam a «E m x ie m p lo s » y  que junto s fo rm a n  com o una colección de m áxim as filosóficas y  caballe

Castillo de Ocera (Jaén)
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rescas, propias de aquel siglo. S u  estilo es generalm ente grave y  elevado y  el a utor m uestra en 
la obra  bastante erudición. Las anécdotas o em xiem plos alcanzan a cuarenta y  nueve.

O tras obras escribió este m agnate, acerca de las cuales se pueden e ncontrar noticias inte
resantes en la «H is to ria  de la lite ra tu ra  española» escrita p o r T ic k n o r  y  en algunos otros escri
tores que se han dedicado a tra ta r con especialidad esta m ateria.

A sí com o el infante D o n  M anuel, añade el h istoriador, fue quien después de D o n  Alfonso 
el Sabio cultivó  m e jo r la prosa castellana, sin que p o r  eso dejase de ser tam bién poeta, fue el 
Ju a n  R u iz  de Alcalá  de Henares, más conocido com o el arcipreste de H ita . Son im portantes las 
poesías del arcipreste, ya p o r la variedad de su técnica diversa, p o r  la agudeza, soltura  y  gra 
cia conque están escritas, y  tam bién m u y  principalm ente  p o r cierta tendencia nada disim ulada 
que se descubre en el a u to r a la licencia y  a la inm o ra lid a d.

E l  m ism o  Alfonso, a pesar de su carácter enérgico y  ru d o  y  de sus aficciones guerreras, p u 
do consagrar algún tiem po a fom e nta r trabajos literarios durante algún tiem po, más estimables 
p o r el hecho de haberlos acom etido que p o r  el m érito  que en sí tienen, que a decir verdad, no 
es grande. M a nd ó  e scrib ir u n  T ra ta d o  de caza, en que se dan todas las reglas a la sazón en uso 
p o r los que se dedicaban a la m ontería , e hizo com poner, lo cual es m u cho más im portante , las 
Crónicas de Alfonso el Sabio, Sancho el B ra vo  y  Fe rna ndo el Em p la za d o . N o  está libre  de errores, 
sobre todo en la parte  cronológica y  en su estilo pesado y el desaliño que en ellas se nota, las hace 
m u y  inferiores a la «C ró n ic a  general de A lfonso X » ,  pero así y  todo, son el único  guía que el his
to ria d o r encuentra ai ocuparse de esos reinados y  p o r consiguiente hay que agradecer a A lfo n 
so X I  que m a nda ra  escribirlas.

V am os a dedicar tres capítulos al reinado de D o n  Pedro I  de Castilla. E n  este p rim e ro  
contem plam os las peripecias de D oña Leo n o r de G u zm á n , la actuación de A lb u rq u e rq u e , la enfer
m edad del rey, la venganza de la re ina  viuda, el suplicio de G arcilaso de la Vega, las cortes de 
V a lla d o lid , el levantam iento de Asturias y Andalucía  y  los am ores del m onarca  con D oña M a ría  
de Padilla.

Bastante m a l parado quedó el reino a la m uerte  de Alfonso X I ,  pues aun cuando p o r el 
m om ento había quedado libre  de sus enem igos externos, ya que los m oros habían quedado p rác
ticam ente inerm es a causa de sus fuertes derrotas y  los m agnates escarm entados, los am ores con 
D oña M a ría  de G u zm á n  tra je ro n  consigo grandes calam idades, ya  que todos sus parientes se 
habían encum brado. P o r otra  parte sus m uchos h ijos bastardos tenían gran  preponderancia  a 
causa de los estados que el rey les había asignado, todo ello supuso grandes calam idades, com o 
vam os a ve r enseguida. Frente  a todos estos elementos desintegradores y  para  dom inarlos, que
daba u n  rey de quince años que, a pesar de tan corta  edad, ya daba pruebas de su soberbia y  
falta de prudencia . E d u ca d o  en la soledad y el abandono, p o r una m adre  que había pasado casi 
toda su v id a  padeciendo los desprecios que m ás pueden h e rir  a una m u je r, com o reina, com o es
posa y  com o dam a, y  atesorando en su corazón el odio, que no tardó en dejarse ver con toda su 
fiereza, contra  la que había sido la causa de todos sus males.

Panorámica de Santiago de Compostela
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Cuenta con más del 50 por 100 de las 
reservas de hulla y antracita

La Minería Leonesa, 
víctima de la mala 
Planificación Energética

Por Ignacio MARTI

El precio del carbón térmico, rígidamente intervenido y supeditado a los pre

cios políticos de los derivados del petróleo, junto con el fomentado deterioro 

del consumo de este producto en otras actividades, han ido mermando, día a 

día las posibilidades económicas de las explotaeiones mineras en la provincia 

de León y, por ende, de la propia economía provincial.

La situación actual de la 

minería leonesa ofrece, 

desde cualquier ángulo que se la con

temple, un aspecto ciertamente frustran

te para los empresarios mineros:

a) Precios de venta para el carbón 

térmico sometidos a una férrea inter

vención y supeditados a los grandes in 

tereses de las empresas productores de 

de energía eléctrica.

b) Una presión incontrolada que en 

muchos casos agota y desborda la capa

cidad de gestión de las centrales sindi

cales.

c) Una falta total de compromiso y 

clarificación por parte del Ministerio de 

Industria respecto a la definición de una 

política específicamente carbonífera que 

abarque en toda su amplitud las posibi

lidades presentes y futuras del carbón.

d) Una deplorable gestión financie

ra de B. N. D . E. S. A ., empresa de la 

que depende más del 50 por 100 de la 

minería leonesa.

e) Un naufragio completo de los 

planes de acción concertada que im pu l

saron la producción del carbón con tal 

falta de previsión sobre la capacidad de 

adsorción por parte de la demanda que, 

a la postre, se han traducido en perma

nentes excesos de oferta y multiplicación 

de los costes de financiación de los 

«stockajes».

f) Un Plan Energético Nacional que 

condiciona operativa y políticamente el 

desarrollo de planes específicos para la 

minería del carbón a la aprobación del 

«trágala» energético nuclear — quiérase 

o no, con razón o sin ella— , de amplia 

contestación popular.

g) Una carencia de investigación 

tecnológica por parte de los fabrican

tes de bienes de equipo que impide la 

existencia en el mercado de medios 

mecánicos de arranque adaptados a las 

condiciones de potencia, inclinación y 

corridas de los yacimientos leoneses.

RECURSO ENERGETICO 

NECESARIO

El carbón como recurso energético 

primario, es vitalmente necesario para 

las economías desarrolladas, lo es para la 

economía española y la actividad em

presarial minera no lo es menos para la 

economía provincial leonesa. Desde la 

perspectiva de esta última, el futuro a 

medio plazo puede ser realmente pro

metedor. El problema es que, tal vez, 

muchas empresas no sean capaces de 

llegar a ese futuro. Ahora mismo, a corto 

plazo, los ahogos financieros de algunas 

empresas mineras pueden ser la causa 

de su incapacidad de supervivencia y 

desenvolvimiento a medio plazo.

Las reivindicaciones empresariales 

inmediatas se plantean, pues, en relación 

con la revisión de precios del Carbón 

térmico —léase aumento de precios— y 

con la prontitud en el pago por parte de 

las centrales térmicas, especialmente
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E. N. D. E. S. A., junto con el estable

cimiento de un plan de financiación de 

los «stocks», de manera que no se llegue 

a interrumpir la producción por la exis

tencia de excesos de oferta que sólo se 

presentarán a corto plazo.

A  medio plazo, sin embargo, todas 

estas pretensiones resultan insuficientes. 

En este caso el acento hay que ponerlo 

en una política de reestructuración 

técnico-económica que significaría, por 

por un lado, la creación de empresas con 

mayor capacidad financiera por fusión 

y/o absorción de las empresas existentes 

que en su mayoría pueden ser califica

das de pequeñas empresas, y ello con 

cualquier criterio que se utilice para la 

calificación de su dimensión y, por otro 

lado, y consiguiente y paralelamente, 

con la introducción de la mecanización 

de las explotaciones al más alto grado 

posible.

El tipo de empresa minera que apa

rece definido en las anteriores líneas ya 

existe en la minería leonesa. No se trata 

entonces de inventar nada sino de remo- 

delar las empresas según un modelo o 

modelos de actividad empresarial que 

tienen demostrada plenamente su v iab i

lidad, eficacia y rentabilidad.

Pero cualquier decisión en este senti

do sólo puede ser tomada por los propios 

empresarios mineros. Es a ellos a los que 

indiv idual y colectivamente se les debe
*

exigir la iniciativa, porque su compro, 

miso social como empresarios sólo está 

justificado si sus empresas son eficaces 

y rentables. El Estado, por su parte, haría 

bastante con no colocar trabas innecesa

rias, n i agravar las distorsiones del siste

ma de economía de mercado.

Es claro que el carbón pasará a con

vertirse en las próximas décadas en un  

recurso energético susceptible de verse 

afectado por una crisis semejante a la 

del petróleo. No es demasiado aventura

do afirmar que a partir de los finales de 

la próxima década sólo podrán mantener

un relativo crecimiento aquellos países 

que posean los suficientes recursos car

boníferos y que hayan acertado a plan

tearse su aprovechamiento desde ahora.

En esta prespectiva de largo plazo la 

provincia de León, que cuenta con más 

del 50 por 100 de las reservas de hulla y 

antracita españolas, debe ser ya, desde 

ahora, objeto de interés preferente en el 

marco de una política energética nacio

nal de medio y largo plazo.

León cuenta con las más importantes 

reservas de hulla y antracita de España,- 

no existen yacimientos de lignito. La

La distribución por zonas en la pro

vincia leonesa, incluyendo Tormaleo y 

Cerredo, que administrativamente perte-

importancia absoluta y relativa de las 

mismas ha sido puesta de manifiesto a 

través de los recientes informes del Cen

tro de Estudios de la Energía, «Inventa- 

rio de recursos de carbón en España», de 

cuya fuente provienen la mayoría de 

los datos expuestos en el presente 

artículo.

En el cuadro número 1, se comparan 

las reservas de carbón existentes en León, 

respecto a las nacionales, de hulla y 

antracita. Estas reservas inventariadas se 

reparten en el caso de León— aproxi

madamente, al 50 por 100 entre los dos 

tipos de carbón.

necen a Asturias, aparece reflejada en el 

cuadro número 2.

RESERVAS POR ZONAS

1. Tormaleo (antracita)....................................................

Millones de Tm-

11,8

84 ,3

280 ,7

573 ,5

5 ,5

12,0

171,0

52 ,8

2. Cerrebo (hulla)................................................................
3. Villablino (hulla) .........................................................
4. El Bierzo (antracita).............. ........................................
5. Prolongación C.C.A. (hulla)......................................
6. La M agdalena (hulla). ..................................................
7. Ciñera-Matallana (h u l la ) ............ ..........................
8. Sabero (hulla)..................................................................

El cuadro número 3, elaborado a par- expone la cuantía de la producción de 

tir de datos de Carbunión correspon- hulla y antracita en León y en total 

dientes al período enero-febrero de 1979, nacional, para los años 1977 y 1978.

León ..........................................................

— Antracita..............................................
— H u lla ................................ ......................

Total nacional.......................................

°/o producción León respecto nacional

1977

(toneladas)

1978

(toneladas)

3 .924 .523 4 .156 .937

1 .962 .443

1 .962 .080

2 .034 .011

2 .122 .926

10.650 .381

36 ,85

11 386 .660  

36,51

L e ó n ..........................................................................................

Millones de Tm.

1 .195 .8

2 .296 .8  

52 ,06

N a c i o n a l ...............................................................................
%  León respecto nacional ........................................
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TAM AÑO  DE LAS EMPRESAS, SEGUN NUM ERO EMPLEADO

°/0 de empresas........................

De 1 a 50 De 51 a 250 Más de 251

59,49
6,44

25,31
23,71

15,19
69,84°/0 de empleos........................

Puede resultar significativo el compa

rar los porcentajes de producción y los 

de reservas. Así, mientras éstas repre

sentan el 52,06 por 100 de las reservas 

nacionales de hulla y antracita, las pro

ducciones leonesas totales no superan 

el 37 ó 38 por 100 de la producción 

nacional.

ACTIVIDAD 

EMPRESARIAL Y 

PRODUCTIVIDAD

Según un precio medio de venta a 

central térmica, calculado para 1977 en 

2.450 pesetas por tonelada métrica y para 

1978 en 2.850 pesetas por tonelada m é

trica, de acuerdo con las características 

medias del carbón leonés, el cuadro n ú 

mero 4, expone las valoraciones de las 

producciones.

Millones de pesetas

1977 1978

León .. 9.615 11.847

El valor añadido bruto de la minería 

leonesa, representa del 23 al 25 por 100 

del valor añadido bruto total del sector 

industrial leonés.

Por lo que se refiere al número de 

empresas mineras localizadas en León, 

era en 1977, del 75, con un número de 

empleos total de 12.650. Estas cifras re

presentan, respectivamente, el 47,77 y 

23,87 por 100 sobre los mismos conceptos 

a escala nacional. En relación con la 

población activa leonesa empleada en 

el sector industrial el empleo en la m ine

ría representa el 30,68 por 100.

La distribución de los empleos según 

el tamaño de las empresas se refleja en el 

cuadro número 5.

Es de destacar la existencia de un 

m inifundismo empresarial que implica 

la existencia, a la vez, de un cierto d i

namismo empresarial minero y la poca 

potencia financiera de las empresas. En 

este sentido, la presencia directa de gran

des Bancos nacionales en la minería leo

nesa sólo se ha detéctado de manera re

levante en tres de las seis grandes em

presas que existen. Quiere esto decir que 

las empresas vinculadas a grupos fam i

liares son predominantes en la minería 

leonesa.

En el cuadro numero 6 se comparan 

las productividades, según normas de 

rendim iento U. N. E., de la minería leo

nesa con la nacional.

RENDIM IENTO U. N. E. (kilogramos-jornada)

1977 1978

Antracita Hulla Antracita Hulla

N acional.......... ..................
°/0 León respecto nacional.

1.319
1.455
90,65

1.986
1.226

162

1.379
1.521
90,66

2.033
1.236

164,48



LA MINERIA LEONESA

Se evidencia la diferencia en produc

tividad a favor de la producción de an

tracita a nivel nacional, y a favor de la 

producción de hulla a escala provincial 

de León. Ello obedece a que en el caso 

de la antracita la comparación se reduce 

prácticamente a El Bierzo, con el Suroes

te de Oviedo (Cangas-Tineo), donde la 

bondad del yacimiento es muy superior 

a la de El Bierzo, en lo que a potencia se 

refiere. En la hulla se acusa en el plano 

nacional la especial incidencia negativa 

de Hunosa.

En el cuadro número 7, se expone el 

destino de la producción del carbón leo

nés en porcentajes aproximados y para 

la hulla y la antracita. El 75 por 100 y

las producciones de antracita y hulla, 

son destinadas a las centrales térmicas

más del 80 por 100 respectivamente de para la producción de energía eléctrica.

D E S T I N O Antracita °/o Hulla °/0

Siderúrgicas y coquerías.......... 0 2,81
Térmicas......................................... 74,36 82,24
Cementos....................................... 0,74 5,00
Ferrocarriles................................ 0 0,79
Almacenistas y usos domésticos. 18,69 4,85

6,21 4,31

TOTAL.................... 100 100



¿Cuál es la 
F. P. 
que España 
necesita,?

El pasado 29 de mayo, el Ministro de Educación, 

Sr. Otero Novas, expuso a los medios informativos 

su programa de política educativa para los próxi

mos cuatro años 1979-1982. Dado el interés que 

dicho plan tiene para muchas familias, en vista al 

futuro de sus hij os, analizamos el programa minis

terial en lo referente a la Formación Profesional y 

Técnica.

1) UNA CONSTATACION AM ARGA

Hay una realidad penosa que conocer y erradicar del país. La sociedad española debe supe

rar una mentalidad alitista, que le lleva a menospreciar los estudios profesionales y técni

cos, de grado medio, tan ponderados en otros países europeos. Las razones que avalan esta triste rea

lidad dependen de varias causas:

— De la escasa atención que presta el Ministerio a estos estudios.

— De la valoración académica que se les confiere al finalizar los mismos.

— De los factores socio-económicos muy en boja en la sociedad de consumo y de competencia, 

menospreciando los trabajos y empleos técnicos.

— De una diáfana campaña de cara a la opinión pública sobre la ingente necesidad de gradua

dos medios para continuar y potenciar el proceso de desarrollo económico alcanzado en las últimas 

décadas y no sufrir la paralización socio-económica en momentos tan delicados del cambio que hemos 

iniciado.

El plan ha de desembocar necesariamente en algo que las Empresas están reclamando desde 

hace varios años: «mejorar sustancialmente la calidad de la formación tenológica y profesional de 

nuestros trabajadores». Esta evaluación inicial requiere además un proceso de continuidad, avalado 

por una seria política educativa debatida en el Congreso y tomada como objetivo prioritario por parte 

de la Administración.



PLAN NUEVO DE ESTUDIOS

2) REFORMA DE LAS ENSEÑANZAS 

MEDIAS

Por todo lo expuesto se ve necesario intro

ducir, como señala el Ministro, profundas modifi

caciones en el sistema educativo para lograr que 

el porcentaje de alumnos que reciban formación 

tecnológica de grado medio sea «sensiblemente 

superior al de los alumnos universitarios». En la 

actualidad los alumnos que cursan estudios un i

versitarios son más de 600.000, mientras que los 

alumnos que cursan la Formación Profesional están

alrededor de los 400.000, de modo que la pirá

mide de nuestro sistema educativo está distorsio

nada. La falta de empleo a titulados universitarios 

es una triste realidad.

También es urgente diversificar y flexibilizer 

la estructura de los estudios tecnológicos y pro

fesionales que favorezcan y hagan posible la 

inserción eficaz del sistema educativa en la 

estructura socio-laboral del país en continuo 

cambio y adaptación con los descubrimientos 

tecnológicos y científicos de nuestra era nuclear.



LA ROBLA.— Escuela de F. P. I. Minera 

Hullera Vasco-Leonesa - Vista General.

Sólo así se podrá crear canales efectivos de 

conexión entre el mundo del estudio y el del 

trabajo, acabando con la dicotomía existente de 

unos estudios teóricos y abstractos que están 

desconectados con las necesidades reales y es- 

pectativas del mundo laboral y empresarial.

Para tratar de remediar esta separación de 

estudio-trabajo el departamento tiene la intención 

de elaborar un nuevo proyecto de Ley de todas 

las enseñanzas medias y profesionales, que no 

sólo reestructure el actual Bachillerato, que de 

polivalente sólo tiene el nombre, y potencie la 

formación profesional, cenicienta de la enseñan

za y lugar común para aquellos muchachos fra

casados en la E. G. B., tan falta de calidad en 

varios centros.

3) FUTURO DE LAS ENSEÑANZAS PROFE

SIONALES EN ESPAÑA

Cree el Ministerio poder establecer un tronco 

común de enseñanzas básicas para los primeros 

cursos del Bachillerato y la Formación Profesio

nal. Dicho plan de estudios viene siendo debati

do en congresos y asambleas de profesores y 

directores de centro.

LA ROBLA.—Escuela de F. P. I. Minera 

Hullera Vasco-Leonesa - María Auxilia

dora. Mural del pintor Vela Zanetti.

La educación, tal como hoy se entiende en 

una sociedad moderna en desarrollo, es algo per

manente. Luego todo sistema educativo que se 

precie de actual debe responder a este hecho. Un 

mundo como el que vivimos, sometido a cambios 

continuos y profundos, exige educar para la auto-



formación permanente, donde uno mismo es el 

sujeto asimilador de las nuevas tecnologías. Pero 

también el sistema educativo ha de ofrecer cauces 

abiertos al reciclaje, al perfeccionamiento profe

sional y a la continua formación cultural de los 

alumnos que van dejando las aulas y talleres para 

ingresar en la sociedad laboral.

Esto nos pide un cambio de mentalidad en 

consonancia con nuestro análisis. El contenido y 

el nivel de la enseñanza básica no es algo absolu

to, sino relativo al grado de desarrollo complejidad 

de una sociedad en cada momento. La consecu

ción de esta adquisición de nivel básico pretende 

proporcionar una formación completa para ejer

cer con plena libertad los derechos ciudadanos y 

autorealizarse socialmente mediante el trabajo.

Para no soñar con utopías y hacer viable 

estas perspectivas de futuro, la escolarización obli

gatoria y consiguientemente la gratuidad, habrá 

que prolongarla hasta los 16 años por las razones 

educativas anteriormente señaladas, a las que

conviene añadir otras de índole social y política, 

como es la lucha contra el paro y homologación 

de nuestro sistema educativo con el de los países 

de la comunidad Europea, con vistas a nuestra 

próxima integración.

En consonancia con lo anteriormente expues

to ha de incrementarse las magnitudes de los 

presupuestos de la educación, que si hoy oscila 

en un 17,1 °/o debe llegar al 25 % ; se eleva el 

nivel de calidad de la enseñanza básica, proble

ma que angustia a las familias y profesionales de 

la educación.

Esperamos que la anunciada reestructuración 

del sistema educativo clarifique el panorama do

cente, mejore los niveles, acerque la vida estu

diantil al mundo del trabajo y empresarial, y así 

la cultura contribuya al progreso socio económico 

y socio cultural de las personas que componen el 

pueblo español.

Anselmo Duque Husillos 

Salesianos LA ROBLA



PARA TI, MUJER

LA MUJER EN EL MUNDO 

QUE VIVIMOS

No es que pensemos en un nuevo matriarcado, pero bueno 

es que vayamos imaginando la hora del relevo. La mujer triunfa 

en toda la línea, incluyendo la política, que parecía estar reser

vada para el varón. La mujer ha roto las ligaduras que la mante

nían atada a la pata de la mesa de la cocina y ha saltado por 

encima de todo los muros que se levantaban ante ella. Nada me

nos que al frente del Gobierno de Su Graciosa Majestad Británica, 

la Reina Isabel, una mujer, otra mujer, MARGARET THATCHER, 

se ha situado al frente del Gobierno conservador. Margaret That- 

cher, madre de dos hijos gemelos, se formó como Abogado del 

Estado en la Universidad de Oxford, llegando a ocupar la carte

ra de Educación en 1970. De gran atractivo y muy femenina po

see una gran personalidad y tenacidad. Se la llama la mujer de 

hierro por la fortaleza de su ánimo y sobre todo por lo indoma

ble de sus decisiones en materia de política interior y aun exte

rior. Es todo un hombre, dicho sea sin ánimo de tergiversar los 

altos valores de la mujer de nuestra hora.

AGATHA CHRISTIE

La más célebre, quizás, de todas las escri
toras policiacas de nuestro tiempo, nació en 
Torquay. Inglaterra, en 1890. Casada en 
1914 con el coronel Archibald Chistia
— del que se divorció en 1928 — , durante 
la primera Guerra M undial actuó como 
enfermera voluntaria. En 1930 contrajo 
nuevos nupcias con el arqueólogo M . M a- 
llovan, con quien ha realizado numerosos 
viajes, sobre todo a Siria e Irak. Su ma
trimonio con un arqueólogo constituye, se
gún ella, una gran ventaja, pues medi
da que una envejece, más se interesa por 
ella el marido*. Creadora del detective de 
nacionalidad belga Hércules Poirot, sus 
novelas han sido traducidas a casi todos 
los idiomas cultos, y muchas de ellas han 
sido adoptadas al teatro y al cine.

JEANNE MOREAU

Nacida en París, en 1928, esta singular 
atriz francesa inició sus primeros pasos en 
el mundo del teatro. En 1946se le confió el 
principal papel en unas representaciones de 
la Comedie Fran^aise, al año siguiente, con 
motivo del Festival de Avignon, ingresó en 
dicha compañía de manera permanente, 
hasta que, en 1952, oontratada por fean 
Vilar, actuó en el teatro Antoine. Su debut 
en la pantalla lo efectuó en 1949. <Les 
amants*, filme muy discutido, le propor
cionó una rápida popularidad. Pero la 
Moreau ha demostrado, a lo largo de su 
carrera, que también una atriz cinemato
gráfica puede obtener el éxito no por su 
belleza sino por su talento. Una de sus me
jores actuaciones es la de <El proceso*, de 
Orson Welles, basada en la célebre novela 
de Franz Kafka.
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SABER VIVIR...
N O TENGAS PRISA...

Las malas noticias se propagan solas. No tengas, pues, 

ninguna prisa en darlas. Espera que sea otro quien las comu

nique. Hay gente que parece disfrutar comunicándonos catás

trofes. A  la larga, lo único que consiguen es que cuando nos 

anuncian que están al teléfono solicitando nuestra presencia 

nos echemos a temblar. Y si a alguna persona amiga le ocurre 

una desgracia, acerquémonos a ella con el tacto de solidarizar

nos con su dolor, silenciosamente, pero nunca con la impúdica 

curiosidad de saber «cómo ha sido», o con la agobiante vulga

ridad del no salgo de mi asombro»...

LAS PIELES...

Si tenéis pieles ahora es el momento oportuno 

para llevarlas al peletero en caso de querer transfor

marlas o arreglar algún desperfecto. Para guardar las 

pieles en casa, sacudidlas con un palito, a fin de que 

se levante y airee el pelo. Y para limpiar manchas o 

rozaduras, hacedlo con vencina, mezclándola con mag

nesia si la piel es blanca. En caso de cualquier duda 

lo mejor es que consultéis con el peletero para que 

os indique lo más adecuado para vuestro caso parti

cular. Guardad las pieles durante el verano con algún 

producto antipolilla, a ser posible en algún lugar 

muy fresco.

i Cocina.
¡J GAZPACH O  ANDALUZ

¡| Tiempo de preparación: V2 hora.

|| Cantidades para 6 personas: 3 dientes de ajo, sal,

pimienta molida, 3 pimientos verdes, pan rallado, aceite, 4 

|| tomates maduros, vinagre.

Se echan en el mortero los ajos, la sal, los pimientos 

|| verdes y un poco de pimienta molida. Se moja bien y a 

continuación se añade bastante cantidad de pan rallado y 

|| y aceite Se trabaja mucho hasta que quede una pasta suave 

y se agrega el tomate, muy picado, volviendo a trabajar la 

|| pasta. Cuando está bien ligada, se le pone un poco de vi- 

nagre y agua. Se pasa por un tamiz y se sirve. Ha de tener 

|| la consistencia de un puré.

¡I RIÑONES EN SALSA

|| Tiempo de eocción: 15 minutos.

Cantidades para 6 personas: 600 gr. de riñones, 5 dien- 

|| tes de ajo, 1 cebolla, pimienta negra molida, azafrán, perejil, 

|| harina.

|| Los ajos se fríen en aceite, enterit03, junto con la ce-

bolla picada. Cuando empiezan a dorarse se retiran y echan 

|| en un plato, y en la grasa de freirlos se fríen los riñones, 

cortados a trocitos. A  los pocos instantes se pasan a una 

|| cacerola y se riegan con un machacado hecho con la cebolla 

y los ajos fritos, pimienta, azafrán y perejil. Se les pone 

|| también un poco de harina deshecha en agua tibia y se deja 

que den unos cuantos hervores, nada más.

|| Los riñones de ternera son tiernos, generalmente, y co-

~~ cerlos demasiado los endurece en vez de ablandarlos más. En 

|| lugar de agua, para deshacer la harina puede ponerse un 

h- poco de vino blanco o mitad vino y mitad agua,



EN EL AIRE ENRARECIDO

MAS OXIGENO EN LA SANGRE
Mecanismo rápido de adaptación cuando se escalan cumbres 

con un teleférico ¿Remedio para enfermos cardiovasculares?

La mayor parce de los tickets de los distintos tipos de teleféricos los adquieren personas que 

viven en tierra llana. Un fuerte cambio de altitud —2.000 metros de subida y de descenso- lo 

hacen la mayor parte de las veces en un solo día de excursión. Las repercusiones de estas «escaladas» rápi

das —se repiten varias veces en un día dedicado intensamente a la práctica del esquí y que se han convertido 

en un deporte de masas— a altitudes medias (hasta los 1.800 metros aproximadamente) o superiores (hacia 

los 3 000), en el estado físico y psíquico de los usuarios de los diversos sistemas de remonte, es el tema 

de proyecto de investigación en el que participan, bajo la dirección del Instituto del Balneología de la 

Universidad de Salzburgo (Austria), otros Institutos científicos austríacos de esta misma ciudad y de 

Innsbruck, así como el Instituto de Investigaciones Climoterápicas que posee en Timmendorf, a orillas del 

Mar Báltico, la Universidad de Hamburgo (República Federal de Alemania).

En la montaña de Untersberg, cerca de Salzburgo, fue sometido en 1977 a estudio un grupo de estu

diantes hamburgueses, sanos todos ellos, que habían sido ya examinados en Hamburgo a diez metros de 

altura sobre el nivel del mar. Los reconocimientos en Salzburgo se llevaron a cabo en el valle, antes de la 

ascensión con el teleférico, a 450 metros de altura e inmediatamente después de la ascensión, así como al 

cabo de varias horas de permanencia a 1.800 metros de altitud; a continuación, de nuevo en el valle y otra 

vez en Hamburgo. Además de tests cardíovesculares y de reacción, que permiten determinar las repercu

siones de los cambios rápidos de altura en el sistema nervioso central, se llevaron también a cabo análisis 

especiales quimiosanguíneos. Al mismo tiempo se recogieron datos acerca del estado general subjetivo de 

las personas sometidas a ensayo, como, por ejemplo, el grado de fatiga o la vivencia del tiempo.

En la primavera y el otoño de 1978 varios grupos de personas de ensayo entre las que figuraban estu

diantes, ancianos de 70 a 85 años en buen estado de salud, hombres y mujeres, de la tierra llana, del Tirol y 

del Vorarlberg respiraron el aire de las alturas alpinas suizas. Primeramente fueron trasladados a St. Moritz 

(1.800 metros), desde donde dieron con el teleférico un salto hasta 3.000 metros. En 1979 se han previsto 

nuevos tests en el Kitzsteinhorn (Salzburgo) y en St. Moritz, esta vez con hombres y mujeros de 60 a 80 

años y con pacientes con trastornos circulatorios en el corazón y tras haber superado un infarto de 

miocardio.

La 
actualidad 
se llama.....



El resultado más impor

tante de las investigaciones 

realizadas hasta la fecha es 

que a las personas sanas 

—ya tengan 20 u 80 años no 

les perjudica el cambio rá

pido de la llanura a la mon

taña, del clima de valle al 

de altura, ya que el organis

mo humano reacciona inme

diatamente: nada más in i

ciarse el ascenso entran en 

acción mecanismos de adap 

tación que se encargan de 

que el organismo resista 

bien las nuevas condiciones 

que se dan en la clima de la 

montaña.

Así, por ejemplo, se 

produce una reacción «ex- 

cedentaria» de adaptación 

dentro de los glóbulos rojos: 

la substancia que regula la cesión de oxígeno a los tejidos (2-3-fosfoglicerato) prolifera. Las personas de la 

tierra llana están mejor abastecidas, por esta razón, de oxígeno en el aire enrarecido —esto es pobre en 

oxígeno— de las alturas que en el valle. Este fenómeno se conoce ya por estudios realizados anteriormente 

sobre adaptación a largo plazo tanto de personas sanas como de enfermos cardiovasculares a grandes alti

tudes. Tras largos períodos de permanencia a dichas alturas, el efecto dura de uno a dos meses tras el 

retorno al valle. Esta es también una de las razones por la que los deportistas prefieren los entrenamientos 

a grandes alturas y por la que los pacientes cardiovasculares disfruntan de una mejoría de varios meses 

tras una «cura de altitud».

Pero la novedad en los resultados de dicho proyecto consiste en el descubrimiento de que el mecanis

mo de adaptación de los glóbulos rojos se inicie tan rápidamente, es decir, en el transcurso de una hora. 

Una ascensión en teleférico hasta 1.800 metros de altura y, a continuación, una estancia de dos a tres 

horas a tal altura dan lugar —según el profesor Inama, director del Instituto de Investigaciones Balneológi- 

cas de Salzburgo— a que el abastecimiento de las células con oxígeno mejore en una quinta parte aproxi

madamente en relación con los valores registrados en el valle. El corazón y la circulación sanguínea experi

mentan a breve plazo un alivio decisivo. Una aplicación sistemática de este tipo de alivio a corto plazo 

podría constituir una ayuda para muchas personas cuyo corazón o cuya circulación están disminuidos en 

su rendimiento por causas diversas. Pero antes de que el cambio rápido de altitud puede utilizarse real- 

mente con fines terapéuticos, habrá que esperar el resultado de nuevas investigaciones y tests, ya que el 

equipo de científicos ha comparado asimismo que el efecto del cambio rápido de altitud no se traduce siempre 

en resultados positivos.

Asi, por ejemplo, se ha observado que numerosas personas sometidas a los ensayos se sentían subje

tivamente en la montaña en un estado magnífico, si bien, objetivamente se registraba una disminución de 

sus prestaciones en diversos sectores. Así, por ejemplo, se apreció en muchas de ellas, tras el rápido cambio 

de altura, una clara reducción de la capacidad de reaccionar a estímulos visuales y auditivos simples, así 

como a combinaciones complejas de estímulos. Pero cabe preguntarse si ello tiene repercusiones negativas 

para las personas normales que escalan así las cumbres. Ello ocurre más bien en el caso de los deportistas de 

competición que se entrenan en la montaña, especialmente en aquellas disciplinas en las que interesa una 

coordinación fina de diversas prestaciones del sistema nervioso central, como, por ejemplo, en el salto 

de esquí.

Dr. Heide Gottas



SONATA 77 EN DO SOSTENIDO

El hombre (y la mujer) suele hacer bastantes majaderías a lo largo y ancho de su 

azarosa vida. Vivimos entre tópicos y frases hechas, prefabricadas que, a veces, 

apenas los analicemos, nos pueden costar bastante caro.

i P o r  e j e m p l o  e l  a m o r  a  l a s  p l a n t a s

lo concibo. No lo entiendo. Tampoco ||

quiero decir con esto que abogo por un 1

gamberrismo vegetal, destruyendo tiestos I

y parterres, cual rucio de Atila. Antes al 1

contrario. Comprendo su misión de orna I

to, su belleza perfumada y hasta su misión 1

de agradable decoración, ora en el cam ¡I

po, ora en jardines públicos, ora en el |

templo. ::

Pero de ahí al amor, media un abismo. |j

No sé otros, pero yo confieso que jamás f|

me podría enamorar de un geranio, de ¡I

una margarita o de un rododendro. Ni I

siquiera de una violeta. Puedo sentir ¡j

cierta estimación, algún afecto. Incluso ¡ i

amistad, si se me apura. ¿Pero amor? |

¡Jamás! I

llllllllllllllllllllillillillllllllillilllllillif---------------------------

— Adagio maestoso.

Cuando hago el propósito, como ahora, de sumirme en medita
ción, en esa meditación relajada y sincera que tanto necesita el 
hombre de hoy, hago también el firmísimo propósito de llevar esa 
meditación por caminos claramente alejados de cualquier implica
ción política.

No es que sea apolítico, nadie lo es; ni tampoco que odie la 
política, nadie la odia. La política se teme, pero no se odia. ¿Quién 
va a odiar una tormenta, o un precipicio?

—Allegro ma non troppo.

Claro es que la política no es siempre semejante a una tormen
ta o a un precipicio. Cuando lleva a la consecución de unos justos 
logros, parece más un suave descenso por una verde pradera en una 
agradable mañana de primavera (que no sea en Praga, claro).

— Allegro tempestoso moho vivace.

Lo que pasa es que, a menudo, surgen ineptos charlatanes que 
lo único que consiguen es encender la furia de algunos irracionales 
de mente corta, mediante una serie de necedades acaloradas sin 
ningún sentido, que se les han ocurrido a sus cerebros de mosquito 
durante una pesada digestión de lo que han ingerido, bien regado en 
la comilona pantagruélica que pueden pagarse con lo que apandan 
donde les dejan los que apandan más que ellos, que ni en eso son 
los primeros.

Allegro energico sempre ben marcato.

Esto se resolvería si la totalidad de los humanos nos decidiéra
mos a superar esa tendencia histórica a la masificación que nos hace 
sentir lo que no pensamos y decir lo que no queremos. Así se des- 
enmarcararían de una vez por todas los que Balmes tan bien define 
como los hombres que «tienen el talento de ver mucho en todo; 
pero les cabe la desgracia de ver todo lo que no hay y nada de lo 
que hay».

—Allegro ma non tanto, ma divoto.

Bueno. A la vista de todo lo que precede, está claro que no hay 
nada como unos firmes propósitos. Por algo quiero mantener mis me
ditaciones alejadas de los temas políticos. Me siento como culpable 
del delito de ofuscación, habiendo causado daño a ciertas personas.

—Finale.

A ver, esas personas que se han sentido ofendidas, que levan
ten el dedo..., que aún me he metido poco con ellas.

Fernando HERREROS

EL AMOR A LAS PLANTAS

Es el vecino; dice si también puede colgar su cuadro 
al otro extremo del clavo... ___

Humor



(Viene de la página anterior)

Si ya es difícil amar a una mujer, y no digamos a un 

hombre, ¿cómo es posible amar a una gardenia, por muy 

guapa que sea? No me imagino acercándome a la planta 

en cuestión y, con voz temblorosa, decirle que ella es lo 

único importante para mí en esta vida. No me imagino 

en la cama con la gardenia, por muy sumisa y compla

ciente que se me ofrezca. ¡Me niego a hacer el amor con 

una gardenia! ¡Y, menos aún, casarme con ella! Posible

mente fuera una esposa ideal, fiel, callada, educadar 

comprensiva y aquiescente a cualquiera de mis caprichos.

Pero tampoca me imagino ante mis amigos, diciéndoles 

lleno de orgullo: «He aquí mi gardenia. Estoy loco por 

ella y nos vamos a casar»; o «he aquí mi gardenia. Estoy 

loco por ella y nos hemos casado esta mañana».

Me gustaría hablar con alguna de esas personas que dicen amar a las plantas, y preguntarles cómo 

han conseguido entregar su corazón a un rosal o a una petunia. Es posible que me dieran alguna razón 

lógica, aunque lo dudo. Pigmalión se enamoró de una estatua de marfil, esculpida por él mismo, a la 

que puso por nombre Galatea. Pero al menos Galatea tenía, si no vida, forma y aspecto de mujer. Es difícil 

enamorarse de una estatua, aunque muchos se casan con ellas,- pero está dentro de lo comprensible y 

de lo imaginable. Sé que hay pastores que se desfloran mutuamente con una cabra. También lo entiendo. 

La soledad..., el calor..., las tetas de la cabra... Y  hasta los hay capaces de ponerle un piso a una gallina. 

Si bien es verdad que de todos es conocida la fama de estas aves. Por algo será.

Y de toda la especie animal, rara es la que alguna vez no ha tenido un escarceo lujuriante con un 

humano, exceptuando peces y felinos. Los primeros, por la diferencia del medio ambiente. Los segun

dos, por las huellas que en vientre y muslos pueden dejar sus garras. Y aun así, después de todo, tampo

co estos casos entran en el campo del absurdo.

Todos sabemos que una flor es el órgano complejo de 

la reproducción sexual en las plantas fanerógamas. Pero 

es que yo, y lo confieso sinceramente, jamás he sido ni 

seré fanerógamo, por mucho que me lo proponga.

Total, repito, que no entiendo lo del amor a las 

plantas. Podría llegar a sentir una gran atracción por una 

maceta, una hermosa y robusta maceta.

Pero no para amarla ni casarme con ella. Sino para 

usarla sobre la que pueda ponerme en dicho trance, o 

algún día jugó con mis amados sentimientos.

¡Entonces, sí que amaría esa mace- 

ta, y me postraría a sus «plantas»!

José Luis COLL



SAN JUAN, ANTE LA PROXIMA TEMPORADA

«ESTOY PREOCUPADO»
¥ «La línea media y la delantera deben 

reforzarse». 

* «Es vital que vuelva Martínez»

— Cómo has encontrado a la plantilla?

— Bien. Prácticamente, igual que cuando terminó la an* 

terior temporada. Todos están en unas condiciones muy 

favorables para iniciar la preparación. Sin duda, influyó el 

que estuvimos en activo hasta finales de junio. De peso 

están casi igual. Nadie ha engordado

— ¿Estás preocupado por las numerosas bajas que ha 

tenido el equipo?

— En absoluto. Estoy preocupado por las altas.

— ¿Pidió la directiva tus informes para dar tantas car

tas de libertad?

— Sí, me consultaron todos los casos. Yo informé favo

rablemente todas las bajas que se produjeron al concluir la 

temporada pasada. La Cultural lleva ya unos años inten

tando el ascenso sin éxito con dichos jugadores. Habrá que 

buscar otros nuevos, a ver si se consigue.

— ¿Está satisfecho de los nuevos fichajes?

— Hasta cierto punto, si. Hemos adquirido a Primi. que 

estoy seguro va a dar mucho juego. Le he observado mucho 

y creo en sus posibilidades. También ha firmado ya Recarte, 

de quien tengo muy buenos informes. Es hombre del centro 

del campo y nos será muy útil.

¿Estás satisfecho con lo que tienes actualmente?

— De momento, quizá no. Faltan hombres importantes- 

Martínez, por ejemplo, es vital que vuelva. Pero la duda de 

su continuidad existe. De no Pegar, habrá que buscar a otro 

para su puesto Pienso que el capítulo de adquisiciones no 

se ha cerrado todavía.

— ¿Qué líneas crees que deben reforzarse?

— La línea media y la delantera. En ambas ya hemos 

cubierto huecos con los fichajes de Primi y de Recarte.

— ¿Dentro del Promesas hay jugadores con posibilida

des de ser titulares en la Cultural?

— No sólo tienen posibilidades, sino que alguno lo serán. 

No olvides que este año existe la obligatoriedad de alinear 

desde el comienzo de los partidos a dos jugadores menores 

de 21 años. Nosotros tenemos a Pablo, Alberto, Cañón, 

Fuentes, etc., que pueden alcanzar la titularidad en la Cul

tural. Unos se quedarán y otros seguirán formándose en el 

Promesas. Ahora quiero verlos con detenimiento y calibrar 

sus posibilidades.

— ¿Con cuantos jugadores iniciará la temporada?

— Con unos veinte. Más adelante haré la lista definitiva. 

Además, quiero saber con quienes podré contar de los que cum

plirán en León el servicio militar. Se que vendrá Purroy, del Bilbao 

Athlétic, que es un fenomenal jugador; Calvo, del Torrejón; Paco, 

del Murcia y Lasaosa, que ya entrena con nosotros, pese a que no 

se incorporará a la «mili» hasta el día doce. Este último procede 

del Real Zaragoza. También estaiá aquí Chuchi Garcia, pero se ha 

quedado con sus servicios el Valladolid.

— ¿Descartado ya el concurso de Ruiz?

— Me hubiera ilusionado mucho poder contar con Ruiz. Es un 

extraordinario jugador. Se ha trabajado hasta el último momento 

para conseguir que siguiera en la Cultural. Me consta, incluso, que 

el presidente ha llevado personalmente las gestiones y ha hecho 

una oferta importante de dinero al Murcia. Pero es muy difícil. El 

Murcia ha pedido diez millones de pesetas por él, y esa cantidad la 

Cultural no puede pagarla. Se ha hecho el máximo, porque yo estoy 

seguto que Ruiz este año iba a dar enormes satisfacciones a todos. 

Pero no hay nada que hacer. Diez millones es mucho dinero para 

un club como la Cultural Leonesa.

— ¿Qué calendario de pre-temporada tiene previsto?

— Ahora ha surgido lo de Hungría. De superarse los problemas 

para disputar los encuentros en aquél país, acudiríamos. Después, 

una vez que regresemos, jugaremos en Benavente, en el Torneo de 

Langreo, en el que participarán, además el Oviedo y el Santander, 

y luego en el Torneo que organizará la Cultural, y como cierre de 

preparación, un encuentro contra el Valladolid, que está previsto 

para el día 26 de este mes. También haremos un combinado con el 

Promesas para atender compromisos que vayan surgiendo.

Esta es la actualidad de la Cultural, relatada por el responsa

ble técnico del Club, ilusión no falta. Ha comenzado la pre- 

temporada y deberá de trabajar mucho y bien para hacer posible 

la máxima aspiración de los aficionados; ascender a la Segunda 

División A, meta frustrada hasta la fecha. Que sea ésta que se 

avecina la del alirón.

Juan BELLOSO (De «La Hora Leonesa»)

D E P O R T E S



PRIMERA DIVISION

Calendario Oficial del Campeonato de Liga

La Liga de la temporada 1979 - 80, en Primera División, dará comienzo el día 9 de septiembre, 

y el día 2, en Segunda. Este es el calendario oficial de la primera vuelta.

9 SEPTIEMBRE:

Burgos-Málaga 
Sporting-Sevilla 
Hércules-Atlético M adrid 
R. Sociedad-Las Palm as 
Salam anca-Athletic Club 
Real M adrid-Valencia 
Betis-Rayo Vallecano 
Real Zaragoza-Barcelona 
Español-Almería

16 SEPTIEMBRE:

M álaga-Español
Sevilla-Burgos 
At. M adrid-Sporting 
Las Palm as-Hércules 
V alencia-Salam anca 
A thletic Club-R. Sociedad 
Rayo Vallecano-R. M adrid 
Barcelona-Betis 
Almería-Real Zaragoza

23 SEPTIEMBRE:

Málaga-Sevilla 
Burgos-At. M adrid 
Sporting-Las Palm as 
Real Sociedad-Valencia 
Hércules-Athletic Club 
Salamanca-R. Vallecano 
Real M adrid-Barcelona 
Betis-Almería 
Español-Real Zaragoza

3C SEPTIEMBRE:

Sevilla-Español 
At. M adrid-M álaga 
Las Palm as-Burgos 
A thletic Club-Sporting
V alencia-Hércules 
R Vallecano-R. Sociedad 
B arcelona-Salam anca 
Almería-Real M adrid 
Real Zaragoza-Betis

14 OCTUBRE:

Sevilla-Atlético M adrid 
Málaga-Las Palm as 
Burgos-Athletic Club 
Sporting-Valencia 
Hércules-Rayo Vallecano 
R. Sociedad-Barcelona 
Salamanca-Almería 
R. Madrid-R. Zaragoza 
Betis-Sporting

21 OCTUBRE:

At. M adrid-Español 
Las Palmas-Sevilla 
Athletic Club-Málaga 
Valencia-Burgos 
Rayo V allecano-Sporting 
B arcelona-Hércules 
Almería-Real Sociedad 
R. Zaragoza-Salamanca 
Betis-Real Madrid

28 OCTUBRE:
At. Madrid-Las Palm as 
Sevilla-Athletic Club 
Miálaga-V alencia 
Burgos-Rayo Vallecano 
Sporting-Barcelona 
Hércules-Almería 
R. Sociedad-R. Zaragoza 
balam anca-Betis 
Español-Real M adrid

4 NOVIEMBRE:

Las Palm as-Español 
Athletic Club-At. M adrid
Valencia-Sevilla
Rayo Vallecano-Málaga 
Barcelona-Burgos 
Almería-Sporting 
R. Zaragoza-Hércules 
Betis-Real Sociedad 
Real M adrid-Salam anca

11 NOVIEMBRE:

Las Palm as-Athletic Club 
At. M adrid-Valencia 
Sevilla-Rayo Vallecano 
M álaga-Barcelona 
Burgos-Almería 
Sporting-Real Zaragoza 
Hércules-Betis 
R. Sociedad-R. M adrid 
Español-Salam anca

18 NOVIEMBRE:

A thletic Club-Español
Valencia-Las Palm as
R. Vallecano-At. M adrid
Barcelona-Sevilla
Almería-Málaga
Real Zaragoza-Burgos
Betis-Sporting
Real M adrid-Hércules
Salamanca-R. Sociedad

25 NOVIEMBRE:

Athletic Club-Valencia 
Las Palmas-R. Vallecano 
At. M adrid-Barcelona 
Sevilla-Almería 
Málaga-Real Zaragoza 
Burgos-Betis 
Sporting-Real M adrid 
H ércules-Salam anca 
Español-Real Sociedad

2 DICIEMBRE:

V a lencia-Español
R. Vallecano-At. Club. 
Barcelona-Las Palm as 
AJmería-Atlético M adrid 
Real Zaragoza-Sevilla 
Betis-Málaga 
Real M adrid-Burgos 
Salam anca-Sporting 
Real Sociedad-Hércules

16 DICIEMBRE:

Valencia-Rayo Vallecano 
Athletic Club-Barcelona 
Las Palmas-Almería 
At. Madrid-R. Zaragoza 
Sevilla-Betis 
Málaga-Real M adrid 
Burgos-Salamanca 
Sporting-Real Sociedad 
Español-Hércules

30 DICIEMBRE:

Rayo Vallecano-Español 
B arcelona-V alencia 
Almería-Athletic Club 
R Zaragoza-Las Palm as 
Betis-Atlético M adrid 
Real M adrid-Sevilla 
Salamanca-M álaga 
Real Sociedad-Burgos 
H ércules-Sporting

6 ENERO:

R. Vallecano-Barcelona
V alencia-Almería 
A thletic Club-R. Zaragoza 
Las Palmas-Betis

At. M adrid-Real M adrid 
Sevilla Salam anca 

alaga-Real Sociedad 
Burgos-Hércules 
Español-Sporting

13 ENERO:

Español-Barcelona 
Almería-Rayo Vallecano 
Real Zaragoza-Valencia 
Betis-Athletic Club 
Real Madrid-Las Palm as 
Salamanca-At. M adrid 
Real Sociedad-Sevilla 
Hércules-Málaga 
Sporting-Burgos

20 ENERO

Barcelona-Almería
R. Vallecano-R. Zaragoza
Valencia-Betis
A thletic Club-R. M adrid
Las Palm as-Salam anca
At. Madrid-Real Sociedad
Sevilla-Hércules
M álaga-Sporting
Burgos-Español

d e p o r t e s



contraportada
La energía solar acciona una emisora de televisión

Utilización de células solares para la obtención de electricidad 

Exito de un ensayo realizado en el Eiffel

También en las zonas templadas puede merecer la pena en muchos casos la obtención de energía 

a partir de la luz del Sol, pero no sóló energía térmica para la calefacción y el agua caliente 

domésticas, sino también eléctricidad. Uno de los primeros prototipos, que va a permitir explorar las posi

bilidades al respecto, es la emisora de carga «Lasel», instalada por AEG-Telefunken. Se alza en una zona 

apartada de las Montañas del Eiffel y cumple con la misión de posibilitar a un municipio de unos 400 

habitantes la recepción de, por lo menos, un programa de televisión.

El municipio ocupa una situación tan desfavorable en el fondo de un valle que las ondas de las gran

des emisoras de televisión son casi totalmente absorbidas por las montañas que lo rodean. De ahí que para 

una recepción normal de la televisión se impusiese la necesidad de instalar una emisora de carga o conver

tidor de líneas que se encontrase a una altura suficiente para captar los programas y reexpedirlos de una 

manera concentrada a la zona hasta aquí en sombra.

Pero el problema principal que plantea la instalación de un convertidor de lineas es el del abasteci

miento de energía. Verdad es que consume poco. En el caso de Lasel, por ejemplo, no se necesitan para 

la emisión más que 24 vatios aproximadamente. Pero esa energía tiene que tenderse con frecuencia a 

través de muchos kilómetros por un terreno difícilmente transitable. En tales casos podría merecer la pena 

la instalación, también en Europa Central, de generadores solares, no obstante el elevado precio de 50 a 

100 marcos por vatio instalado.

Aunque con 350 vatios la potencia máxima instalada del generador solar sea incomparablemete mayor 

que la exigida de 30 vatios como máximo, se considera ello necesario para compensar así las grandes dife

rencias que en estas latitudes experimenta la insolación a lo largo del 

año, que oscila entre el valor máximo en verano y el mínimo en invierno 

en torno al factor 50. Para compensar dichas diferencias y para 

que el funcionamiento quede asegurado durante las horas nocturnas, 

se han instalado además baterías corrientes de plomo. El generador 

solar, que consta de 38 placas inclinadas, cada una de las cuales 

dispone de 32 células solares, alimenta esas baterías que, en caso nece

sario suministran la corriente para la recepción, la amplificación y la 

radiación. Hasta aquí, la instalación lleva funcionando un año a plena 

satisfacción. DIETRICH ZIM M ERM ANN

Búsqueda de minerales desde el aire
Científicos del Instituto Regional de Geología del Estado federado 

alemán de Baden-Wurtemberg han descubierto desde un avión y con la 

ayuda de un magnetómetro un yacimiento de un mineral infrecuente en 

la República Federal de Alemania. En la parte meridional de la Selva 

Negra descubrieron en el subsuelo una anomalía, cuya forma, volumen 

y extensión hacen pensar en un yacimiento de carbonatita, roca de 

mucho importancia, porque además de magnetita puede contener tierras 

raras como cerio, lantano y niobio. Las tierras raras, de las que carece 

Alemania, son importantes para mejorar la inalterabilidad y la flexibili* 

dad de los aceros especiales. En sondeos de 250metros se va a explorar 

ahora el nuevo yacimiento.




