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EL NIÑO Y LA MAQUINA

La Cámara, en su búsqueda por la Ciudad del dato singular que pueda dar al momento una 

significación, se ha detenido sorprendida.

Ante la máquina imponente, ante el brazo estremecedor, implacable, con vigor de titán, los niños 

contemplan el fenómeno. ¿Qué pensarán los niños?

Es posible que todavía no hayan salido de su pasmo. Y se sientan sugestionados por el misterio.

¿Qué es lo que persigue ese poderoso brazo, ese enormísimo puño cargado de tierras, de piedras, 

de raíces, acaso también de flores?

Acaso, se dirán al comunicarse sus impresiones, lo que el monstruo intenta es llegar al corazón del 

mundo, descubrirle en sus palpitaciones, adivinar sus ocultos propósitos. ¿Qué fuerza es la que mueve 

este formidable mecanismo, que de manera tan despiadada remueve los fundamentos del hombre, la 

gloriosa superficie sobre la que éste intenta vivir?

Los niños, asidos a los barrotes, siguen la enormísima hecatombe. Y se comunican terrores, o también 

esperanzas. Porque ¡quién sabe! A lo mejor estos titánicos esfuerzos, estos soberbios puñetazos puros, 

un día conviertan el revuelto paraje en jardín con árboles y con pájaros.

O , en último extremo, sobre el hueco que dejan sus potentes cazos, 

se levantan hogares para seres humanos, es decir, casas para ser habitadas 

en paz y en gracia; para que el hombre viva en amor y compañía, para 

que los niños crezcan amparados de cualquier acechanza.

La cámara ha recogido el documento asombroso, porque un niño es 

siempre un asombro, y ha obligado a la permanente comparación, nada 

odiosa, porque solamente son odiosas las comparaciones que comportan 

odio y los niños todavía no saben odiar, entre la máquina, abriéndose 

caminos ignorados en la tierra, y el niño, asomado al misterio, absorto 

ante la fuerza.
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Alguien debiera decirles, aprovechando la ocasión, que si no son 

capaces de mantener su deliciosa ingenuidad, su milagroso don de alegría, 

de sorpresa, de amor; si no defienden su infancia frente a todas las falsas 

convocatorias de una sociedad de instrumentaciones, de monstruos mecá

nicos, de impresionantes excavadoras, impunemente, implacablemente dedi

cadas a sacarle las entrañas vivas a la tierra; si no consiguen ser niños hasta 

el fin de sus días, ¡ay! entonces inapelablemente, fatalmente, miserablemen

te, se convertirán en máquinas.

Como ésta que se dobla violentamente, sin piedad, que se ahinca sobre 

la tierra providente, que hiende las entrañas sin dolor, acaso para erigir, 

sobre las hondonadas, cárceles con números en cuyas celdas los hombres, 

convertidos en máquinas, fraguan operaciones de terror contra los demás 

hombres. Contra los niños acaso.

La Cámara ha recogido la imagen, y la ofrece subrayada con un consejo 

dolorido, dirigido a estos niños absortos, dedicado a todos los niños del 

mundo, y no precisamente porque se sienta obligada o condicionada por 

las demandas conmemorativas del Año Internacional del Niño.- «Por lo que 

más queráis, si aspirais a ser hombres de verdad, no dejeis nunca de ser 

niños»...



¿CRISIS COMERCIAL?. . .

Aquí, en este mundo traidor, donde 

nada es verdad ni mentira, porque todo 

es según del color del cristal con que se mira, el 

que no se queja, ni oye misa ni come carne.

Y las japonesas que suelen acudir a la cita del 

Curso para extranjeros en el Barrio Húmedo, no lo 

entienden. Dicen que ni en Kioto, ni en Yokohama, 

ni en el mismísimo Tokio existe un ritmo comercial, 

(lease culto al gasto) como en esta tierra austera de 

León, en donde, según sus comprobaciones, se gasta 

hasta lo que no se tiene.

Los sismógrafos económicos aseguran, con datos 

que merecen mayor credibilidad que las promesas 

electorales de los ínclitos partidos con representa

ción municipal, que la construcción está en crisis y 

que no se vende un piso ni a plazos y por plazas, y 

sin embargo encontrar un piso en arrendamiento por 

menos de las veinte mil pesetas mensuales que a lo 

mejor no las gana ni un Diputado Provincial por su 

función como tal, es cosa de milagrería...

Se afirma, con libros de contabilidad a la vista, 

que el comercio no vende una escoba, y que ya no 

compran ni los que no pagan, y si el curioso inves

tigador recorre las vías públicas, como lo hace nues

tro «Cameraman», se encuentra con puestos al aire 

libre, en los cuales se ofrecen las más diversas mer

cancías y a precios aptos para menores, desde las 

baratijas de más delicada hechura, para el adorno de 

la mujer, de la abuela y de la niña, hasta instrumen

tos para pelar patatas, o mágicas plantillas para des

cubrir las más pintorescas geometrías.

Aquí se vende todo y de todo, me dice un 

comerciante, establecido, y al corriente en sus múl

tiples tributaciones, y el que no vende, perece.

Lo que el comerciante necesita para atraer a la 

clientela, lo mismo que los políticos para llevar a sus 

votantes a las urnas, es imaginación. Aquéllo tan 

clásico de que el buen paño en el arca se vende, o 

aquello otro de que el buen vino no necesita bande

ra pasó a peor vida.

El comerciante, el comerciador, el mercader, ha 

de salir con sus productos a la calle y sugestionar 

al cliente con textos definitivos, como «Para el dolor 

de cabeza, Okal», o ese otro, tan vivaz, tan efica de 

cEstos son los hombres fuertes de nocilla»..

Lo que ya no se puede prentender es hacerse 

rico, con sólo abrir un local, poner en el escaparate 

unos chaquetones de cuero o unas delicadas piezas 

de ropa interior, y esperar sentados a que le de por 

recalar el chico de la blusa o la chica romántica 

y le hagan gasto.

Piénsese que el instrumento más conforta

ble y generoso para conseguir ventas es la m u

jer, y la mujer, sensible e imaginativa, necesita 

ser estimulada mediante tentaciones visuales o 

verbales. Por eso, los Grandes Almacenes dis

ponen de sus Gabinetes de Publicidad, lo mis

mo que los Ayuntamientos, y estos comercian

tes itinerantes, sacan sus mercancías a la calle, 

al alcance no sólo de las miradas sino también 

de las manos de la clientela.

Estamos asistiendo a una revolución en 

los sistemas comerciales, como se comprueba 

por las fotografías que animan este comenta

rio, y los avisados profesionales del país pare

cen no enterarse. Y, en vez de situarse en línea 

con los tiempos modernos, se limitan a subir 

los precios. Y, claro, no venden, porque no 

hay un duro.

Victoriano CRÉMER



C IEN TIFIC O S A L E M A N E S, A  LA  L U N A
Seis años y medio han transcurrido desde que regresaron 

de la Luna los últimos astronautas. Entre tanto, las evaluaciones 

de los datos de medición del Apo lo  han llevado a nuevos cues- 

rionamientos a los que puede darse respuesta en la segunda fase 

de la exploración lunar que ahora se perfila. En la concepción del 

nuevo programa lunar tienen una participación esencial c ientí

ficos alemanes.

En la primavera de 1978, la Com unidad A lem ana de Inves

tigación Científica publicó un escrito sobre el tema «investiga

ción planetaria», en el que, entre otras cosas, se sugería una 

mayor participación de científicos alemanes en los proyectos es

paciales norteamericanos, así como también se expresaba el 

deseo de una autonom ía europea creciente dentro del marco 

europeo. Entonces se decía que eran favorables las perspectivas 

del abandono del papel del «aprendiz» y de la elevación al ran

go de colaborador de los norteamericanos en pie de igualdad. Por 

una parte, la coproducción germano francesa «Ariane» permitirá 

disponer en un fututo próximo de un  cohete adecuado de lanza

miento; por otra, se han recogido experiencias suficientes en el 

ámbito de la tecnología espacial con las exitosas misiones 

•Helios», los satélites de pruebas «Symphonie» y la participa

ción en proyectos norteamericanos.

Entre tanto han cristalizado dos proyectos diferentes para 

la exploración de la Luna: una satélite lunar y un artificio de 

alunizaje que podría eventualmente retornar a la Tierra con 

muestras de rocas lunares. El satélite lunar, denom inado «Polo» 

(Polar O rb iting  Lunar Oberservatory o estación lunar de órbita 

polar) giraría en torno a la Luna durante un año y a una d is tan

cia inferior a 100 kilómetros, según ha manifestado el Dr. Gerhard 

N eukum , de la Universidad de M un ich . Merced a la forma 

especial de la órbita — el satélite deberá desplazarse entre 

ambos Polos perpendicularmente al Ecuador—  se puede explorar 

en el transcurso de un mes toda la superficie lunar, ya que la 

Luna gira cada 27 días en torno a su eje, mientras que el satélite 

permanece inm óv il en el espacio. Con los satélites lunares nor

teamericanos y soviéticos no ha sido posible hasta la fecha más 

que la exploración de una zona de la Luna próxima al Ecuador.

Pero se impone la necesidad de una investigación global de 

nuestro satélite para hallar respuesta a la pregunta de si la Luna

no se desprendió quizás de nuestro planeta en la historia tem

prana del universo Tal es, al menos, la opin ión  de numerosos 

científicos que han estudiado las muestras de roca lunar traídas 

a la Tierra por los astronautas del «Apolo».

La exploración a distancia desde la órbita lunar permite una 

amplia revisión de la superficie lunar y de su composición. Si las 

diferencias locales se revelasen escasas, sería ello un nuevo e 

importante argumento a favor de la hipótesis del desprendim ien

to, ya que parte de la idea de que la Luna se separó de la Tierra 

poco después de la formación de nuestro planeta, por lo que, en 

lo esencial, consta de material del manto terrestre.

El presupuesto del proyecto «Polo» se estima actualmente 

en unos 200 m illones de marcos. Todavía no está del todo claro 

si la potencia del cohete europeo «Ariane» basta para el lanza

miento. Si tuviera que recurrirse al transporte espacial norte

americano «Spaceshuttle», podría producirse una interferencia 

con la sonda que en 1985 será enviada al cometa Halley, actual

mente en fase de proyecto.

El segundo proyecto lunar prevé toda una legión de 34 ar- 

tilugíos de alunizaje no pilotados. Dieciséis de ellos deberán 

permanecer en la Luna y el resto regresará a la Tierra con mues

tras de roquedo lunar Según declaraciones del Dr. A la n  Binder, 

de la Universidad de Kiel, las 16 estaciones fijas se dedicarán 

en grupos de cuatro a explorar tres zonas de la cara anterior de 

la Luna y otra de la posterior. U na vez que hayan a lunizado los 

i astrumentos científicos, las naves espaciales propiamente dichas 

volverán a. despegar, para estrellarse sobre la superficie lunar a 

una distancia de unos 400 kilómetros. De esta manera puede 

producirse un seísmo lunar no natural, evitándose, por otra 

parte, que las estructuras metálicas puedan alterar, por ejemplo, 

las mediciones del campo magnético. Los 18 artilugios restantes 

se distribuirán, en cambio, de una manera más o menos unifor

me por toda la superficie de la Luna, y cada uno de ello retornará 

a la Tierra con un  kilogramo aproximadamente de roquedo lunar.

Este proyecto podría acometerse tam bién en 1984/85 si se 

garantiza antes la financiación necesaria. A  lo más tardar en 

febrero de 19ti0 decidirá la Agencia Espacial Europea (ESA) si 

Europa participará en la exploración de la Luna y de qué modo

Hermann-M iohael H ahn

asi es la vida



Proyección del

REINO DE LEON
en la reconquista.

Por LEOPOLDO DIAZ DE ARGÜESO VIGO

Don Alfonso Fernández Coronel fue entregado y pereció a manos de los alguaciles del 
rey Don Pedro y a presencia suya, a los trece años justos de haber dado él el mis

mo género de muerte y en circunstancias casi idénticas, al m aestre de Alcántara Don Gonzalo 
Martínez de Oviedo, en tiempo de Alfonso XI. Seguidamente fueron decapitados delante del rey 
varios caballeros, amigos y del bando de Fernández Coronel y las casas y los muros de la villa 
fueron derribados de orden del monarca, el cual, como en testimonio de su cólera, quiso que el 
recinto que ocupaba la villa se llamara en adelante Monte Real.

En su expedición de Andalucía a Asturias y a su paso por Castilla la Vieja, había el rey Don 
Pedro conocido en Sahagún y en la casa de Doña Isabel de Meneses, esposa del de Alburquer
que, a la m ujer que había de ejercer en su vida una influencia casi decisiva, siendo causa de 
grandes perturbaciones para el reino: Doña María de Padilla. Era esta dama hija de Don Diego 
García de Padilla, señor de Villagera y de Doña María González de Padilla. El retrato  que hacen 
de ella la mayor parte de los historiadores, es casi el mismo, lo que supone una garantía de su 
exactitud. Dicen que era pequeña de cuerpo, pero dotada de gracia y hermosura. Por lo demás, todos 
elogian su entendimiento y buen corazón, del que dio muchas pruebas, procurando templar, aunque 
en vano casi siempre, los ímpetus feroces de su real amante. Lafuente, siguiendo la opinión del maes
tro Flórez, dice que se supone, y fundamentos sobran para creerlo, que ni la entrevista ni la 
relación amorosa de Don Pedro y la Padilla, fueron resultado de la casualidad, sino ocasión y la
zo mañosamente preparado por Alburquerque, el cual, conociendo a fondo la condición y las in
clinaciones del joven soberano, temió que éste fijara su cariño en otra dama, cuya influencia 
en el ánimo del monarca le pudiera perjudicar. Esto, o algo parecido se dice al hablar de aque
llos funestísimos amores, pero es lo cierto que no aparece por ninguna parte una prueba convin
cente, por lo que semejante opinión puede ser una simple conjetura. ¿Qué podía ganar Don Juan 
Alfonso? Su influencia con el rey era entonces omnímoda y su poder inmenso. Lo natural parece 
que temiera perder una y otro si dejaba que o tra persona tom ara ascendiente sobre el monarca. 
Existía el peligro de que el rey se enam orara de otra y ésta fuera enemiga de Don Juan Alfonso; 
pero esto era un riesgo remoto y dudoso y no parece natural que para evitarlo se provocara uno 
inmediato y positivo. Estas razones, puram ente de conveniencia, aparte de las de moralidad y de
coro, hacen acoger con reserva esa opinión de los historiadores. Por lo demás, la cuestión no tie
ne gran interés histórico. El hecho es que Don Pedro vio a la Padilla y que los atractivos de la da
ma prendieron en el corazón del rey aquella pasión, que debía durar laníos años y costar a Cas
tilla tantos males. Si no se mostró insensible Doña Maria, a los galanteos del monarca, antes bien 
correspondió a su amor de igual manera y precisamente a muy poco de estrecharse aquellas re
laciones comenzó a eclipsarse la estrella de Alburquerque, acabando por hundirse completamente

Los mejores cargos y empleos empezaron a recaer en los parientes de Doña María y cuando 
ésta dio a su real am ante el prim er fruto de su amor, que fue una niña, que nació en Córdoba y 
tuvo por nombre Beatriz, Don Pedro la donó las villas y Castillos de Montalván, Capilla, Burgui- 
llos, Mondéjar y otros lugares de los que había quitado a Don Alfonso Coronel.
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Vamos a conocer en este segundo capítulo los sucesos ocurridos en España durante esta ter
cera etapa del reinado, por todos conceptos execrable de Don Pedro I de Castilla.

Se hallaba el rey en Torrijos, provincia de Toledo, cada vez más enamorado de su dama y en
tretenido en regalarla con todos los medios posibles, cuando supo que su desposada Doña Blan
ca de Borbón estaba ya en Castilla y se dirigía a Valladolid escoltada por un lucido grupo de ca
balleros franceses. Aquí parece notarse la influencia de Alburquerque, ya que viendo que su po
der iba en descenso, es natural que tra ta ra  de com batir la influencia, cada vez mayor, de los Pa
dillas e Hinestrosas, colocando al lado del rey o tra influencia más legítima. Por lo tanto, una reina 
joven y hermosa como lo era Doña Blanca. Por desgracia de la joven desposada de Castilla, el 
am or de Doña María estaba ya tan arraigado en el corazón de Don Pedro, que nada bastaría pa
ra destruirlo y aunque no se atrevió a rom per abiertam ente con todas las conveniencias, se tras
ladó a Valladolid para celebrar sus bodas, pero su alma se quedó en el castillo de Montalván, 
donde se retiró por el momento la Padilla.

A pesar de que la realización del matrim onio era para el privado un triunfo momentáneo, 
aunque no de gran entidad, puesto que en todo caso se reducía a com batir una influencia con otra, 
lo que no podría ser de gran provecho para la suya, su situación se había hecho tan difícil, que 
en todas partes encontraba peligros y creyó ver uno no pequeño en la aproximación de los dos 
hermanos bastardos del rey, Don Enrique y Don Tello, a Valladolid, convidados por Don Pedro 
a sus esponsales. El recelo que ya tenía el m inistro favorito de que aquellos dos hermanos cons
piraban secretamente con los Padillas para su caída, se aumentó al saber que se hallaban en Ci- 
gales, a dos leguas de la capital castellana, muchas compañías de gente armada. Sirvió esto a Al
burquerque para intentar persuadir al rey de que los dos hermanos bastardos llevaban torcidos 
designios contra su persona, pero esto se desvaneció con la llegada de un escudero enviado al 
rey por sus hermanos para decirle en su nombre que tenían gusto en asistir a sus bodas según 
les había invitado; que si llevaban consigo gente arm ada, no era sino por temor a Don Juan Alfon
so, que sabían era su enemigo, pero que estaban en todo a disposición del rey su hermano y ha
rían lo que les ordenara, siempre que los asegurara de Don Juan Alfonso de Alburquerque. Esta 
declaración hubo necesariamente de desconcertar al privado, no hizo sino empeñarle más en su 
afán de convencer al rey de la necesidad de hacer la guerra a unos vasallos, hasta destruirlos y 
matarlos. La prueba de que ya en el ánimo del monarca pesaban menos los consejos del valido, 
fue que a pesar de todo su empeño por lograr un rompimiento, se cruzaron mensajes entre el rey 
y sus hermanos, todos ya y cada cual con su hueste en los campos de Cigales, que al fin, dado 
salvoconducto por Don Pedro a los hijos de Doña Leonor, se acercaron a él desarmados, besar
le la mano y entrar todos a conferenciar en una erm ita que allí había. De mal humor debió pre
senciar esto Alburquerque y de peor talante sin duda los vio salir y encaminarse todos tres en di
rección a Valladolid. Sin embargo, disimuló cuanto pudo y aquella noche los convidó a cenar en 
su mesa. El motivo de la visita de los dos hermanos al rey fue la de entregarle las fortalezas que 
tenían y darle en rehenes a sus principales caballeros.

Terminado este incidente, se celebraron las reales nupcias en la iglesia de Santa María la 
Nueva de Valladolid con gran ceremonio y boato. El rey y la reina iban vestidos de paños de 
oro forrados de armiños y cabalgaban en caballos blancos; el padrino del rey era Don Juan Alfon
so y madrina la reina Doña Leonor, herm ana de Alfonso XI; llevaba Don Enrique de la rienda el 
palafrén de Doña Blanca, el infante Don Fernando de Aragón el de la reina madre Doña María, 
don Juan de Aragón el de Doña Leonor su madre, e iban además en la regia comitiva Don Tello, 
hermano de Don Enrique, Don Fernando de Castro, Don Juan de la Cerda, Don Pedro de Haro, 
el maestre de Calatrava, Don Juan Núñez de Prado y otros ilustres proceres y grandes del reino. 
La bendición nupcial tuvo lugar el tres de junio de 1353, siguiendo grandes festejos públicos. Pa
recía que todo respiraba fraternidad y concordia y que todo anunciaba días de tranquilidad y de 
esperanza para la desventurada Castilla. Sin embargo, nada estaba tan cerca como el triste de
sengaño de esta bella esperanza.

Dos días habían transcurrido, cuando empezó a circular por Valladolid la noticia de que el 
rev pensaba ir a reunirse con Doña María de Padilla. A la hora de comer entraron en su palacio 
y cámara las dos reinas viudas de Castilla y de Aragón y con lágrimas en los ojos expusieron a 
Don Pedro, que habiéndose enterado de su funesta resolución, le rogaban encarecidamente que 
no hiciese una cosa que repercutiría en su honra y en detrimento de su reino. Se mostró el rey 
maravillado de que diesen crédito a tales rum ores y las despidió asegurando que no había pen-
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sado tal cosa, ni siquiera le había pasado por la imaginación. A poco de salir las dos reinas de la 
real cámara, D. Pedro cabalgaba por las afueras de Valladoi d acompañado de Don Diego García 
de Padilla, hermano de Doña María, y por algunos oficiales de su palacio. Al día siguiente ya se 
hallaban reunidos Don Pedro y Doña María de Padilla en la Puebla de Montalván, a donde la ha
bía avisado que se trasladara desde el castillo de este nombre, en donde se encontraba. Le si
guieron los dos hermanos bastardos Don Enrique y Don Tello, junto  con Don Juan de la Cerda 
y detrás los infantes de Aragón Don Fernando y Don Juan, dejando solo a Alburquerque, sínto
ma bien claro de que los hijos de Doña Leonor de Guzmán se arrim aban a partido de los Padi
llas en contra del privado y del desvío del rey hacia su antiguo favorito, con quien no contó para 
resolución de tal trascendencia. Fácilmente se com prenderá la honda sensación que causaría en 
Valladolid y en toda Castilla la fuga del rey en busca de las caricias de una amante, abandonan
do a su esposa a los dos días de casado. El disgusto en que quedarían las dos reinas engañadas 
con las mentidas seguridades de su hijo y sobrino y la tristeza y luto de la desventurada Doña 
Blanca, esposa de dos días y víctima inocente del desvarío de un hom bre a quien en nada había 
ofendido.

Reunidos en consejo las tres reinas y Alburquerque, se comisionó a éste para que fuese a 
ver al rey y tra tara  de persuadirle a que por honra suya y bien del reino volviese a vivir con su 
esposa Doña Blanca. Salió, pues, Don Juan Alfonso de Valladolid con muchos caballeros caste
llanos y 1.500 hombres armados, camino de Toledo, donde ya el rey y la Padilla se habían reunido. 
Cerca de la ciudad, salió a su encuentro el tesorero y confidente del monarca Samuel Leví, el cual 
le dijo que m archara sin dilación en busca del soberano y que era inútil que llevase gente arm a
da, toda vez que había de encontrar a Don Pedro tan dispuesto en su favor como antes. Tal vez 
este mensaje hubiera convencido al de Alburquerque y producido los resultados que apetecía el 
rey, si no le hubiera seguido otro más aprem iante todavía en el mismo sentido. Se hizo sospe
choso al valido tanta insistencia y como llegó a su conocimiento que todos o la mayor parte de 
sus amigos y seguidores habían sido separados de los cargos que ejercían y que el rey había m an
dado cerrar todas las puertas de Toledo, menos la de la Visagra, comprendió que su ruina estaba

ya consumada y únicamente pensó en salvarse.

Llegó a un acuerdo con Don Juan Núñez de 
Prado, maestre de Calatrava, que era uno de los 
que le acompañaban y convinieron que éste m ar
chara a tierras de su maestrazgo, m ientras Albur
querque iría a sus castillos para reunir gente ar
mada y esperar los acontecimientos. Tan escan
dalosa y de tan mal efecto pareció a todo el rei
no la conducta del rey para con Doña Blanca, 
que temerosos sin duda de lo que pudiera suce
der, los mismos que componían su consejo priva
do, todos deudos de la Padilla, le aconsejaron que 
volviese al lado de su esposa. Efímera fue a sa
tisfacción del pueblo de Valladolid y de las tres 
reinas, viendo al monarca entrar nuevamente en 
la ciudad, porque a los dos días se fugó de nue
vo y fue a Olmedo a caer otra vez en los brazos 
de Doña María.

Repetimos ahora lo que dijimos cuando ha
blamos de Alfonso XI. Muy arraigado debía estar 
en aquellos pueblos el sentimiento monárquico, 
para que estos hechos tan repetidos y tan increí
bles, que para darles asenso se necesita el testi
monio unánime de todos los cronistas e historia
dores, no lo extinguieran completamente ni lo
graran siquiera debilitarlo. Si Don Pedro perdió 
al fin el trono con la vida, no fueron sus vasa-

CALATAYUD. Vista general
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líos con él tan ofendidos los que castigaron sus demasías; fue la ambición de su hermano bastar
do, que sirvió principalmente para realizar sus intentos de soldados mercenarios, comprados en 
tierra extranjera.

Perdida ya toda esperanza de que el rey moderase sus instintos, se retiró la reina viuda a Tor- 
desillas con su nuera y por cierto que no deja e llam ar la atención que Francia soportara con 
tanta paciencia los ultrajes del monarca castei ano a una princesa de aquella nación.

Alburquerque, una vez seguro en sus fortalezas entró en tratos con el rey y ambos convinie
ron en que no se harían la guerra. El privado dio por garantía de fidelidad a sus dos hijos como 
rehenes, uno legítimo y el otro bastardo. Peor lo pasaron algunos de sus amigos que fueron a Ol
medo a im petrar la gracia del soberano. Gracias a la intercesión de Doña María, el uno fue saca
do de la prisión en que estaba, los otros se libraron de la muerte por aviso confidencial que re
cibieron de Doña María, pero no dejaron de sufrir una terrible persecución por parte del rey, 
hasta que se refugiaron en Portugal. Allí se internó también Don Juan Alfonso, no fiándose ya en 
la palabra del monarca y desesperanzado de poder vivir tranquilo en Castilla.

Los hermanos bastardos del rey, los hijos de Doña Leonor de Guzmán, eran los que gozaban 
entonces de mayor seguridad y aún se veían hasta cierto punto alhagados, porque entraba en el 
plan de los Padillas tenerlos contentos hasta acabar de destruir a Alburquerque. Así, el maestre 
de Santiago Don Fadrique fue muy bien recibido por el rey en Cuéllar y hallándose el monarca 
en Segovia concertó las bodas de su hermano Don Tello con Doña Juana de Lara, una de las hijas 
que quedaron de Don Juan Núñez, disponiendo que fuese a tom ar el señorío de Vizcaya. Pero al 
propio tiempo daba orden para que la infeliz reina Doña Blanca fuese trasladada a Arévalo en ca
lidad de presa, bajo la vigilancia de oficiales de confianza de su palacio, con la prevención de que 
a la reina Doña María su madre no la permitiesen verla, que ya hasta de su misma madre des 
confiaba el monarca. Y partiendo de Segovia a Sevilla, acabó de distribuir allí los cargos del rei
no, recayendo todos en personas parientes o amigas de Doña María de Padilla. Así, Diego García 
de Padilla, su hermano, tenía cargo de camarero; a otro hermano bastardo, Juan García de Villagera, 
le dio la encomienda mayor de Castilla, repartiendo los demás en Don Juan Fernández de Hinestro- 
sa, tío de Doña María, Don Juan de la Cerda, Don Alvaro García de Albornoz y otros de los que 
pasaban por más enemigos de Alburquerque, no quedando con empleo ninguno de los amigos del 
antiguo valido. Esto sucedía en el último trim estre del año de 1353.

Al siguiente año y en sus principios tuvo lugar una persecución que tuvo un fin horroroso. 
Fue el blanco de ella el maestre de Calatrava Don Juan Núñez de Prado, a quien hemos visto re
troceder del camino de Toledo con Alburquerque, receloso de la actitud del rey en aquella ciu
dad. Codiciaba aquel pingüe maestrazgo el herm ano de la Padilla Don Diego, no satisfecho con ser 
camarero mayor. A una invitación del rey vino Don Juan Núñez desde las fronteras de Aragón a 
su villa de Almagro. Hacia allá marchó el rey, enviando delante con gente arm ada a Don Juan de 
la Cerda. No faltó quien aconsejara al m aestre que peleara con las huestes del rey, pero él lo re
pugnó y confiando en las palabras del monarca, prefirió ponerse en sus manos. El rey le mandó 
apresar y el maestrazgo de Calatrava pasó a Don Diego de Padilla. Dueño el nuevo maestre de la 
persona de su antecesor, le encerró en el alcázar de Maqueda, donde a los pocos días terminó su 
existencia a manos de un verdugo. Dicen que fue Don Diego de Padilla, no el monarca, quien le 
mandó matar, pero el que ordenó la terrible ejecución no cayó por eso en la gracia del rey. Se 
añade que Núñez de Prado había a su vez depuesto injustam ente del maestrazgo a su predecesor, 
pero la expiación de la justicia del uno no puede santificar el crimen del otro. El camino que iba 
a seguir el rey Don Pedro estaba ya trazado.

Pensó ya llegado el momento de atacar las posiciones de Alburquerque, a pesar de que había 
prometido todo lo contrario y le tomó la villa de Medellín, cuyo castillo mandó demoler. Se pu
so después sobre el de Alburquerque, donde halló más resistencia y hubo de retirarse dejando 
frente a la plaza a sus hermanos bastardos Don Enrique y Don Fadrique. Pareciéndole que por 
otro medio podría apoderarse más pronto de su antiguo valido, envió dos mensajeros a su abue
lo el rey Don Alfonso de Portugal, pididéndole les fuera entregada en su nombre la persona de Al
burquerque para que fuese a Castilla a dar cuenta de su adm inistración pasada. Llegaron estos 
mensajeros a Evora en ocasión que el rey de Portugal celebraba las bodas de su nieta Doña Ma
ría con el infante de Aragón Don Fernando. En contra de la acusación que parecía envolver el 
mensaje de los enviados de Don Pedro, pronunció el de Alburquerque ante el rey de Portugal un 
discurso tan enérgico y nutrido de buenas razones en defensa de su administración en Castilla,
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de su desinterés y pureza de sus servicios al rev 
Don Pedro, respondiendo de reintegrar con sus 
bienes cualquier malversación que acaso alguno 
de los empleados por él pudiera haber hecho y 
retando con aire de confianza al que lo contrario 
se atreviese a decir o sustentar, que el monarca 
portugués acabó por darle la razón y los mensa
jeros de Castilla hubieron de regresar sin haber 
conseguido su objetivo.

Los hijos de Doña Leonor de Guzmán, Don 
Enrique y Don Fadrique, que por política y no 
por devoción defendían entonces la causa del rey 
Don Pedro, acordaron dar nuevo rumbo a sus 
intenciones y, secretamente, por mediación de 
Diego López, confesor de Don Enrique, conde de 
Trastám ara, fueron a buscar por aliado cuando 
estaba caído al mismo a quien habían hecho la 
guerra cuando era poderoso, a Don Juan Alfon
so de Alburquerque. Cuando aguija a muchos un 
mismo deseo de vengarse de otro, dice un histo
riador moderno, suelen los hombres unirse en
tre sí, aunque sea momentáneamente, olvidando, o aparentando olvidar que antes habían sido 
enemigos. Esto fue lo que aconteció a Alburquerque, oyendo favorablemente la propuesta del 
fraile mensajero. La liga entre el valido y los hijos de la Guzmán quedó pactada y su princi
pal acto fue detener al hermano de la Padilla Juan García, comendador mayor de Castilla, que 
con los hermanos bastardos se hallaba enfrente a las fuerzas de Alburquerque, pero se evadió 
aquél de la prisión y fue a inform ar al rey de la conspiración que contra él había. Pensaron los 
nuevos aliados en proclam ar al infante Don Pedro de Portugal y lo hubieran hecho, a no estor
barlo con energía su padre Don Alfonso.

Los conjurados habían escogido una ocasión propicia, ya que el rey Don Pedro, con sus nue
vos devaneos amorosos, andaba escandalizando y fomentando la animadvesión de sus súbditos. 
Había puesto el rey sus lascivos ojos en una hermosa y joven viuda, que lo era de Don Diego de 
Haro, del linaje de los señores de Vizcaya, llamada Doña Juana de Castro. No tuvo escrúpulos el 
monarca, pues ya que con halagos no logró seducirla, la solicitó por esposa. La prudente dama le 
expuso la imposibilidad de ser llevada lícitamente a los altares, ya que únicamente la reina Do
ña Blanca representaba la legitimidad. La dificultad hubiera sido invencible para otro hombre 
que encontrara reparos tratando de saciar su apetito, pero Don Pedro salió de ella, asegurando 
que no estaba casado, puesto que su matrim onio con Doña Blanca había sido anulado. Quedaba 
la dificultad de acreditar este punto y también la venció Don Pedro, hallando dos prelados, el de 
Avila y el de Salamanca, o tan débiles o tan aduladores, que dándose por convencidos de las ra
zones que el rey alegó, pronunciaron sentencia de nulidad, declarando que podía casarse con quien 
quisiese. A pesar de todo, un caballero de Galicia, pariente de Doña Juana, llamado Don Enrique 
Enríquez, que andaba en este negocio de matrim onio, pidióle en prenda de seguridad que le entre
gase en rehenes el alcázar de Jaén y los castillos de Castrojeriz y Dueñas. Pequeño sacrificio era este 
para quien se proponía satisfacer un deseo y llevaba vencidos obstáculos mayores y los castillos 
fueron entregados. «La joven Juana, dice Lafuente, no sabemos si del todo cándida, si tal vez con 
miras más o menos disculpables, accedió a entregarse al rey en calidad de esposa y las bodas se ce
lebraron públicamente en Cuéllar. Si Doña Blanca de Borbón había sido esposa de dos días, Doña 
Juana de Castro lo fue sólo de una noche. En el mismo día de los esponsales recibió el rey la no
ticia de la confederación con sus hermanos y Alburquerque y al día siguiente partió de Cuéllar a 
Castrojeriz, donde se hallaba la Padilla, sin que jam ás volviese a ver a Doña Juana de Castro, a 
quien sin embargo dio para su mantenimiento la villa de Dueñas, donde vivió mucho tiempo dán
dose el nombre de reina de Castilla. Referente a las fortalezas entregadas a Don Enrique Enrí
quez, se las quitó nada más llegar a Castrojeriz. Con tal manera de cumplir compromisos, bien po
dían hacerse bodas y empeñarse rehenes».

Para contrarrestar la unión de los bastardos y de Alburquerque, llamó Don Pedro a sus primos 
los infantes de Aragón y casó a Don Juan con Doña Isabel de Lara, la hija del difunto Don Juan

r



LEON EN LA RECONQUISTA

Núñez, con ánimo de darles el señorío de Vizcaya, del que pensaba despojar a Don Tello, supo
niendo que éste no tardaría en aliarse con sus hermanos. Con esto, dejando en Castrojeriz a Doña 
María de Padilla, que al poco tiempo dio a luz o tra  niña, que se llamó Constanza, marchó el rey a 
Toro. Su proceder con Doña Juana de Castro, proporcionó a los de la liga la adquisición de un 
nuevo aliado, que vino a reforzar sus fuerzas. Fue Don Fernando de Castro, poderoso señor de Ga
licia y hermano de Doña Juana, que poco afectó al rey, se declaró ahora vengador de la afrenta 
de su herm ana y se unió a los enemigos del que acababa de escarnecer a su familia. La guerra es
talló en Castilla, León, Asturias y Extrem adura entre los hijos de Doña Leonor, Alburquerque y 
Don Fernando de Castro de una parte y el rey y los infantes de Aragón, sus primos, de la otra. 
Se tom aban m utuam ente fortalezas y castillos y los poderosos se arrim aban al partido que pudie
ran darles mayores beneficios. Dispuso el rey que la desventurada Doña Blanca fuese para mayor 
seguridad trasladada a Toledo y recluida en el alcázar, bajo la custodia de Don Juan Fernández de 
Hinestrosa, tío de la Padilla. Pero la juventud, lainocencia, el infortunio de una princesa de tan 
ilustre linaje comenzó por excitar la compasión y las simpatías de las damas toledanas y acabó por 
interesar a los caballeros e hidalgos de aquella noble ciudad, de tal forma que se levantaron casi 
todos en su defensa y la tom aron bajo su protección, corriendo gran peligro la vida de Hinestro
sa, que a decir verdad había sido el más caballero de los guardadores y partió a dar cuenta al 
rey de lo que estaba pasando en la ciudad de Tajo.

Invitaron los toledanos al m aestre de Santiago Don Fadrique a que acudiese en su ayuda, 
como lo hizo, llevando consigo setecientos hombres de a caballo y allí hizo homenaje a su reina 
Doña Blanca. El ejemplo de Toledo fue imitado por las ciudades de Córdoba, Jaén, Baeza, Ubeda, 
Cuenca y Talavera. El rey, que se hallaba com batiendo a Segura, del maestrazgo de Santiago, 
acudió hacia el punto donde el peligro amenazaba ser mayor y se fue a Tordehumos, no olvidán
dose de conferir antes el maestrazgo de Santiago a Don Juan García de Villagera, hermano de la 
Padilla, que no desperdiciaba la ocasión de acum ular en la dichosa familia de su dama las más al
tas y pingües dignidades del reino. Lo que en o tro  tiempo había hecho su padre Alfonso XI con la 
familia de la Guzmán, lo reproducía su hijo con la familia de la Padilla.

Se nublaba de día en día, hasta am enazar apagarse, la estrella que alum braba a Don Pe
dro. Hallándose en Tordehumos, se le despidieron los infantes de Aragón, arrastrando consigo a 
la reina Doña Leonor de Aragón su madre y a la flor de los caballeros de Castilla, que habían se
guido hasta entonces el partido del rey, marchando todos a Cuenca de Tamariz. Era natural que 
tan pronto como esta defección llegase a oídos de los coaligados, se alegraron éstos y trataron de 
hallar y entenderse con los disidentes de Cuenca, y así lo hicieron, de forma que llegaron a unirse 
los infantes de Aragón, Doña Leonor su madre, Don Enrique de Trastám ara, su hermano Don Te
llo, Don Juan Alfonso de Alburquerque, Don Fernando de Castro y gran número de nobles y ca
balleros castellanos. Apenas le quedaba a Don Pedro una tropa de seiscientos hombres, con la cual 
y con la reina Doña María su m adre y con Doña María de Padilla se fue a Tordesillas.

CUENCA. Interior de la Catedral.



PARA TI MUJER
Por ENCARNITA SULE

LA ECONOMIA

PEQUENECES

EL BUEN GUSTO

Esta es una cualidad que 

puede manifestarse incluso 

en un ambiente muy modes

to. A parte de que refleja el 

grado de buen gusto de la 

señora de la casa.

Hoy en los tiempos que vivimos es muy corriente 

salir a comer fuera de casa, no es que esté mal, 

pero tampoco bien del todo, hay veces que esto se hace 

por el mero hecho de imitar a personas que tienes más o 

menos dinero (aunque solo sea en apariencia) también, me

jor o peor posición. Si Juli se hace media docena de trajes 

cada temporada y si para cada traje se compra zapatos y 

bolso, tú, paciencia, no la imites nunca. Procura estudiar 

bien tu presupuesto y piensa que más vale un solo traje de 

buena tela y de buen corte que cuatro o seis de mala y mal 

cosidos.

Esto ocurre lo mismo con las diversiones hay quien va 

al cine el día del estreno de una película cuando se puede 

ver a lo largo de toda una semana a otro cine de menos 

lujo y por menos dinero, la película no cambia en absoluto. 

No seas nunca mono de imitación. Otra cosa de la que no 

debe avergonzarte es de decir a tus amigos cara a cara que 

tú no puedes permitirte el lujo de ir a este o aquel hotel a 

cenar porque el presupuesto 

no te da para más. Hay fami

lias que andan escasas en 

casa, que comen mal todos los 

días y solo por figurar ante 

unos que les cree amigos se gas

tan en una noche lo que les 

hace falta para mejorar un poqui

to el menú de toda una semana.

dinaria, pero a parte de que te habrás 

ahorrado la mitad de lo que te costa

ría fuera, tu te encontrarás con una 

sensación de confianza y amistad que 

no lo habrías logrado por ninguno de 

los conceptos si esta invitación la hu 

hieras hecho fuera de casa.

Piensa que no es ninguna 

deshonra decir que tu presu

puesto no te permite esos lujos, 

también puedes pensar que unos 

amigos solo lo son a la hora de 

ir a cenar y valen muy poco. Lo 

que en realidad vale es que no 

falte en la mesa de tu casa nada 

para tus hijos.

Si tienes que invitar alguna 

vez hazlo en casa, en tú propia 

casa, te costará, no cabe duda 

un poco más de trabajo y na

turalmente algún sofocón prepa

rar la comida un tanto extraor



Tu hijo y tú...

Las vacaciones han terminado y un nuevo curso ha empe

zado tras un caluroso y agradable verano.

Con esto vuelven otra vez las preocupaciones para todos, para tí 

porque ahora ya tienes un poquito más de trabajo para tu hijo porque 

ya no tiene libertad para jugar, pues los terribles deberes empezarán a 

funcionar rápidamente y entonces ya todos son gritos y regañinas por 

tu parte. No regañes nunca a tu hijo por causa de los deberes, procura 

animarle y no defraudes, no le crees nunca complejos ni de inferioridad 

ni de superioridad, con respeto a sus compañeros, deja que viva ya 

que vivir es un arte y la misma vida le exige aprender.

El ser madre te exige la necesidad de estar atenta a sus preguntas, 

reacciones, deseos, gustos, problemas, etc., es decir, darle confianza en 

todo.

Procura aceptar los fallos que pueda tener o haber tenido. Si tu 

superas ésto que creo que sí, aunque cueste mucho, ayudarás a regu

lar el buen desarrollo del niño ya que como madre que eres, conscien

te de toda clase de sufrimientos, lo superarás por el bien de tu hijo, ya 

sabes que en esta vida todo es sufrimiento y estaremos dispuestas a 

darlo todo por nuestros hijos, aunque no se reciba de ellos nada más 

que sinsabores.

¡Dios algún día nos lo premiará a todas las madres.

ll i

¿Sabías que los trastornos y dolores es con 

mucha frecuencia en las personas de peso exce

sivo que en las de peso normal?

Y en el caso especial de la mujer casi es 

para asegurar que las grasas además de añadir 

kilos echan años encima y comprometen la 

salud.

belleza.

S A B E R  VI VI R

S IN O N IM O .— La palabra que se escribe cuan

do se ha olvidado la ortografía de la palabra 

que se quería escribir. (Duhamel).

N IÑ O  PEQUEÑO. —  Antes de casarme tenía 

seis teorías sobre el modo de educar a los pe 

queñuelos. Ahora tengo seis pequeñuelos y 

ninguna teoría. (Lord Rocherter).

INDICE DEL COSTE DE LA V IDA .— Una lista 

de números, los cuales demuestran que los 

precios no son costosos. (Richar M. Weiss)
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Menestra de verduras
Judías verdes, guisantes, zanahorias, alcachofas, espárra

gos, patatas y demás clase de verduras, esto a gusto de la 

familia, se lim pian por separado y se van rehogando en 

aceite caliente. Es convaniente empezar por las patatas para 

terminar con los guisantes. A continuación, las vas colocan

do en la olla en montoncitos separados y se hace un refrito 

con cebolla y ajo para echarlo luego encima de cada verdura, 

añades un vaso pequeño de vino blanco y un poco de agua, 

la mitad que de vino, a continuación de ésto cortas unas tiras 

de tocino de panceta, las colocas por encima de cada una 

de las verduras, tapas y a cocer de ocho a doce minutos.

Para servirlas las echas en una fuente redonda o como 

más te guste, si es de esta forma, formarás un círculo con 

todas las verduras pero separadas, luego para adorno cueces 

huevos y los adornas como tú creas conveniente.

Algunas veces la ciencia y ellingenio de' los hombres se 

ponen al servicio de la mujer y no es poco ¿verdad? pues lo 

hacen con el fin de que una mujer medianamente activa 

pueda preparar la comida con la ayuda de la olla a presión; 

pues en menos de una hora, tanto verduras, carnes, legum

bres, etc., he aquí algunas instrucciones que garantizan el 

éxito.

TIEMPO DE C O CC IO N  DE LAS VERDURAS 

Y HORTALIZAS MAS CORRIENTES

Judías verdes....................................Cinco minutos

Espinacas...................................... ...Ocho minutos

A ce lgas .......................  ............. ... Diez minutos

Repollo ........................................  D iez minutos

Espárragos.................................... ...Cinco minutos

Alcachofas.................................... ... Siete minutos

G u isan tes .................................... ....Diez minutos

Si se ponen a cocer varias verduras juntas se dejan cocer 

durante los minutos que necesiten las más duras, pues esto 

no perjudica en absoluto a las demás verduras.

Si haces uso de la olla, creo que no halla problema de 

que los alimentos estén mal cocidos, yo diría todo lo con

trario, resultan todos los alimentos sabrosísimos. ¿Te has 

fijado alguna vez en la patata? de cualquier forma que la 

pongas, resulta deliciosa y solamente se necesitan tres m inu

tos para cocerse

Patatas con tomate

Limpias las patatas, se cortan en ruedas gruesas,- se po 

nen sobre la parrilla y se cubren con salsa de tomate. Si an

tes las reogas resultan muchísimo más sabrosas.

Dulce de manzana
INGREDIENTES

A zúcar .................................................  1 Kg.

Manzanas............................................... 2 Kg.

M O D O  DE HACERLO

Una vez lavadas las manzanas peladas y cortadas en 

trozos, las dejas macerar durante toda una noche para que 

suelten su agua, conjuntamente con el azúcar. A continua

ción las cueces una hora, las pasas por la turmix y ya de ante

mano tienes preparada una lata de las de Cola-Cao, lo viertes 

y la dejas que le dé el sol unos días antes de taparla, que lo 

harás con un papel de seda impregnado en anís luego con la 

tapa que tenga.

Salmonetes fritos

Tiempo de cocción: 15 minutos.

Cantidades para 6 personas: 6 salmonetes medianos, un 

lim ón, harina, aceite, pan rallado, perejil. Los salmonetes se 

vacían y lim pian bien, secándose con un trapo limpio. Se 

espolvorean de sal fina, se enharina y se fríen en aceite ca

liente hasta dorarse. En una sartén aparte y en otro poco de 

aceite, se fríe un par de cucharadas de pan rallado, añadien

do al final un poco de perejil finalmente picado. Los salmo

netes se ponen en una fuente, se riegan con el pan y perejil 

frito y se adorna la fuente con rajas de limón.

Patatas estofadas

Se rehogan una vez que las hayas pelado y cortado en 

trozos grandes y del mismo tamaño.

Preparas a parte un refrito de cebolla, ajo, perejil y un 

poco de azafrán para darle color, se le añade medio vaso de 

agua, la misma cantidad de vino blanco y la sal necesaria.

Se sirve en montoncitos adornados con huevo duro y 

ramitas de perejil.

COCINA



L A

actualidad 
se llama

LOS OJOS DE LAS COMPUTADORAS 
VEN CADA VEZ MEJOR

Reconocimiento de modelos en la biología y la medicina. 

XVIII Conferencia berlinesa de Dahlem.

La letra es una caracte

rística importante de 

la individualidad humana: ningu

na A escrita a mano, por ejemplo, 

es absolutamente idéntica a otra A. 

Pero ¿cómo se las arregla el cere

bro humano para identificar siem

pre de una manera segura las le

tras derechas y torcidas, las re

dondas y garabateadas, las orna

mentales y meticulosas? La ciencia 

no puede responder todavía a esta 

pregunta más que con suposicio

nes. En numerosos países se trabaja 

hoy intensamente en el esclareci

miento de la cuestión de cómo 

reconocen y clasifican el sistema 

nervioso y el cerebro determina

das pautas, entre las que figura 

también la escritura. En la Repú

blica Federal de Alemania están 

organizadas en la Sociedad Ale

mana de Reconocimiento de Pautas 

organizaciones científicas de la 

orientación más diferente. Y el 

sector especial de investigación 50 

(«Cibernética»), de la Comunidad 

Alemana de Investigación Cientí

fica, con sede en Munich, se ha 

convertido ya casi en una especia

lidad científica autónoma.

La investigación interdiscipli

naria en este sector no deberá 

aportar solamente conocimien

tos científicos, sino que más 

bien es previsible que dichos 

conocimientos, en conexión con 

la ordenación electrónica de da

tos, hará posible un gran nú

mero de utilizaciones de tipo 

práctico, de las que forman par

te tanto el desarrollo de apara

tos de lectura para la escritura 

manual, como el análisis auto

matizado de fotos tomadas por 

satélites o el reconocimiento 

automático de la palabra habla

da. En todas estas aplicaciones, 

lo que importa es sistematizar 

de tal modo los elementos ca

racterísticos de pautas que pue 

dan interpretarlos los micropro

cesadores con absoluta seguri

dad. Por pauta se entienden los 

grupos estructurados de signos 

o señales ópticos, acústicos o 

eléctricos, cuya disposición y 

expresión son característicos de 

una letra, de un comportamien

to determinado y de la existencia 

de recursos minerales o de de 

terminadas enfermedades.

Un importante sector de 

aplicación del reconocimiento

de pautas es la medicina. Así, por 

ejemplo, se ha convertido ya en 

algo rutinario la obtención auto

mática de cuadros hemáticos. Y la 

tomografía computarizada se basa 

en la evaluación y transformación 

de señales ópticas de rayos X  me

diante el ordenador. Los asistentes 

a la XV III Conferencia de Dahlem, 

que organiza en Berlín la Asocia

ción de Benefactores de la Ciencia 

Alemana, constataron que el rapi

dísimo desarrallo y abaratamiento 

de los microprocesadores han he

cho posible que los métodos del 

análisis de señales penetren en 

cada vez más sectores de la medi 

cina. 38 destacados científicos de 

seis países discutieron en Dahlem 

el estado actual y las perspectivas 

del «reconocimiento de pautas en 

el terreno médico-biológico». Par

ticiparon en la discusión matemá

ticos, informáticos y técnicos de 

comunicaciones, así como médicos 

y fisiólogos. Un ejemplo fascinan

te de las posibilidades de la orde

nación electrónica de datos en la 

medicina lo ofreció un film de la 

Clínica norteamericana Mayo. 

Podía contemplarse en él un cora

zón palpitante con tal realismo



LA ACTUALIDAD SE LLAMA.

que daba la impresión de que el 

film «había sido rodado en una 

operación a corazón abierto», se

gún manifestó el Dr. Michael J. 

Gebel, de la Escuela Superior de 

Medicina de Annover. Las radio

grafías normales del corazón ha

bían sido analizadas por la com

putadora y transformadas en una 

película.

El análisis de los electrocardio

gramas a base de microprocesores, 

que en los Estados Unidos es casi 

una rutina, se practica ya por lo 

menos en ocho clínicas de la Re

pública Federal de Alemania. La 

fiabilidad de esta evaluación que 

se realiza en cuestión de segundos 

es tal —como subrayó el profesor 

Berthold Schneider, también de la 

Escuela Superior de Medicina de 

Hannover— es con toda seguridad 

mayor que el análisis humano. El 

margen de error en el diagnóstico 

de transtornos del ritmo cardíaco 

es inferior a un 10 por 100 De lo 

que todavía no es capaz de micro- 

procesador es de localizar exacta

mente un infarto de miocardio. 

Pero la ventaja de este método 

consiste en que tras el análisis 

computarizado, la atención del 

médico puede concentrarse plena

mente en los casos identificados 

como patológicos. Ello permite 

asimismo una comparación más 

rápida entre los electrocardigramas 

Además se discute el control au

tomático de los pacientes con mar*

capasos cuando han salido ya 

de la clínica. Las señales se di- 

gitalizan en el paciente y se 

transmiten por radio al micro- 

procesador.

Otra posibilidad importante 

de aplicación se ofrece en la ci

tología. La computadora es ya 

hoy capaz de distinguir entre 

células sanas y deterioradas. Lo 

que todavía no puede decirse es 

hasta que punto podrán descu

brirse en el futuro las células 

cancerosas entre las patológicas 

si bien Schneider cree que cpa- 
rece que será factible con bas

tante probabilidad».

Lo que tampoco se puede 

todavía es dar un paso más en 

la diferenciación y distinguir en 

el análisis celular las formas in

termedias entre células sanas y 

enfermas. La dificultad reside a 

este respecto en el hecho de 

que todavía no se tiene una 

noción muy clara acerca del sig 

nificado de ciertas señales. En 

el análisis de las señales ultra

sónicas, por ejemplo, las cuales 

constan de un cúmulo de refle

jos más o menos intensos del 

ultrasonido por parte de la ma

teria a examinar, se limitan hoy 

los científicos a los más lla

mativos de esos reflejos. Lo 

que hay que hacer, pues, es 

obtener con mayor rapidez re

curriendo a la computadora in

formaciones más seguras a par

tir de determinadas pautas, tales 

como imágenes ultrasónicas, de 

rayos X  o médico-nucleares.

Otros avances en el sector del 

reconocimiento de pautas podrían 

llevar también a una determina

ción de las influencias ambientales 

en las células, considerándose co

mo realistas las posibilidades de 

comprender mejor que hasta aquí 

la infuencia a largo plazo sobre la 

génesis del cáncer de medicamen

tos, gases de escape o el tabaco. A 

este respecto es necesaria una di

ferenciación más precisas de las 

estructuras tisulares o celulares, 

para determinar donde actúa una 

sustancia nociva y como se mo

difican bajo su influencia per

niciosa los tejidos o bien las 

células.

Las posibilidades técnicas que 

brinda el reconocimiento de pau

tas mediante microprocesadores no 

son todavía abarcables en su tota

lidad. Pero a juicio unánime de los 

asistentes a la Conferencia, en ca

da una de esas posibilidades habrá 

de determinarse con toda exacti

tud si su aplicación no produce 

más daños que beneficios. Sobre 

todo un análisis automatizado de 

las actividades cerebrales y de los 

comportamientos humanos podría 

abrir de par en par las puertas a 

los más diversos abusos.

MARIO KERN



seguridadCAMPAÑA de SEG U R IDAD-1979

Como todos saben, en años anteriores se 

hacía una Campaña de Seguridad, du

rante un mes en estos últimos años durante el mes 

de Octubre y que llamabamos el MES DE LA 

SEGURIDAD.

Después de todos estos años, haciendo casi lo 

mismo, el interés por los actos públicos ha ido de

cayendo de año en año, hasta llegar a límites tan 

bajos, como ocurrió el año pasado el día de la inau

guración, lo que nos hacen pensar en la necesidad 

de un cambio total en la CAM PAÑA DE SEGU

RIDAD.

Es cierto que en los lugares de trabajo, el in

terés por los Meses de la Seguridad, se ha mante

nido a un nivel más alto, en unos Grupos más que 

en otros, pero siempre se ha hecho algo.

Por estas dos cosas, queremos seguir haciendo 

estas Campañas de Seguridad, pero con una modi

ficación en este año, consistente en potenciarla allí 

donde dió mejores resultados y que fué en los cen

tros de trabajo.

Así queremos hacer 12 días de Campaña en 

cada Grupo, haciendo participar a todos en ella, ya 

que a TODOS nos interesa, sin ninguna excep

ción.

Para ésto queremos basar toda esta Campaña 

de Seguridad, en unos breves coloquios, mante

nidos día a día y en el mismo lugar de trabajo, 

entre los componentes del Servicio de Seguridad, 

(Jefe, Vigilante, Miembros del Comité, Organismos 

de Seguridad, etc.) y todos y cada uno de los tra

bajadores, donde exponga sus inquietudes y cla

ramente cuanto crea se puede hacer para mejo

rar la Higiene y Seguridad en su puesto de tra

bajo.

Todo cuanto nos exponga se irá tomando nota, 

y tanto la Dirección, como los mandos de todas las 

escalas y todos los del Servicio de Seguridad, nos 

comprometemos a realizar todo cuanto sea posible

y factible, y que en efecto, favorezca la 

Higiene y la Seguridad, pero, también co- 

mo contrapartida, y a fin de participar 

todos en esta Campaña de Seguridad, y 

no creer que todo nos lo van a dar he

cho, hay que comprometerse todos a 

cumplir con las Normas y consignas de 

Seguridad, encaminadas a disminuir los 

accidente.

Como el llevar a cabo estas cosas, 

será necesario llevar un seguimiento de 

lo realizado, tanto en lo expuesto por 

unos como por otros, a fin de ir corri- 

guiendo todo lo defectuoso, y seguir 

trabajando sin parar hasta el mes de 

Mayo próximo, en el cual se puede ya 

hacer un Mes de la Seguridad, y en el 

cual se podrá valorar la eficacia de la

________________________
 



Campaña que pretendemos iniciar. Este Mes de la 

Seguridad, en Mayo próximo, se harán un poco 

como el de años anteriores, con el reparto de los 

premios correspondientes, pero podía quedar muy 

potenciado, si obtenemos éxito de esta Campaña 

que vamos a realizar.

Si cumplimos T O D O S, la mayor parte de lo

que acordemos en los coloquios, que hagamos y  

hablemos, haremos un gran Servicio a la Seguridad 

y la Higiene, y los resultados serían sorprendentes 

ya que estamos convencidos totalmente, que si que

remos todos, la disminución del número de acci

dentes será una realidad. Y eso es lo que espera

mos de T O D O S, su máxima colaboración.

PROGRAMA DE LA CAMPAÑA DE SEGURIDAD

Del día 1 al 13 de octubre, en los Grupos de

SANTA LUCIA, COMPETIDORA y PO ZO  ELOY RODO

Del día 15 al 26 de octubre, en los Grupos de 

CIÑERA Y SOCAVON

Del día 5 a 16 de noviembre, en los Grupos de 

TABLIZA Y SAN JOSE

Del d ía 19 al 30 de noviembre, en los Grupos de Exterior de 

SANTA LUCIA y LA ROBLA

Habrá proyección de películas, el día que 

se determine en cada Grupo, para distintos 

puestos profesionales, soldadores, electricistas, 

páncer, cintas transportadoras, tornos, etc.

Se harán proyecciones, el día que se deter

mine el Comité de Seguridad, sobre temas de 

carácter general y de interés como por ejemplo 

de tráfico o socorrismo.

Se hará un curso de Socorrismo en cada 

Zona o sea cuatro cursos, pudiendo si hay algún

interesado en la asistencia inscribirse, en 

la oficina del Grupo o en la de Seguridad.

Se hará también un curso de Incen

dios en las mismas condiciones y otro o va

rios de Seguridad a todos cuantos in

terese.

Al final de estos doce días de Cam

paña, se valorará un taller, macizo, sección, 

etc., de cada Grupo y se le dará un pre

mio el Mes de la Seguridad.



Accidentes de Tráfico

y Accidentes «In Itínere»

Durante el año 1978 y los primeros me* 

ses que llevamos de 1979, el número 

de accidentes de tráfico, graves y mortales ocurri

dos a nuestros compañeros de trabajo y amigos, y 

a sus familiares, es mucho mayor que los ocurridos 

en los centros de trabajo.

Aunque estos accidentes no hayan ocurrido 

dentro del ámbito laboral, sino fuera de él, y por 

otros motivos, y no sea materia que incumba direc

tamente al Servicio de Seguridad, si nos preocupan 

moral y socialmente, estos accidentes, ya que 

como compañeros y amigos, dentro de la empresa, 

sentimos profundamente el dolor físico y moral que 

sufren éstos accidentados y sus familias.

vista normas y recomendaciones para evitarlos y 

creemos que muchos habrán hecho caso de estas 

recomendaciones, pero en estos accidentes no siem. 

pre tiene la culpa el propio accidentado, sinó un 

segundo o tercero, por lo que la prevención tiene 

que ser además de sobre nuestras propias actúa* 

clones, que ya sería mucho, sobre las de los demás.

Este problema de los accidentes de tráfico, que 

incluso se comentó en las reuniones de Seguridad, 

y se pensó en incluir en la próxima campaña de 

Seguridad que se hará en octubre y noviembre en 

cada Grupo independiente, algo dedicado a la pre

vención de los accidentes de tráfico, independíente 

de la campaña de ámbito laboral, y que podía con

sistir en una mayor mentalización sobre este pro

blema indicando normas a seguir, mediante carte

les, charlas por personal espe

cializado, películas que se pro

yectarían para todos en el Cine 

Emilia, etc., con lo cual se con

tribuiría a paliar esta cifra tan 

alta de accidentes de tráfico, 

extra laborables, que han ocu

rrido a nuestros compañeros de 

trabajo y a sus familiares.

Al hablar de los accidentes 

de tráfico, no podemos dejar de 

comentar los accidentes «In 

Itínere», pues aunque estos ac

cidentes no siempre son de trá

fico, pues pueden ocurrir al ir 

por un camino o caerse por la 

escalera de su casa, sí podemos 

decir que la gran mayoría son 

acccidentes de tráfico, al utili

zar distintos vehículos para el 

traslado de los domicilios al tra

bajo y viciversa, al estar estos 

más distantes de los centros de

En nuestro interés por prevención de todos los 

accidentes, hemos escrito varias veces en esta re



en estos accidentes, si podemos insistir, aconsejan

do, sensibilizando y concienciando a los usuarios 

de vehículos sobre una forma correcta y segura de 

su utilización.

Esta prevención de los accidentes de tráfico, 

debe ser una obra conjunta de varios implicados 

en ello y así por ejemplo, la Empresa y su Servicio 

de Seguridad deben hacer todo lo posible por evi

tarlos, ya que son considerados accidentes de tra

bajo, pero no puede hacer mucho, sino hay colabo

ración de otros Organismos públicos: Obras Públi

cas, Ayuntamientos, Diputaciones, Jefaturas de 

Tráfico y Policía, Prevención en carretera, Sindica

tos, Patronales, Trabajadores, etc.

Las medidas que la Empresa y sus Servicios 

de Seguridad podemos hacer, y así lo hemos venido 

haciendo con mayor o menor intensidad, son Cam

pañas de Seguridad vial, que como decimos inten

sificaremos este año a todos los niveles, reglamen

tación y señalización de la circulación por nuestros 

recintos y caminos adyacentes, supresión de los 

lugares peligrosos en nuestros accesos, transportes 

colectivos, adaptación de horarios de trabajo a estos 

transportes, insistir y convencer a todos de las 

ventajas de esta utilización, etc.

Una vez más queremos recordar lo ya repetido 

varias veces sobre lo que son los accidentes «In 

Itínere» y los requisitos necesarios para que sea 

considerado como accidente de trabajo, ya que casi 

todos los años se publica es esta revista para cono

cimiento general.

trabajo y al existir cada día ma

yor intensidad de tráfico y ma

yores peligros.

Estos accidentes llamados 

«In Itínere», y ocasionados co

mo digo casi todos por el tráfico 

han aumentado considerable

mente en toda España, y siguen 

aumentando en proporción a los 

demás accidentes propiamente 

laborales, así vemos que por las 

estadísticas del año 1978 hubo 

en total 808.540 accidentes la

borales con baja, de los cuales 

fueron «In Itínere» 61.977, lo 

que representa un 7,66 por 100. Accidentes graves 

en total fueron 14.415, de los que «In Itínere» 

fueron 3.041 o sea un 21,09 por 100. Acci

dentes mortales en total fueron 2.020, de los 

que «In Itínere» hubo 563 o sea un 27,87 

por 100.

Se ve un porcentaje muy elevado de acciden

tes graves y mucho más todavía de accidentes mor

tales ocurridos «In Itínere», que como decimos 

fueron casi todos de tráfico.

Aunque en nuestra empresa todavía no tene

mos este problema, ya que hasta la fecha no hubo 

apenas accidentes «In Itínere» y de escasa gravedad 

lo que hace que su incidencia sea mínimo con rela

ción a los accidentes propiamente laborales; no por 

eso queremos dejar de hacer prevención sobre ellos, 

pues vemos que en los accidentes graves y morta

les es una de las causas de mayor incidencia, y 

aunque no sea competencia exclusiva del Servicio 

de Seguridad y no pueda hacer mucha prevención

Los accidentes llamados «In Itínere» o de ca

mino, y considerados accidentes de trabajo, están



DECALOGO DE LA PRUDENCIA
1.— PRECAUCION al caminar.

2.—CUIDADO al conducir.

3.— MESURA en la velocidad.

4.—PREVISION en los adelantamientos.

5.— CAUTELA en los cruces.

6.— MODERACION en las curvas.

7.— CORDURA en los viajes nocturnos.

8.— ATENCION a las señales.

9.— SENSATEZ al circular.

10.— PRUDENCIA, REFLEXION Y BUEN SENTIDO, en todos los momentos del 
viaje, desde que se sale del domicilio, hasta que se regresa al mismo.

definido en el Texto Articulado I de la Ley 193/ 

1963, del 28-12 en su artículo 84, apartano a), nú

mero 5, en el que dice, entre otras cosas... «dando 

la consideración de accidentes de trabajo, a los que 

sufra el trabajador al ir o al volver del lugar del 

trabajo, siempre que concurran las condiciones que 

reglamentariamente se determinen»...

Estas condiciones que reglamentariamente se 

determinen, aún no están determinadas en forma 

de ley, como por ejemplo lo está en Francia donde 

en el artículo 415-1, del Código de la Seguridad 

Social, reglamenta los accidentes «In Itínere», me

diante unas leyes.

Como no tenemos estas leyes determinantes 

de estos accidentes, tenemos que basarnos en las 

doctrinas jurisprudenciales, de las cuales tenemos 

innumerables sentencias que se han ido dictando, 

desde la primera del 11 de julio de 1908, hasta nues

tros días, teniendo declaraciones jurisprudenciales 

dictadas por el más Alto Tribunal durante más de 

60 años, por lo que han creado y desarrollado cla

ramente lo que es el accidente de trabajo llamado 

«In Itínere».

Con arreglo a éstas doctrinas jurisprudenciales, 

queremos señalar las condiciones más importantes 

que señalan para definir el accidente «In Itínere» y 

que son las siguientes:

1.a Que el viaje de ida y vuelta al trabajo se 

haga con finalidad laboral, bien para dirigirse 

al lugar de trabajo para realizar su tarea o 

bien para dirigirse a su domicilio, una vez conclui

da ésta, sin que el viaje en un sentido o en otro, 

se interrumpa por motivos o actividades de inte

rés personal o particular.

2. Entre el domicilio y el lugar de trabajo 

existe una distancia, que se recorre en un

tiempo determinado, que ha de 

estar en relación con la hora de 

entrada y salida del trabajo y la 

hora de salida o llegada a su 

domicilio. La hora de ocurrir 

un siniestro es un dato funda

mental para determinar si es o 

no accidente «In Itínere».

3.a Que el recorrido del 

camino, tanto de ida como de 

vuelta, se haga por la via habi

tual o normal.

4.a Que se emplee un me

dio de transporte adecuado y no 

prohibido arbitrariamente por 

la empresa, y que se use o utili



SEGURIDAD

ce racionalmente, conforme a las reglas de 

la razón y las Normas de Circulación vi

gentes.

5.a Que se utilicen los medios de 

transporte puestos por la empresa.

6.a Que cuando estos medios de 

transporte puesto por la empresa, no lle

guen a los domicilios y a los lugares de 

trabajo, o no estén dentro de los horarios 

racionales de entrada y salida del trabajo, 

y tengan que utilizar otros medios, sean 

propios o ajenos, deberán solicitar su au

torización a la Empresa, para que ésta ten

ga conocimiento del medio de locomoción 

empleado y vea si se utiliza racionalmente 

y pueda en caso de siniestro reconocer el 

accidente.

RECOMENDACIONES FINALES

Para prevenir estos accidentes hace

mos las siguientes recomendaciones:

UTILIZAR, siempre que sea posible, 

los autobuses de la empresa.

SOLICITAR autorización, mediante so

licitud por escrito, al Servicio de Seguridad, 

cuando no se pueda utilizar el transporte 

de la empresa, por alguna causa justificada, 

indicando el medio de locomoción a em

plear, número de matrícula del vehículo, 

itinerario, horario, etc.

RESPETAR, en caso de utilización de 

vehículo propio, todas las Normas de Cir

culación y revisar periódicamente todos los 

dispositivos de Seguridad del mismo como 

son: dirección, frenos, luces y ruedas.

J. SEVILLANO

FUENTE DE INFORMACION: Seminario de Pre

vención y Seguridad, La Toja 3 y 4 de febrero 

de 1970.- Benigno Pendas y Díaz.

10 C O N S E J O S
DE

S E G U R I D A D
INTERIOR

1.°— SANEA, SANEA, SANEA, empiquefa y rachona, 

ten en cuenta que el mayor porcentaje de acci

dentes ocurren por caída de piedras.

2.°— Otro porcentaje grande de accidentes, y graves, 

ocurren por mal manejo del páncer, tensado, 

circular por él, al riparlo indebidamente, etc.

3.°—Antes del disparo de una pega, además de mirar 

bien el grisú, hay que ver que la proyeceión de 

piedras no pueda alcanzar a nadie, y hay que 

tener muy en cuenta cuando vaya a calar a otra 

labor que no pueda encontrarse nadie en ella.

4.°—La entibación hidráulica, SALZGITTER, debe es

tar en debidas condiciones, y especialmente los 

cabezales de las mampostas para que no puedan 

caerse o resbalarse.

5.°— En los pozos a 38° hay que observar un m ínimo 

de precauciones, tales como no situarse en ellos 

para cargar, no circular por ellos, sin parar los 

páncer, cuando no estén en perfectas condicio

nes los tableros, no meterse dentro para des

atrancarlos, no asomarse demasiado al desatran

carlos con los «pinchos».

6.°— No se debe pasar NUNCA por entre los vagones, 

aunque estén parados.

EXTERIOR
7.°— Ten las herramientas en condiciones, especial

mente, llaves, tanto fijas como inglesas, mangos 

de martillos, mazas, destornilladores, etc.

8.°— ELECTRICISTAS, cortar tensión, antes de m ani

pular armarios, cofrets, motores, etc.

9.°— La soldadura debe hacerse debidamente proteji- 

da de las radiaciones a terceros.

10. — Utiliza gafas adecuadas para los distintos traba

jos, además de los trabajos reglamentarios, para 

picar las escorias de las soldaduras, hay muchos 

accidentes por esta causa y pueden ser graves.

En el origen de todo ACCIDENTE 
Siempre hay algún FALLO 

Corrígelos y haras PREVENCION





Contra la, droga y el alcohol

P O L I C I A  F E M E N I N A  
Después de bien batida, la pone al horno diez m inutos y ...

Cuentos casi morales

«delirium tremens», venceremos fácilmente la 

nueva plaga social.

Contamos, además, con el apoyo incondicional de la 

Televisión Española. Entre anuncio y anuncio de bebidas alco

hólicas se pueden dar pequeños reportajes de los estragos que 

causa la droga entre sus consumidores. Como las bebidas alco

hólicas representan solamente la tercera parte de los ingresos 

publicitarios de nuestra televisión, ese porcentaje puede ser 

aumentado fácilmente. El gobierno, que tan pasivamente ha 

ayudado a la difusión del consumo del alcohol en España, pue

de pasar ahora al ataque. Pocos países nos superan en el mundo 

en borrachos. Un empujoncito más y seremos los primeros. Por 

primera vez seremos los primeros en algo. Todo es empezar.

¡Qué hermoso será ver nuestro país con diez o doce 

millones de alcohólicos mostrando su alegría, sus ganas de vivir 

mientras en coro entonan ora canciones centralistas, ora auto

nómicas. ¡Qué digno ejemplo para esa juventud chupona y fum í

fera que se degrada y envilece con vicios importados de oriente, 

despreciando el patriótico ejemplo de esos cinco millones de 

españoles que gracias al alcohol han sabido vivir incontamina

dos de las nuevas modas y pueden ir, como estandartes de la 

España Real, con la cirrosis hepática muy alta!

La juventud se está destro

zando por culpa del porro 

y otras drogas mayores. Nosotros, la gen

te de bien, debemos ayudarles a salir de 

la ciénaga en que se están ahogando. 

Para ello nada mejor que iniciarles en el 

consumo del alcohol. La victoria es, sin 

duda, nuestra. Somos mayoría. Droga- 

dictos hay pocos. Alcohólicos somos ya 

cinco millones. Con nuestro ejemplo, 

nuestra mansedumbre, nuestros poéticos

HUMOR



claro su mando, su supremacía en Europa. No ha sido un campeón 

circunstancial, sino un campeón sólido, fírme. Y a los hechos me 

remito.

La pelea no fue brillante ni espectacular, pero si tuvo tensión 

contenida, al ser posible siempre el K. O . Castañón pudo alcanzar

lo y no lo consiguió por falta de decisión, y quizá por reflejos. Pero 

eso sí: Lastra ni una sola vez en toda la pelea le puso en dificulta

des. Quedó ratificado que el rey continental de los pesos plumas es 

el leonés. Así lo entendió con su ovación final el extraordinario p ú 

blico de Santander.

Castañón ganó a Lastra
•  Y conserva su título de campeón 

de Europa de los Pesos Pluma

SANTANDER. —(Crónica de nuestro enviado 

especial, JOHAN  GAMPER).

En el coso taurino de Santander, once mil perso

nas contenían la respiración. Aunque sólo fuera por 

lo que tiene de chauvinismo el boxeo, el público es

peraba el fallo del combate con dudosa expectación. 

Personalmente' no dude ni un instante del triunfo cla

ro y rotundo de Castañón. Y  así fue. Cuando el juez 

de la pelea señor Ezquerra, levantó el brazo del leonés, 

los quinientos seguidores de Roberto exteriorizaron su 

jubilo, y el sensacional público montañés ovacionó 

larga y cariñosamente a Castañón, en un gesto noble 

y de sincero reconocimiento.

Castañón había salvado el obstáculo más difícil' 

había casi puesto en evidencia a Uco Lastra, quien se 

mantuvo en pie y luchó a tope mientras las fuerzas le 

respondieron, gracias al apoyo incondi

cional y unánim e de su público, del p ú 

blico de Santander, que ni un sólo ins

tante dejó de corear el nombre de Uco,

Uco, Uco, como intentando darle oxígeno 

para sus pulmones, dinamita para sus pu

ños, sabiduría para esquivar y para que 

su temible izquierda encontrará el 

hígado del campeón.

Pero no pudo ser. Ante sí tenía Uco 

Lastra al auténtico campeón de Europa 

de los pesos pluma, a Roberto Castañón, 

quien posee más fortaleza, más potencia 

más juventud, y más seguridad en si mis

mo, al tiempo que una más cuidada pre

paración física. El título continental de 

los pesos pluma está en buenas manos.

O  en buenos púños, en los de Roberto, 

que ya en cinco ocasiones ha dejado

SEGUNDA DIVISION B - GRUPO CLASIFICACION

J. G. E. P. F. C. P. + —

Tenerife................. . . . 5 4 1 0 6 1 9 + 3
Ai. Madrileño........ • •• 5 3 1 1 15 2 7 + 1
Langreo.................. .. . 5 3 1 1 7 3 7 + 3
Sestao...................... . . . 5 2 3 0 7 4 7 + 1

Baracaldo . . . . . . . . • • 5 3 1 1 9 6 7 + 1

A renas .................. - . . 5 3 0 2 8 5 6
CULTURAL........ . • 5 2 2 1 8 8 6 + 2
Logroñés................ . . 5 2 2 1 5 5 6
Torrejón.................. . . . 5 1 3 1 6 5 5 + 1

Zamora.................. . . . 5 2 1 2 7 6 5 + 1

Mirandés................ . . . 5 2 1 2 8 7 5 + 1

. . . 5 2 1 2 8 8 5 — 1

Las Palmas A t . . . . . . . 5 1 3 1 7 8 5 — 1

Ensidesa................ .. . 4 2 1 1 5 6 5 + 1

Bilbao A th .............. . . . 4 2 0 2 8 3 4
Esporting A t .......... . . .  5 1 2 ? 3 8 4
Ferro l.................... . .. 5 1 1 3 4 7 3 — 1

Pontevedra............ . . . 5 0 1 4 4 9 1 — 5
. . . 5 0 1 4 3 17 1 — 3

Guecho ................ . . .  5 0 0 5 4 14 0 — 4

DEPORTES



C O N T R A P O R T A D A
Estados Unidos espera datos sobre los astronautas de la «Salyut»

Los dos astronautas soviéticos que han vivido durante seis meses, a más 
de trescientos kilómetros por encima de la Tierra, en un compartimiento se
mejante al de una roulotte proporcionarán a los biólogos y médicos una gran 
cantidad de datos acerca de la vida y el trabajo en el espacio. Pero los im
pacientes científicos norteamericanos tendrán que esperar probablemente 
hasta finales de octubre para tener conocimiento de alguno de los nuevos 
hallazgos soviéticos o saber por qué causas los astronautas se quejaron, des
pués de su aterrizaje, de haber tenido problemas para hablar normalmente.

El teniente coronel Vladimir Lyakhov y el ingenie
ro Valery Ryumin, que regresaron a la Tierra el domin
go en su nave Soyuz, han permanecido en la estación 
orbital Salyut 6 por espacio de 175 días, batiendo el an
terior récord de permanencia, también en poder de los 
soviéticos, en más de un mes. El récord de Estados 
Unidos está estableciod en 84 días, con ocasión del pro
yecto Skylab.

El doctor William Shumate, científico del centro 
espacial de Houston, dijo que, aunque todavía no se 
han recibido informaciones sobre los astronautas so
viéticos que han roto el récord de permanencia en el 
espacio, existe el precedente de que en un grupo de 
trabajo sovietico-norteamericano sobre vuelos tripula
dos ya se han intercambiado datos sobre anteriores ex
periencias. El próximo día 25 de octubre, un equipo de 
doce científicos y médicos soviéticos llegará a Houston 
para presentar el resultado de sus descubrimientos du
rante el vuelo de la Salyut.

El doctor Shumate subrayó que de los dos comen
tarios hechos por Ryumin después de aterrizar que se 
sentía dos veces más pesado de lo que le habían di
cho que se sentiría y que tenía problemas para articu
lar las palabras—, el primero era algo esperado, mien
tras que el segundo era desconcertante.

«Nunca hemos encontrado problemas de articula
ción oral en nuestros astronautas y no tenemos idea de 
cuál puede ser la causa. Por eso esperamos impacien

EEUU y Europa investigarán conjuntamente
Pasadena (Estados Unidos)

Las agencias espaciales norteamericana y europea 
utilizarán el planeta Júpiter como punto de apoyo para 
lanzar dos naves espaciales que llevarán a cabo una in
vestigación de las regiones polares del Sol hacia media
dos de la próxima década.

La expedición, llamada Solar Polar, será emprendi
da conjuntamente por la NASA y la ESA (consorcio de 
diez países europeos) y constituirá la más completa in
vestigación nunca realizada sobre el Sol, fuente de la 
vida terrestre.

El programa conjunto NASA-ESA enviará dos na
ves a Júpiter, planeta cuya enorme fuerza de gravedad 
las impulsará hacia las regiones polares del Sol.

Otra investigación, que precederá a la Solar Polar, 
se emprenderá en octubre de este año desde la órbita 
terrestre. La misión Solar Máximum, o Solar Max, 
estudiará las radiaciones solares desde 1979 a 1981 en 
siete experimentos separados.

Los planetas del sistema solar giran en torno al Sol 
sobre un plano que pasa por su ecuador, denominado 
ia eclíptica. Ninguna nave espacial ha rebasado este pla
no, salvo escasos grados hacia el Norte o el Sur.

Las dos naves serán lanzadas en tándem, en febre
ro de 1983, mediante una sola lanzadera. Tomarán ru
tas de vuelo diferentes hacia Júpiter y llegarán, con es
casos días de diferencia, al campo de radiación del pla
neta dentro de un margen de 470 a 475 días.

Las naves serán propulsadas por generadores ter
moeléctricos de radioisótopos. Dispondrán también de 
sistemas telemétricos capaces ded transmitir 3.000 bits 
de información por segundo, a una distancia promedio 
de 550 millones de millas,

tes que alguien nos lo explique», afirmó Shumate. El 
científico norteamericano espera que los datos obteni
dos de la experiencia Salyut constituyan «una impor
tante contribución a la aventura del hombre en el es
pacio. Sabemos muchas cosas acerca de los efectos de 
vivir en un espacio sin gravidez en otros vuelos más 
cortos, pero un vuelo de tanta duración nos ayudará a 
preparar experiencias más prolongadas».

Otros problemas acerca de los cuales los científicos 
y médicos norteamericanos quisieran saber más datos, 
a partir de la experiencia personal de los astronautas 
de la Salyut, son la atrofia muscular (los soviéticos uti
lizaron una bicicleta estática para hacer ejercicio den
tro de la estación espacial), las facultades de orienta
ción y equilibrio, los cambios cardiovasculares (el co
razón bombea mejor la sangre en el espacio, pero sufre 
de una subida de tensión cuando los astronautas regre
san a tierra) y los cambios hormonales.

Shumate destacó que los hallazgos científicos que 
resulten de la experiencia soviética servirían de ayuda 
a los dos países en el futuro. «En los próximos años 
esperamos construir estaciones espaciales y centros de 
investigación permanente en el espacio, y esas estacio
nes tendrán que ser tripuladas. Pero ¿cuáles son los lí
mites humanos? ¿Cuánto tiempo puede aguantar una 
persona en el espacio? ¿En qué condiciones podrán tra
bajar eficazmente?».

las zonas polares del Sol
El montante de la participación estadounidense en 

el proyecto se estima en 236.007 millones de dólares, sin 
incluir el coste del lanzamiento, localización y obten
ción de datos, mientras que la europea se cifra en 120 
millones de dólares, dejando al margen el coste de los 
instrumentos.

La ilustración muestra una reproducción de las dos naves — una ame* 

ricana y otra europea— que investigarán las regiones polares del Sol.




