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UN HOMBRE SE QUEMA VIVO

NOS ESTAMOS APARTANDO DEL HOMBRE

No se. A lo peor es un sentimiento personal, una 
oscura impresión recogida de mi mismo, cuando 

me parece observar una alucinante indiferencia general ante el 
suceso.

No sé cómo explicarlo, pero siento como si en mi carne 
prendieran también las llamas, como si me estuviera yo que
mando por dentro, como si el mundo entero se estuviera con
virtiendo en cenizas.

En sucias, en negras cenizas pesadas de las que se aprie
tan contra la tierra, de las que acaban incorporándose a los 
orígenes minerales. Cenizas de carbón o de minero.

No se pero a mí me parece que en nuestro mundo esta 
sucediendo un fenómeno alarmante: Nos estamos apartando 
del hombre.

SIEMPRE LO MISMO CON DISTINTOS METODOS

Y esto viene a cuenta, que no a cuento, de ese llamado 
Joaquín Antonio Suárez Méndez, minero, de la plantilla, dicen 
los informes, de la Empresa «García Simón e Hijos», de treinta 
y cuatro años de edad, casado y con hijos.

Pues según las Crónicas y por motivos no siempre bien 
especificados, los trabajadores mineros del Grupo «Jarrina», 
decidieron someter a la empresa a un pulso, a una situación 
de fuerza. Según se desprende de los informes entre los traba
jadores de la mina y los dueños de la misma — los trabajadores

son libres, según la Constitución— se 
estaban discutiendo los sempiternos 
pleitos sociales entre una clase y la otra 
clase. Siempre lo mismo, aunque con 
diferentes estrategias.

ES COMO PARA ECHARSE 

A LLORAR

Un grupo de mineros se encerró 
en las entrañas de la tierra reteniendo 
a unos técnicos. Y, naturalmente, se
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produjo la situación anormal. Y hubo detenidos 
entre los huelguistas, por que el Estado está 
para velar por las normalidades. Seis hombres de 
la mina fueron retenidos por la autoridad.

Y un hombre, Joaquín Antonio Suárez Mén
dez, como réplica a estas detenciones, y, también 
como muestra de desesperación, se roció con gaso
lina y se incendió en la plaza.

Sucedió en Ponferrada. El tremendo sacrifica
do, fue recogido y trasladado al Hospital de Bil
bao en gravísimo estado. El suceso es escalofrian
te y apenas si ha obtenido entre los leoneses, 
incluso quizá demasiado absortos en sus pleitos 
autonómicos o en sus previsiones deportivas, la 
resonancia que correspondía. Que a nosotros nos 
parece que corresponde.

Porque, si siempre la muerte de un ser huma
no es un motivo de conmovida expectación, cuando 
este sacrificio se produce de la forma con que se 
manifestó la protesta de este hombre de la mina,

convertido en hoguera humana, en tea viva, es 
como para echarse a llorar.

Aquí no se trata de calibrar, de sopesar, de 
medir la naturaleza de las razones que cada uno de 
los grupos en pugna aporte en el pleito eterno de 
las diferencias. Aquí, un hombre de la mina, se ha 
prendido fuego, se ha adelantado voluntario, a la 
muerte feroz de las llamas. Se ha inmolado en el 
ara de un altar que ya cuenta con demasiadas 
víctimas.

Es el signo de la desesperación. Y nunca es 
buena la desesperación en las relaciones humanas. 
Porque cuando el hombre desespera, no tiene 
espera. Ni esperanza. Y lo mismo que decide su 
propio sacrificio, prende fuego al mundo.

No sé. Pero a mí me parece que no se le ha 
prestado la suficiente atención al suceso de e6te 
hombre, minero, de treinta y cuatro años, casado, 
que en la plaza pública de Ponferrada, decidió 
reducir a pavesas su desesperación.
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LOS " P A R A O S "
ESPAÑA ES UN PAIS QUE UMITA...

España es un país que limita al Norte con el Mercado Común y al Sur con el Marruecos 
de las doscientas millas que no se acaban nunca y con los marineritos españoles que 

han de jugarse todos los días con sus noches, la piel y el páncreas para llenar las bodeguillas de 
sus embarcaciones de sardinita frescués, al modo de las que servían para que las vendedoras de 
Santurce anduvieran con la falda remangada por la orilla  de la mar salada.

España cuenta con una población activa de unos doce millones de trabajadores de todas 
clases, tal como se especificaba en la Constitución de la Segunda República, y de cerca de dos 
millones de paraos, dicho sea en castizo.

Cómo se puede defender en la vida un «parao» es algo que corresponde a la metafísica. 
De milagro, y cómo puede soportar un país pobre pero honrado como España, con peco más 
de treinta y seis millones de habitadores, una carga como la que representa el copioso censo de 
esos casi dos millones de «paraos», no lo sabe ni Hacienda.

MADRAZA DE PUEBLOS Y AMAMANTADORA DE RAZAS

Pero España, que se dió entera y verdadera en Otumba y en Alhucemas y que sembró 
las selvas amazónicas y los arenales sahariaros de huesos hispanos, es capaz de superar todas 
dificultades que se la propongan, si con ello puede dejar incólume su prestigio de gran madraza 
de pueblos y de generosa amamantadora de razas.

De tal manera esta condición española se superpone a cualquier inclinación egoísta, que 
no duda en sacrificar a sus propios hijos si con ello remedia los males de los demás, aunque, no 
sean prójimos, es decir próximos, como los portugueses por ejemplo, sino más bien lejanos como 
los vietnamitas.

Y así, cuando alguien llama a su puerta pidiendo una ayuda por el amor de Dios o en 
defensa de los derechos humanos de Cárter, España — y los españoles— no lo dudan un mo
mento, y sin considerar su propia situación, ni entrar en contabilidades, obre sus puertas y deja 
que por ella se le metan en casa cuantos busquen un techo para el amparo de las estrellas y un 
hogar para poner un puchero humilde.



EN ESAS, TAN CRISTIANAS, ESTAMOS

Y en esas, tan ejemplares, tan cristianas estamos. Están llegando a nuestras costas labora
les quinientos cubanos fugitivos del machete de cortar caña en la República de Fidel; han debi
do de acogerse ya a la hospitalidad de España mil vietnamitas, que tampoco quieren saber nada 
de la siembra del arroz, en la cuenca del Mekong; y continuamente nuestras fraternas fronteras 
portuguesas se ven asaltadas por millares de gentes del Alentejo que buscan un pedazo de tierra 
sobre el que sembrar bacalao...

Y España acoge a todo el mundo, y le proporciona dinero para los primeros gastos, asis
tencias de la Cruz Roja, residencias a pensión completa y trabajo...

ESPAÑA ES DIFERENTE

Indudablemente, tenía razón Don Manuel Fraga: España es diferente. Porque en tanto 
hacemos tales beneméritas demostraciones, en Madrid — ¡qué cosas, Señor, que cosas!—  dos 
obreros parados, se han subido a lo alto de una grúa y han declarado una huelga particular de 
hambre, hasta tanto que no les proporcionen un puesto de trabajo... para cada uno, claro, al 
grito tremendo de: «NO QUEREMOS ROBAR, QUEREMOS TRABAJAR»...

Ya. Pero ¿y los cubanos? ¿y los vietnamitas? ¿y los portugueses? ¿y los marroquíes?

Victoriano CRÉMER
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Mundo Económico

Ahorro de petróleo en Gran Bretaña

Al finalizar 1979, Gran Bretaña alcan
zaba el objetivo internacional de una 

disminución del 5 por 100 en el consumo de 
petróleo, según manifestó Mr. David Howell, 
Ministro de Energía. Al hacer uso de la palabra 
en la Asociación continúa aumentando en forma 
demasiado acelerada, las estadísticas provisiona
les del último trimestre de 1979 indican que el 
consumo de petróleo disminuyó el 5 por 100 
respecto a lo que se había estimado. Esta dismi
nución está comprendida en el objetivo fijado 
por los países integrantes de la Agencia Interna
cional de Energía para 1979.

El consumo del último trimestre de 1979 fue 
de 23,3 millones de toneladas pero representa 
tan sólo el comienzo, agregó el ministro. El hábi 
to del ahorro energético en una época de aumen
tos continuos en el precio del combustible se 
difunde lentamente, requiriéndose el esfuerzo 
sostecido de los consumidores. Mr. Howell pro
siguió diciendo que el transporte representa poco 
menos del 25 por 100 del consumo energético 
británico, casi exclusivamente petróleo y gasoli
na. Deben adoptarse niveles máximos de econo
mía en todos los sectores, desde los proyectistas 
de motores y vehículos hasta los transportistas y 
conductores de automóviles.

El Ministro de Energía advirtió que, aun 
cuando la demanda mundial de petróleo dismi
nuyera provisionalmente, era inevitable que 
surgieran nuevos aumentos en los precios del 
petróleo y también en el del gas, combustible 
cuyo precio las naciones productoras de pe

tróleo estaban relacionando más estrechamente 
con el del crudo. Finalmente Mr. Howell dijo 
que teníamos que continuar adaptando y modifi
cando nuestro estilo de vida a fin de poder vivir, 
trabajar y viajar confortablemente a pesar de los 
mayores costos de combustible. No tiene sentido 
postergar los preparativos hasta que los cambios 
afecten a la gente repentinamente. En mi opinión 
no es ésta una estrategia energética que el país 
debe adoptar.



M UNDO E CONOMICO

Firme enfoque británico
Gran Bretaña es una de las pocas naciones 

occidentales que ha adoptado un enfoque firme 
en materia de política energética, señaló Mr. 
David Howell, Ministro de Energía. El problema 
energético mundial sólo puede resolverse, agrego 
si los gobiernos ponen en practica una política 
energética realista.

Haciendo uso de la palabra en la Universidad 
de Surrey, al sur de Inglaterra, Mr. Howell mani
festó que durante el año pasado el precio del 
petróleo, en continuo aumento, representó casi 
dos tercios del incremento del precio de los 
materiales adquiridos por los fabricantes. En este 
clima peligroso motivado por el creciente costo 
del petróleo y la incertidumbre respecto a los 
suministros energéticos, hay que lograr a largo 
plazo la transición de la excesiva dependencia 
del petróleo a otros tipos de combustible, tales 
como el carbón, el gas y la energía nuclear. Sin 
duda, este ha de ser el objetivo a largo plazo de 
la mayoría de los países industrializados y 
también en el de Gran Bretaña.

Proyecto de desarrollo de la
La Empresa Nacional del Carbón (NCB, en 

sus siglas inglesas) de Gran Bretaña, que ha ini
ciado una importante campaña de exportación, 
adjudicará contratos valorados en 16.000 millones 
de dólares a firmas de ingeniería civil durante los 
próximos 20 años, según manifiesta en un informe.

En este informe, difundido por la Comisión 
de Desarrollo Económico de la ingeniería civil, se 
señala que el 60 % de los pedidos corresponderán 
a la explotación de minas a cielo abierto y el 
resto a la explotación en profundidad. La tarea 
de los ingenieros civiles consistirá en trabajos 
preparatorios antes de que se perforen los pozos 
y se determine la posición de los frentes de 
arranque. La NCB proyecta aumentar la produc
ción de las minas a cielo abierto de 9 millones 
de toneladas anuales en 1974 (cuando se formu
laron los planes de expansión) a 15 millones de 
toneladas para 1983 y 20 millones de toneladas 
para fines de siglo e incrementar las inversiones 
de 200 a 500 millones de dólares anuales en 
dicho período.

A fines de siglo Gran Bretaña producirá

Auge del carbón
Sir Derek Ezra, presidente de la Dirección 

Nacional de Carbón (NCB) anunció que en Gran 
Bretaña la explotación de minas de carbón goza 
de una situación floreciente. El carbón, agregó,

de la política energética
La política energética debe basarse en precios 

realistas, destacó Mr. Howell, y la conservación 
se debe considerar un recurso energético. El mi
nistro agregó que debe haber una competencia 
sana entre los proveedores de energía, quienes 
deben ser guiados (pero no dirigidos rígidamente) 
por el gobierno central. Prosiguió diciendo que 
la estrategia energética debe ser flexible y los 
suministros variados, en la medida de lo posible; 
por consiguiente, debe desarrollarse la explota
ción de todos los recursos energéticos, inclusive 
los renovables, y contarse con la mayor variedad 
técnica posible.

Por último dijo que dado la interdependencia 
energética de la población mundial, es esencial 
llegar a una mayor compresión y cooperación 
sobre cuestiones energéticas entre productores 
y consumidores de energía. La política energética 
británica ha reconocido siempre esta obligación y 
nuestra situación especial de país productor y 
consumidor de petróleo nos hace desempeñar un 
papel excepcional en el logro de este objetivo.

empresa nacional del carbón
anualmente 170 millones de toneladas de carbón, 
con 70 millones de toneladas asignables a la 
exportación. El volumen principal de las expor
taciones provendrá de la primera «supermina» 
de la NCB, en Selby, Yorkshire, al norte de 
Inglaterra, que comenzará a explotarse a me
diados de esta década. Selby será la mina de 
carbón más grande del mundo, con una produc
ción anual de 10 millones de tonelas.

En el período de 12 meses finalizado en marzo 
de 1979, la NCB exportó 2,1 millones de tonela
das de carbón, un aumento de 300.000 toneladas 
respecto al año anterior, principalmente debido 
a la mayor demanda proveniente de centrales 
eléctricas europeas. Los ingresos de la venta de 
carbón, coque y productos del carbón a 35 
países totalizaron 156 millones de dólares. Se 
realizaron trabajos de asesoramiento sobre explo
tación de minas y tratamiento del carbón en 30 
países y se proveyeron servicios geológicos y de 
investigación a 15 países. Gran Bretaña cuenta 
con 45.000 millones de toneladas de reservas de 
carbón, suficiente para 300 años.

en Gran Bretaña
representa «uno de los sectores más prósperos 
de la economía», ya que la explotación aumentó 
más de 1,7 millones de toneladas desde marzo 
del año pasado, proviniendo casi la mitad de las



minas de la región de Doncaster y Barnsley, al 
norte de Inglaterra. La tendencia ascedente del 
año pasado, particularmente la observada en las 
semanas anteriores a las Navidades, continuó al 
al iniciarse 1980.

Sir Derek añadió que si no se producen hela
das ni otros factores que escapen a nuestro 
control, llegaremos a fines de marzo, al concluir 
el ejercicio financiero, con más de 108 millones 
de toneladas de carbón de minas profundas, vo
lumen que representa un aumento del 3 %  res ' 
pecto al ejercicio anterior.

El sector de explotación de minas de carbón 
comienza a registrar los beneficios del programa 
de inversiones iniciado después de la crisis ener 
gético de 1973-74. Numerosos proyectos de 
reconstrucción de minas antiguas, ya se han 
completado y comienzan a señalar beneficios con

un mayor nivel de extracción. Desde noviembre 
la producción«per capita» en el frente de arran
que ha superado en varias ocasiones las 9 tone
ladas por el turno de trabajo, nivel jamas alcan
zado.

El año pasado la NCB inició una importante 
campaña de exportaciones a largo plazo. Al fina
lizar el siglo Gran Bretaña extraerá anualmente 
170 millones de toneladas de carbón, pudiendo 
destinarse hasta 70 millones de toneladas a la 
exportación. En el período de 12 meses que con
cluyó en marzo de 1979, la NCB exportó 2,1 mi
llones de toneladas, nivel que representa un 
aumento de 300.000 toneladas respecto al perío
do anterior. Gran Bretaña cuenta con reservas 
de 45.000 millones de toneladas de carbón, para 
unos 300 años.

Crecimiento Económico del 1,5 por 100 en 1979

El crecimiento de la economía británica fue 
del 1 ,5 %  durante 1979, según estadísticas preli
minares difundidas recientemente. Este porcenta
je es algo superior al del principal pronóstico del 
Ministerio de Hacienda, presentado en noviem
bre del año pasado, en el que se estimaba un 
aumento del 1 °/0 entre 1978 y 1979.

Dichos valores, calculados según los datos de 
la producción nacional preparados por la la Ofi

cina Central de Estadísticas, se refieren al creci
miento real del Producto Bruto Interno.

No se ha difundido aún el análisis de dicho 
porcentaje pero es evidente que la explotación 
de hidrocarburos del Mar del Norte contribuyó 
en forma considerable al aumento. La produc
ción de electricidad y gas también registró un 
aumento.



Mundo Médico
COMPUESTOS VITAMINICOS CONTRA ANOMALIAS EN BEBES

En ensayos realizados recientemente en Gran Bretaña se observó la posibilidad de que disminuya 
notablemente el número de recién nacidos con espina bifida y otras anomalías cerebrales y de la 

médula espinal. Ello podría lograrse previniendo los defectos del tubo neural, que representa el cerebro y 
la médula espinal en estado embrionario. Las anomalías, que ocurren en los primeros días de la concepción, 
se deben al hecho de que el tubo neural no se ha cerrado en forma natural.

El análisis de un número diverso de anomalías del tubo neural indica que podría haber factc res relacio
nados con la alimentación. En 1965 se señaló por primera vez una posible relación entre la avitaminosis y 
dichas anomalías. Especialistas de cinco centros de investigaciones médicas de Gran Bretaña han sometido 
a prueba dicha teoría complementando el régimen alimentario de mujeres grávidas con un compuesto de 
varias vitaminas y hierro. Las 449 mujeres que participaron en el ensayo habían dado a luz previamente 
uno o más bebés con anomalías del tubo neural.

Los resultados observados en las 185 mujeres que recibieron dosis complementarias de compuestos 
multivitamínicos, en comparación con aquellos registrados en las restantes, a quienes no se administró el 
refuerzo vitamínico, señalaron que el nivel avitual del 5 °/o de bebés o fetos con anomalías del tubo neu
ral se había reducido a sólo el 0,6 °/0. En las mujeres que ingerieron comprimidos multivitamínicos tres 
veces al día durante un mínimo de 28 días antes de la concepción y que continuaron ingeriéndolos al menos 
hasta la fecha de la segunda menstruación no producida, sólo 1 de los 178 bebés o fetos tuvo anomalías 
mientras que en 13 de los 260 de las otras mujeres se observaron anomalías del tubo neural.

Los investigadores manifiestan en un informe preliminar relativo a los ensayos que si bien el porcenta
je significativamente menor de anomalías en los bebés de mujeres que ingerieron el complemento vitamínico 
podría obedecer a cuatro motivos, el más probable es que las vitaminas hayan prevenido tales anomalías. 
El informe prosigue diciendo que ésta es la interpretación más sencilla, de acuerdo con los signos, observa
dos, que establecen una relación entre la nutrición y las anomalías del tubo neural. Los médiccs proyectan 
suministrar mayores detalles de los ensayos cuando el último grupo de mujeres que reciben el complemento 
vitamínico hayan dado a luz, aproximadamente en abril.

NUEVO FARMACO CONTRA LA LEUCEMIA

Tras los ensayos realizados satisfactoriamente el año pasado con un fármaco destinado a controlar el 
rechazo natural de los transplantes de riñón, se ha demostrado que el nuevo antibiótico, denominado 
«cyclosporin A», puede resultar prometedor en el tratamiento de la leucemia Un grupo de 15 investigado
res del Instituto de Investigación del Cáncer de Gran Bretaña y del Royal Marsden Hospital de Londres 
manifiesta que se justifica continuar empleando el nuevo fármaco ya que se ha demostrado que puede impe
dir la peligrosa enfermedad del injerto contra el organismo en los leucémicos que han recibido un trasplante 
de médula.

Esta afección es la causa más importante de mortandad después de los trasplantes de médula en perros y 
en seres humanos, aun realizando es un tratamiento con otros fármacos y esteroides Si bien el «cyclosporin A» 
no ha brindado resultados satisfactorios en la curación de la enfermedad del injerto contra el organismo, se 
considera actualmente que resulta eficaz en su prevención.

En un informe presentado en la revista médica «The Lancet», el equipo de facultativos de Londres 
manifiesta que de 23 pacientes a quienes se administró el fármaco al realizarse transplante de médula, 
16 continúan con vida. Los primeros trasplantes se efectuaron en septiembre de 1978 y 13 de los pacientes 
gozan de buena salud. Los otros 3 continúan con vida a pesar de padecer recaídas, insuficiencia renal o en
fermedad crónica del injerto contra el organismo. Los pacientes tratados variaron desde una niña de 8 años 
hasta un hombre de 46 años. Los 23 pacientes fueron tratados dos veces al día con «cyclosporin A» durante 
diversos períodos, desde el día anterior al trasplante de médula. En el caso de 3 de ellos, se interrumpió el 
tratamiento con dicho fármaco porque presentaron erupciones cutáneas o padecieron insuficiencia renal. 
Estos pacientes se vieron afectados de la enfermedad del injerto contra el organismo, en forma aguda, y 
murieron. Los investigadores informaron que se observaron diversos efectos secundarios de toxicidad con 
el «cyclosporin A», en su mayoría reversibles, sin que se presentara ningún tumor secundario maligno.

El «cyclosporin A» se administró originalmente a los pacientes en aceite de oliva o cápsulas, pero actual
mente se considera que estas formas no resultan satisfactorias debido al nivel variable de absorción. Desde
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marzo del año pasado los médicos io administran en una solución especial. Actualmente se interrumpe el 
tratamiento con dicho fármaco al cabo de 4 o 6 meses. El motivo de esta decisión radica en que en una serie 
anterior de trasplantes de médula se observó que la enfermedad del injerto contra el organismo no se 
presentaba después de los 52 días de efectuado el trasplante. Sin embargo, se interrumpió el «cyclosporin A» 
entre las 18 y 48 semanas de efectuado el trasplante, registrándose una erupción cutánea en un sólo caso, de 
un total de 12 pacientes.

El informe difundido en «The Lancet» señala que sólo 1 paciente de los 20 con trasplantes de médula 
se vió afectado de la enfermedad del injerto contra el organismo, en forma aguda, y murió durante el trata
miento con «cyclosporin A», en comparación con 11 muertes entre 26 pacientes que recibieron trasplantes 
de médula y fueron tratados con otro fármaco para combatir tal enfermedad. En otro caso, de 19 leucémicos 
que recibieron trasplantes de médula y fueron tratados con otro fármaco, 12 se vieron afectados de tal 
enfermedad y 5 murieron.

Si bien el «cyclosporin A», derivado de dos hongos, fue descubierto en Suiza, sus aplicaciones susci
taron numerosas investigaciones en Gran Bretaña. Al menos tres equipos de profesionales británicos estu
dian dicho fármaco, que se ha empleado satisfactoriamente en trasplantes efectuados en animales tales como 
ratones, ratas, cerdos, perros, monos y conejos. Uno de esos equipos, dirigido por el profesor R. Y. Calne, 
del Departamento de Cirugía de la Universidad de Cambridge, informó en noviembre de 1979 que de 34 
pacientes tratados con «cyclosporin A» después de recibir trasplantes de 32 riñones, 2 páncreas y 2 hígados, 
26 riñones continuaban funcionando satisfactoriamente al igual que los páncreas e hígados. Tres de los 
ríñones funcionan desde hace más de un año El equipo manifestó que las pruebas realizadas indican que el 
fármaco es el más potente de todos los empleados para controlar el rechazo natural de los trasplantes 
de riñón.

VACUNA CONTRA EL VIRUS B DE LA HEPATITIS SERICA

Dentro de los próximos cuatro años tal vez podría elaborarse en gran escala una vacuna destinada a 
combatir el virus B de la hepatitis sérica, según lo prevee el profesor Arie Zuckerman, de la Escuela de 
Higiene y Medicina Tropical de Londres, tras el éxito logrado por su equipo de investigadores en la búsque
da de nuevos métodos de elaboración.

Una técnica perfeccionada recientemente posibilitará la elaboración de la vacuna en escala mucho mayor 
que la de cualquier otra técnica ya que el grupo de investigadores de Londres ha logrado emplear proteínas 
similares a virus, extraídas de las células de tumores hepáticos a fin de simular la resistencia a la enfermedad. 
La infección persistente de hepatitis sérica aumenta el peligro de que se origíne un cáncer de hígado. Fue 
en la superficie de los cultivos de células de cáncer de hígado extraídas de portadoras de hepatitis sérica 
donde se descubrieron antígenos proteínicos similares a los de las partículas del virus en la sangre. El mate
rial extraído de esas partículas del virus ya se emplea para elaborar una vacuna en pequeña escala, pero la 
nueva fuente de suministro que representan los tumores hepáticos podría facilitar la elaboración en gran 
escala.

El profesor Zuckerman manifiesta que su equipo de investigadores demostró asimismo que los cultivos 
de células de cáncer de hígado se pueden mantener, multiplicar y almacenar en congeladores, produciendo 
antígenos del virus en esas condiciones. Las técnicas tradicionales de elaboración de una vacuna contra la 
hepatitis se han visto obstaculizadas por el hecho de que el virus no ha podido desarrollarse aún en el 
cultivo de tejidos.

La única otra técnica existente es la de un equipo de la Universidad de Edimburgo dirigido por el pro
fesor Kenneth Murray. En este caso, el progreso se vió facilitado por la bioingeniería, que ha permitido a



los expertos de tres centros de investigación sistetizar en forma 
conjunta una proteína clave del virus. Los investigadores de Esco
cia introdujeron el material genético del virus en una variedad de 
bacteria. Este material se transmitió a varias generaciones de la 
bacteria, obteniéndose las características proteínicas del virus B de 
la hepatitis. Et equipo del profesor Murray deberá determinar si 
la proteína origina una reacción, sin efectos adversos, tanto en los 
animales como en el ser humano, y si puede elaborarse en la can
tidad y pureza necesarias para una vacuna en gran escala. El pro
fesor Zuckerman considera, no obstante, que la solución definiti
va radica en una vacuna totalmente sintética. Cuando los investi
gadores hayan determinado qué regiones de las proteínas del 
virus B de la hepatitis estimula la formación de anticuerpos, se 
podría sintetizarlas, evitando así los problemas de la contamina
ción con proteínas no deseadas.

La hepatitis sérica es una infección muy difundida que afecta 
a 176 millones de personas en grandes extensiones. En algunas 
zonas del Africa, Asia y las islas del Pacífico hasta el 20 °/0 de la 
población es portadora del virus. También está muy extendida por 
América Central y del Sur y por las regiones costeras del Medite
rráneo. En Europa Occidental y los Estados Unidos de Norteamé
rica entre el 3 y el 15 %  de los donantes de sangre de buena salud 
presentan rastros de una antigua infección y el 0,1 °/0 es portador 
crónico del virus. Si bien la mayoría de la gente se restablece por 
completo, del 1 al 5 °/o de los afectados pueden contraer hepatitis 
crónica y aún cáncer primario de hígado. El virus puede difundir
se a través de la sangre, la saliva y aun la leche materna.

¿PODRIAN SUPRIMIRSE LAS 
INYECCIONES DIARIAS PARA DIABETICOS?

Un nuevo dispositivo, destinado a suprimir la necesidad de 
que los diabéticos se apliquen dos inyecciones diarias de insulina, 
podría mejorar asimismo el tratamiento de los pacientes afectados 
de cáncer y aumentar la comodidad y eficacia de la alimentación 
por goteo intravenoso en los hospitales. Este pequeño dispositivo 
electrónico a pila, que cabe en una caja de cerillas, ha sido perfec
cionado por el Dr. Kenneth McMullan en el Belfast City Hospital, 
de Irlanda del Norte.

La insulina u otros medicamen
tos, contenidos en un pequeño recep
táculo de acero inoxidable, pasan auto
máticamente al organismo a intervalos 
en cantidades predeterminadas. Las 
dosis son reguladas por una pequeña 
computadora incorporada en el dispo
sitivo y programada para administrar 
un nivel bajo de insulina, necesario 
para el funcionamiento normal del 
organismo, y un volumen adicional de 
insulina tras la ingestión de los ali
mentos. El dispositivo se empleará al 
principio en forma externa pero des
pués de someterlo a prueba en un 
grupo de diabéticos durante los próxi
mos 18 meses podrá colocarse en el 
cuerpo como un marcapasos.

El Dr. McMullan manifiesta que 
más adelante se colocará en la cavi
dad abdominal, llevando la insulina 
directamente al hígado, donde es ab- 
sorvida. Se estima que el mecanismo 
del dispositivo durará de 8 a 10 años 
y la pila no recargable de 3 a 5 años. 
El receptáculo de insulina contendrá 
un volumen suficiente para seis meses 
y podrá recargarse a través de la piel. 
Su empleo facilitará períodos prolon
gados de tratamiento sin problemas y 
la precisión con que se administran 
las dosis de insulina mejorará el tra
tamiento.

El Dr. McMullan describe el dis
positivo como «original y sencillo». 
La construcción de una sola unidad 
cuesta actualmente 1.000 dólares, pero 
se considera que la producción comer
cial permitirá reducir el costo unitario 
a 200-300 dólares. Su empleo general 
podría iniciarse dentro de los dos 
próximos años. Si bien se han reali
zado en Gran Bretaña operaciones de 
trasplante de páncreas con todo éxito, 
el Dr. McMullan considera que el 
problema de encontrar donantes ade
cuados limitará tales intervenciones 
quirúrgicas, desempeñando su dispo
sitivo una función importante en el 
futuro.

Respecto a otras aplicaciones, se
ñala que podría solucionar el proble
ma de cómo tratar con medicamentos 
tóxicos los tumores de los pacientes 
afectados de cáncer. Actualmente 
estos fármacos deben inyectarse, cir
culando por todo el organismo, pero 
con el nuevo dispositivo se podría 
instalar la medicación en el tumor, lo
grándose así mejores resultados con 
un menor nivel de efectos secunda
rios. El diseño del nuevo dispositivo 
permite agrandarlo o reducirlo para 
otras aplicaciones. El Dr. McMullan 
destaca: «Pienso que la alimentación 
por goteo intravenoso en hospitales 
podría realizarse en forma más exacta 
y conveniente empleando uno de 
estos dispositivos, de mayor tamaño».



PARA TI, MUJER
Por ENCARNITA SULÉ

LA DIVERSION

Más o menos todas sabemos que es la diversión, 
podríamos relacionarla con la distracción, el 

ocio, etc.

Hoy día la diversión se ha convertido en un artícu
lo de consumo, yo diría que se puede divertir uno en 
cualquier parte sin que tengas necesidad de recorrer 
grandes distancias para divertirte. La propaganda que se 
hace hoy día es tan grande, que muchas veces sin pen
sarlo nos lanzamos a ir a cualquier parte por sólo el 
mero hecho de hallarnos en un lugar distinto al que 
realmente estamos y que quizá sería el mejor para poder 
divertirnos verdaderamente.

Cuantas veces se vuelve de más largas o cortas va
caciones o simplemente de un fin de semana, que lo 
hemos dedicado a la diversión, a la distración para sen
tirnos como «nuevos» al empezar la tarea y ¿qué pasa? 
pues ocurre que en vez de ocurrir ésto, estar como «nue
vos» es lamentable decirlo pero en la mayoría de los 
casos parece que se viene como si regresaras de una 
«gran batalla».

Por mucho que quieras fingir tu sentimiento, a la 
larga es así; por muchas vueltas que des a la tortilla.

Cuando quieras divertirte no busques fuera esa 
diversión si tu no la llevas contigo, es decir, no te dejes 
engañar por lo que te dicen o por lo que anuncien, sino 
por lo que tú lleves, pues tanto tú como tus hijos sabéis 
muy bien donde realmente se encuentra la diversión.

PEQUENECES

Dice un proverbio chino. 

Si quieres ser feliz toda una 

vida hazte jardinero.

TEATRO REAL  
— ¡M ira ...! Me parece que va a saludar tam 

bién Beethoven...

HUMOR COLEGIAL

EN CLASE DE PINTURA

Transcurrido el tiempo de clase, la 
profesora manda recoger a las niñas.

— Por favor, vayan recogiendo es la 
hora, limpien bien, pinceles y que todo 
quede ordenado

— Una niña esta clavada con su 
mirada en la de la profe.

Recoge tú también Marite ¿es 
que no me has oido?

—¡Pero señorita, si es que yo aún 
no he empezado! ja, ja, ja...



Cocina
SENCILLA Y ECONOMICA

Verduras con salsa verde

INGREDIENTES

Dos patatas, dos zanahorias, dos calabacines, dos beren- 
genas, un puñado de albahaca, un poco de perejil, dos huevos 
duros, unas anchoas en aceite, cincuenta gramos de alcaparras, 
sal, pimienta vinagre, la miga de un panecillo, un vaso de acei
te, un limón.

MODO DE HACERLO

Lo primero prepara una salsa verde con el perejil muy 
picado, la miga de pan embebida en vinagre y bien estrujada, 
las anchoas desmenuzadas, lo mismo las alcaparras y las yemas 
de huevo todo muy picado.

Mezclar bien todos los ingredientes para que resulte la 
salsa muy bien ligada, a continuación diluirla con un vaso de 
aceite y el zumo de limón. A parte cortar las verduras en cua- 
dritos y hervir juntas con agua salada las patatas y las zana
horias y a parte las berengenas y los calabacines.

Escurrir las verduras y colocarlas en una fuente para que 
enfríen, mezclar con ellas la albahaca picada y por último vier
tes la salsa verde. Para adorno emplea las claras picadas.

Tomates rellenos de guisantes

INGREDIENTES

Cuatro tomates grandes y a ser posible colorados, y que 
están duros, cebolla, treinta granos de mantequilla, guisantes 
cocidos, sal y una yema de huevo.

MODO DE HACERLO

Se lavan bien los tomates, una vez hecho ésto le quitas la 
parte superior con un cucharilla sacas las semillas y el corazón, 
lo vacías todo para que queden sin jugo. A continuación 
calientas la mantequilla y echas la cebolla cortada en trozos 
pequeñitos; cuando veas que esté dorada echa» los guisantes. 
Cuando veas que esto está hecho lo pasas por la batidora y lo 
pones de nuevo en la sartén, lo sazonas con sal y lo mezclas 
con la yema; caliéntalo a fuego suave, cuando veas que el puré 
está espeso lo retiras del fuego, una vez frío rellenas los toma
tes con el puré.

A parte preparas una fuente y colocas en ella los tomates, 
los metes al horno para que se asen durante media hora. Los 
tomates los cubres con el casquete que les has quitado y todo 
ello antes de meterlos al horno con papelj de estaño. No te 
olvides de sazonar con sal los tomates.

Manera de conservar las hortalizas
Para poner hortalizas en conserva hay que elegir 

siempre las más frescas y sanas, y los utensilios que 
emplees para su preparación deben estar bien limpios, 
tampoco se debe llenar los frascos hasta arriba, es decir, 
hasta el borde

Los frascos o botellas que emplees los pones en un 
balde y les rodeas de paja, trapos o lo que se te ocurra a 
tí para que cuando les pongas a hervir permanezcan 
de pie sin moverse, es una receta de la abuela pero prue
ba y verás que bien te va.

El procedimiento a seguir es el siguiente: llenas 
el balde de agua, que vaya calentando poco a p o c o ; 
al empezar la ebullición empiezas a contar el tiempo 
ya sabes que para cada legumbre es diferente el tiem
po, lo que si es interesante es dejar que el agua se 
enfríe poco a poco antes de sacar los frascos.

He aquí unas recetas para que te des más o m e
nos idea del tiempo de cocción.

GUISANTES
Una vez pelados, los sumerges en agua hirviendo 

cinco minutos es suficiente, inmediatamente les dejas 
enfriar y los escurres.  Les metes en los francos, les 
tapas y se ponen a hervir durante una hora.

J U D I A S  V ERDES
Las limpias y las quitas los hilos y luego las m e

tes en agua hirviendo, ligeramente salada, durante 
seis minutos. A continuación, las enfrías con agua y  
las escurres, las metes en los frascos bien apretadas. 
Estas conviene cubrirlas con agua salada y bicarbo
nato, (aproximadamente una cucharada de bicarbo
nato por litro de agua). Luego ya no queda más, que 
ponerlas a hervir durante dos horas.

ALC AC HO FAS
Se escogen las más tiernas, las pones a co cer  en 

agua salada hasta que las hojas se desprendan.
Una vez frías se limpian, se ponen en los frascos  

bien apretadas, también conviene cubrirlas con agua 
salada.

El tiempo de cocción  de las alcachofas es de hora 
y media.

COLIFLOR
Siempre elige la más blanca y apretada. Una vez 

quitadas las hojas la pones a hervir unos diez minutos 
con agua salada. La escurres y la dejas enfriar. La 
pones en los frascos y  no queda más que someterla 
a cocción  durante unos cuarenta minutos.
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Centrales eléctricas en el Mar del Norte
Se aprovecharían así los yacimientos marginales de gas 

Primer emplazamiento al Oeste de Helgoland.

Centrales flotantes que quemen in situ 
el gas natural no adecuado para el con

sumo normal, suministrarán en el futuro electrici* 
dad a tierra firme. Los yacimientos petrolíferos que 

resulten muy pequeños para un aprovechamiento 

rentable o que por su elevado contenido en nitró

geno no son tampoco aptos para su explotación, 

podrían aportar de esta manera una contribución al 

aprovechamiento de energía.

El primer proyecto de este tipo en el mundo 

— el cual no deja de ser también interesante para 

los países en desarrollo— va a acometerse en la 

República Federal de Alemania. Dentro del marco 

del programa EPOS (eléctrical power on sea), las 

«Nordwestdeutsche Kraftwerk» (NWK), de Ham- 

burgo, van a construir una plataforma flotante 

sobre la que se alzará una central térmica combi

nada de turbinas (gas y vapor), con una potencia 

instalada de 350 megavatios o la tercera parte de 

una central nuclear de gran potencia. Como prime

ra localización se ha previsto una zona que dista 80 

kilómetros de Helgoland y otros tantos de la costa 

alemana. Allí se descubrió en 1978 una gran bolsa 

de gas que a causa de su elevado contenido en ni

trógeno no es apta para una explotación normal. 

En breve se iniciarán aquí los sondeos finales para 

llegar a conclusiones definitivas sobre las cantida

des de gas que son de esperar aquí.

La concepción técnica de esta central offshore 
se basa en una patente del ingeniero diplomado 

Erhard Keltsch, antiguo miembro del consejo de 

administración de las NWK, quien la registró 

ya en los años 60. Entonces se descubrió en el 

sector alemán del Mar del Norte, cuando se buscaba 

gas natural y petróleo, un campo de gas que no 

pudo aprovecharse a causa de la deficiente calidad 

del gas. La propuesta formulada entonces por 

Keltsch de transformar en energía eléctrica el gas 

aparentemente inutilizable por medio de una cen

tral térmica móvil, montada en un barco o en una 

plataforma flotante, no volvió a descubrirse hasta 

la crisis petrolera de 1973-74. En la zona del Mar 

del Norte, si bien primordialmente en el sector 

británico, se conoce hoy toda una serie de yaci- 

cimientos que a causa de su calidad o de su desfavo

rable situación podría utilizarse para su conversión 

directa en electricidad. Pero también en la Bahía 

Alemana se sospecha la existencia de otros yací-

La  
actualidad 
se llama.....



LA ACTUALIDAD SE LLAMA

mientos de gas para los que no existía hasta aquí una posibilidad de aprovechamiento económico y que 

podrían ser utilización para la generación de electricidad in situ.

Para el funcionamiento rentable de una central offshore se consideran suficientes yacimientos con unas 

reservas de 5 000 a 7.000 millones de metros cúbicos de gas natural, ya que permitiría el funcionamiento de 

la central en el mismo lugar hasta un período máximo de d oce años. Una vez agotadas las reservas, la 

central podría trasladarse a otro yacimiento.

El prototipo de central que se proyecta, cuyo desarrollo ha promovido hasta aquí el Ministerio Federal 

de Investigación y Tecnología con la aportación de unos diez millones de marcos, se instalará en la platafor

ma de 70 por 70 metros de una isla cuyas bases de sustentación llegan hasta el fondo, aquí poco profundo, 

del mar. Dos turbinas queman el gas que sale a gran presión a la superficie. Los ardientes gases de escape 

que salen de las turbinas son además aprovechados en una caldera de recuperación que acciona una turbi

na de vapor La energía eléctrica así generada se hace llegar a la costa mediante un cable submarino. Los 

costos de producción por kilovatio/hora se situarán probablemente entre los valores de la energía nuclear y 

los de la electricidad generada con carbón importado.

KhP

Despilfarros de energía, 
en color

Para descubrir los considerables despil- 

farros de energía provocados por la 

irradación térmica no aprovechada de edificios mal 

aislados térmicamente desde la casa unifamiliar al 

gran bloque de viviendas, va a utilizarse un detec

tor térmico denominado «Thermobil». En conexión 

con una computadora puede aportar datos precisos 

sobre el ahorro de energía, desde la tasa de ahorro 

hasta el gasto que suponen los materiales técnicos 

necesarios. Se trata de un vehículo de medición 

dotado de una cámara giratoria de rayos infrarrojos 

que pone al descubierto la radiación térmica, invi

sible al ojo humano. La cámara de rayos infrarro

jos, semejante a un videocámara, hace termogramas 

en blanco y negro, cuyas partes claras revelan don

de si pierde el calor. Los tubos de calefacción mal 

aislados aparecen como rayas claras. Una computa

dora puede transformar después estas imágenes en 

otras dotadas de color.



COLABORACIONES

GRACIAS, FELIX...

Eran las diez y media de la mañana.
Estaba medio dormido. Llegó mi madre. Vendrá a despertarme?

¿Será ya tarde? Ahora lo sabré.
«Se me atragantó el desayuno...» — me dijo, con voz melancólica— . Esto es raro — me dije— 
¿Pasará algo? Y...efectivamente pasaba algo. «Sabéis quién murió?...» — dijo ella— 
Algo parecido a una espina me subió por el estómago. Se me quedó atragantada en 
la garganta.
— «¡Acaba ya»! — dijo mi hermano— . No era un despertar alegre. Ni mucho menos,.- 
Mi madre movió los labios. Comenzó a hablar.
«Murió... Félix Rodríguez de la Fuente...» La espina clavó, ahora más fuerte. No era para 
menos. El silencio se apoderó de la habitación.
Nadie hablaba.
No había nada que decir. iPerdón! Había mucho que hablar...
Mi madre, como un cuchillo que corta los pensamientos, se puso a hablar.
— «Con él murieron tres más... ...Se marchó...»
Queriéndome engañar, yo me daba la vuelta. Quiero dormir.
¡¡Mentira!!
No podía. La radio seguía hablando ...Alaska... ...perros... . .avioneta...

...hijas... ...descanse en...
¡No! Félix. Tú no puedes descansar. Tienes labor.
¿Qué dirán los lobos de casa?
¿Qué pensarán las ardillas?
¿Qué dirá el águila, cuando no te vea.
¿Qué diré yo. Tú amigo?
¿Qué dirá España?
¿Qué pensará el mundo?

No te preocupes.
Todos te ayudaremos a seguir.
Ahora es cuando podemos ayudarte.
Te empujaremos desde aquí para que puedas 
subir a esa montaña.
Ayudaremos al alce para que no lo coja el lobo. 
No te preocupes.
Cuando salgamos al campo.
Cuando subamos a la montaña.
Cuando veamos un animal.
Siempre.
Te veremos aquí.
No te preocupes.
Félix, ahora estás con nosotros.
Adiós, Félix. Mañana nos veremos.

J. PEDRO ALVAREZ



Cómo debe ser la mujer del escri
tor?— preguntaba el Sr. Maurice 

Hamel en «La Femme de France».

La mayoría de las lectoras propusie

ron mujeres bonitas, inteligentes, distin

guidas, elegantes, voluptuosas y cultas, 
que fuesen en el hogar un motivo constan

te de inspiración, y de cada una de las 

cuales se pudieran sacar al año, por lo me
nos, dos novelitas de 300 páginas, a siete 

francos cincuenta; pero estas proposicio

nes eran demasiado interesadas. Se veía 

muy claro, en efecto, que al describir con 

tan preciosos atributos la mujer ideal del 

escritor, cada lectora de iLa Femme de 

France» se describía a sí misma, y no se 

trataba, precisamente de averiguar qué 

clase de escritor les conviene más a las 

mujeres, sino qué tipo de mujer les con

viene más a los escritores.

Un texto de JULIO CAMBA

contrastes, donde el escritor debe buscar la buena armonía de 

su matrimonio. Una mujer analfabeta sería acaso, demasiado 

pedir,- pero, por lo menos, que la mujer del escritor no lea nunca las 

obras de su marido, y no tanto por la posibilidad de que le desprecie 

como por la posibilidad de que le admire. ¿Se imaginen ustedes la tragedia del 
escritor admirado en casa? Pase que se le admire en la calle. Pase que considerán 

dolé, más o menos genio, ningún amigo le trate jamás como una persona normal. 

Pase que, para no defraudar a sus admiradores públicos, el escritor tenga que 

alterar su naturaleza y su carácter «posando» constantemente, pero nada más. 

Al reintegrarse a su hogar, dejen ustedes que el pobre hombre pueda ponerse en 

mangas de camisa y respirar a gusto, expresando sus verdaderos sentimientos en 

un lenguaje sencillo, y diciendo, por ejemplo, que la sopa está fría, que hace calor 

o que las subsistencias van poniéndose por las nuves.

Nada de literatura. La mujer del escritor debe ser una mujer perfectamente 

antilit^raria y en cuanto a condiciones físicas, creo que cuanto más se caracterice 

por su fealdad, más logrará sugerirle al esposo ese ideal de belleza necesario a 

toda obra de arte.

Fea, ignorante y, sobre todo, frugal. Tal es, en mi concepto, la única mujer 

posible para un escritor,- pero ¿no vale más permanecer soltero, pagando lo que 

sea como impuesto de soltería, que casarse con una mujer así?
Yo creo que sí y que las lectoras de «La Femme de France» que quieren 

buscar hombres capaces de comprender y apreciar su belleza, su elegancia su 

su gracia y su distinción, deben renunciar al gremio de escritores, y dirigirse al 
de banqueros.

H u m o r

Por mi parte, yo opino que no es en 
la ley de las afinidades, sino en la de los



EL REAL MADRID, CAMPEON DE LIGA
DESCIENDEN: MALAGA, BU RG O S Y  RAYO VALLF.CANO

El boxeador leonés, 
CASTAÑON, 
vencedor una vez más

En la noche del sábado, Roberto Castañón pulverizó 
el récord español y europeo. El récord de todos los tiem 
pos. Por octava vez consecutiva defendió con éxito su 
título continental de los pesos pluma, en esta ocasión 
ante un rival correoso, marrullero, zocato y difícil: ante 
el siciliano Salvatore Melluzo.

Y  su triunfo fue diáfano, claro, rotundo, como lo de
muestra el que se hubiera adjudicado todos los asaltos 
disputados: los ocho. En el noveno, el luxemburgués 
Ckopp amonestó por tercera vez a M elluzo y consiguien
temente, le descalificó.

DRAMA EN EL FUTBOL ITALIANO

PAOLO ROSSI NO PODRA J UGAR 
AL FUTBOL EN TRES AÑOS
EL MILAN, POR SANCION,
DESCENDERA A LA SEGU NDA DIVISION

M ILA N  (Italia), 18. (Efe). Paolo Rossi, «íl bambino 
de oro», no podrá jugar profesionalmente al fútbol en tres 
años y el club «M ilán», que terminó en los primeros 
puestos de la tabla, tendrá que resignarse la próxima 
temporada a competir en Segunda División.

Estas son las decisiones más importantes de la co
m isión disciplinaria de la liga italiana, que esta mañana 
dió a conocer la sentencia del primer juicio deportivo 
por el escándalo de las quinielas clandestinas.

14 millones d.e dólares en pérdida

M ILA N  (Italia), 18 (Efe).— U nos 14 millones de 
dólares cuesta todo el elenco de jugadores italianos, sus
pendidos hoy definitiva o provisionalm ente por la com i
sión disciplinaria de la liga, a raíz de su im plicación en 
el escándalo de las quinielas clandestinas.

Más de la mitad de esta cifra corresponde a los dos internaciona- 
nales. Paolo Rossi y Bruno Giordano, que se cotizan respectivamente 
por seis y cinco millones de dólares.

El más barato resulta el portero del ‘ M ilán* Enrico A lbertossi, 
con 60 .000  dólares, que a sus 40  años y después de haber defendido 
docenas de veces la portería de la selección nacional italiana, ha sido 
descalificado definitivam ente.

Los precios del resto, por orden de importancia, son los siguientes: 
M anfredonía, del «Lacio», cerca de un millón de dólares, Pellegrini» 
del «Avelino», 600 .000 , Cacciatori, del «Lacio», 500 .000 , D tlla  M arti' 
ra, del «Perugia*, algo más de 300  000, Z ecchini, del «Perugia»/ 
230 .000  y M irin i, del «M ilán», unos 180 000.

Con la sentencia dictada hoy por los jueces de la comisión d isci
plinaria, ninguno de ellos podrá jugar en equipos de países adheridos 
a la federación internacional, lo que significa que sólo les queda A n 
gola, M ozambique, N am ibia, y Sudáfrica.

J. G. E. P. F. C. P. + —

Real  Madrid . . . 34 22 9 3 70 33 53 + 19
Real  S o c i e d a d . . 34 19 14 1 54 20 52 + 18

34 16 7 11 47 34 39 + 5
B a r c e lo n a .......... 34 13 12 9 42 33 38 + 4
B e t i s .................... 34 12 12 10 42 40 36 + 2
V a l e n c i a ............ 34 12 12 10 50 42 36 + 2
Ath. B i l b a o . .  . 34 15 5 14 52 34 35 + 1
S e v i l l a ............... 34 14 6 14 50 47 34
S a l a m a n c a . . . . 34 13 8 13 37 37 34
Almer ía ............... 34 11 11 12 41 50 33 — 1
Zaragoza.  . . . 34 13 7 14 43 40 33 — 1
Las P a lm a s . . . . 34 13 6 15 36 49 32 — 2
At. Madrid . .  . 34 10 11 13 38 44 31 — 3
Español ............... 34 9 12 13 28 37 30 — 4
Hércules  . . . . 34 8 12 14 36 39 28 — 6
R. V a l l e c a n o . . 34 9 8 17 46 61 26 — 8
B u r g o s ............... 34 5 10 19 29 61 20 — 14
M á l a g a ............... 34 8 6 20 28 58 19 — 1 2

El M álaga figura con tres puntos m enos por san ción federativa

J G . E. P. F. c. P. - f —

Baraca ldo . . . . 36 18 15 3 53 32 51 + 15
At. Madr i leño . 36 1 9 12 5 67 29 50 + 14
C U L T U R A L . .  . 36 18 11 7 50 27 47 + 11
T e n e r i f e ............. 36 19 8 9 54 30 46 + 10
L a n g r e o ............... 36 19 8 9 40 29 46 ~h 10
Se st a o ............... 36 13 14 9 36 30 40 -j- 4
Z a m o r a ............. 36 18 4 14 47 43 40 + 4
Las Palmas At . 36 12 14 10 49 47 38 + 2
T o r r e j ó n ............ 36 13 11 12 52 42 37 H- 1

L o g r o ñ é s .......... 36 14 8 14 52 47 36
Mirandés 36 1 2 12 1 2 39 41 36
Bi lbao  A t h . . . . 36 13 8 15 45 42 34 — 2
H u e s c a ............... 36 12 9 15 35 48 33 — 3
P o n t e v e d r a . . . . 36 11 11 14 41 44 33 — 3
E n si d e sa ............ 36 11 8 17 33 43 30 — 6

F e r r o l .................. 36 11 5 20 32 56 27 — 9
Sport ing At. . . 36 6 14 16 33 46 26 — 10
O r e n s e ............. 36 6 12 18 32 61 24 — 12

A r e n a s ............... 36 8 8 20 31 51 24 — 12
G u e c h o ............... 36 9 4 23 39 72 22 — 14

Deportes



Proyección del

REINO DE LEON
en la reconquista

Por LEOPOLDO DIAZ DE ARGÜE SO VIGO

TODOS los síntomas y probabilidades son de no haber existido, pero dado que existie
se y se encontrase, ¿bastaría para hacernos variar de juicio y de opinión y tendríamos 

por de todo punto veraz y desapasionada una Crónica escrita por quien siguió constante y tan te
nazmente las banderas y el partido del rey D. Pedro y de sus hijas? Cuando la viéramos podría
mos juzgar; entre tanto, habrá que insistir en el juicio que nos han hecho form ar los documen
tos que aparecen más auténticos y de más autoridad.

Figura el prim ero entre los que podemos llam ar defensores de D. Pedro, el conde de la 
Roca, hombre sin duda más ilustre dé cuna que de letras. Este escribió a mediados del siglo XVII 
«El rey D. Pedro defendido». Nada más fácil que defender una causa de la m anera que lo hace el 
conde de la Roca, pudiendo servir de ejemplo la solución que da al suplicio ejecutado por el rey 
en los dos inocentes bastardos, últimos herm anos de D. Enrique, pues confesando que ni eran 
ni habían podido ser delincuentes, disculpa la crueldad e inhum anidad del rey con la peregrina 
máxima de que «si bien anticipar el castigo a la culpa nunca será justicia, alguna vez es conve
niencia». En verdad que recurriendo a la conveniencia falta de justicia, no hay acción humana 
que no pueda llevar su salvo-conducto.

Pero el que descuella entre todos los defensores antiguos y modernos del rey D. Pedro, 
es un catedrático de la universidad de Valladolid llamado D. José Ledo del Pozo, que a fines del 
siglo XVIII escribió un tomo en folio titulado «Apología del rey D. Pedro de Castilla conforme 
a la Crónica verdadera de D. Pedro López de Ayala». En esta Apología, única obra que se co
noce de este autor, no sólo se contienen los argum entos de Gratia Dei, de los dos Castillas, D. Die
go y D. Francisco, del conde de la Roca y de cuantos le precedieron en hacer o intentar la de
fensa de este monarca, sino que es el arsenal en que han ido a tom ar las armas los defensores 
postériores, de los cuales tenemos a la vista: «El rey D. Pedro defendido», de Vera y Figueroa; 
el anónimo sevillano que escribió «La historia del rey D. Pedro»; el folleto de un tal Godínez de 
Paz, titulado «Vindicación del rey D. Pedro I de Castilla»; la obra de D. Lino Picado y otros es
critos. Lo singular es que Ledo del Pozo no niega ninguna de las acciones atribuidas al rey Don 
Pedro en la Crónica de Ayala; al contrario, defiende «pro aris et focis» la veracidad de la Crónica y 
del cronista. Por consecuencia, tiene que lim itarse y lo hace con adm irable paciencia y maravi
llosa prolijidad, a ir interpretando cada uno de los hechos y casos a guisa de abogado en defen
sa de su cliente, dando muchas veces to rtu ra  a su imaginación, como era indispensable, luciendo 
en otras su ingenio y arrancando en ocasiones la sonrisa del lector con sus peregrinas versiones, 
hasta venir a parar a la siguiente conclusión con que term ina su obra: «Floreció, en efecto, en su 
glorioso reinado la adm inistración de justicia, el establecimiento de las leyes políticas y el adelan
tamiento de las militares misericordia con los pobres, la veneración a la Iglesia, el respeto a la 
religión, el tem or a Dios y, en una palabra, cuanto pudo concurrir a form ar en D. Pedro un ín
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tegro legislador, un capitán valiente, un «cristiano perfecto», un juez severo, un padre caritativo, 
un monarca «apacible» y un rey a ninguno segundo, digno por esto de los nombres de «bueno», 
prudente y justiciero». Es una pena que se le olvidara añadir: «un rey misericordioso, dulce, desinte
resado; un esposo fiel...» Hay quien dice que el catedrático apologista escribió su obra con un fin 
político, que fue el de desvanecer las sospechas de volteriano que por sus ideas filosóficas ha
bía inspirado a los ministros del rey y a los del Santo Tribunal.

Sea de todo esto lo que quiera y aparte de lo expuesto debemos creer que la tendencia 
que se nota en muchas gentes a justificar o a gustar de los esfuerzos que otros han hecho pa
ra vindicar la memoria del rey D. Pedro, no hace tanto de los fundamentos históricos que pu
diera haber, que por desgracia no los hay, como de dos principios, expuestos a continuación Pri
mero: De una propensión innata al genio español, hija si se quiere de un sentimiento y fondo de 
nobleza, pero lamentable y perjudicial en sus efectos y resultados; esta propensión es la de ate
nuar primero, disculpar después, olvidar más adelante y adm irar y defender con el tiempo a los 
hombres crueles, cuando para perpetuar sus violencias han necesitado de valor, arrojo y de reso
lución. El español se horroriza prim ero del crimen, pero pasada la prim era impresión compa
dece al criminal y si ha habido en él intrepidez y bravura, acaba por acordarse sólo del héroe y 
olvidarse del hombre. Pero la historia es un tribunal permanente, que tiene que juzgar por el 
proceso siempre abierto de los documentos y no tiene, como los reyes, la prerrogativa de in
dultar.

Segundo. De la idea que el pueblo suele form arse de los personajes históricos por tal cual 
aventura caballeresca que la tradición le ha ido transm itiendo, o por los romances populares, o 
bien por su representación teatral. Un rasgo de generosidad cantado por un romancero, o esco
gido con habilidad por un poeta dramático y puesto en escena con las libertades que se consien
ten a la poesía y con la exornación y aparato que se exige o se permite en el drama, deja siempre 
una impresión tanto más duradera, cuando halaga más los sentidos y cuanto es más difícil acudir 
para borrarla o neutralizarla a los recursos históricos, de por sí más áridos y menos al alcance 
del pueblo llano. Por eso no procede que los autores de leyendas o dramas falseen los carácteres 
de los hombres o personajes históricos. Al rey D. Pedro le ha tocado ser favorecido por la poe
sía y han bastado algunas aventuras nocturnas amorosas, algunas anécdotas como la del zapa
tero, la de la vieja del candilejo, la del lego de San Francisco en Sevilla, para darle popularidad 
y para predisponer a algunas gentes a recibir con favor los escritos de los que han intentado pre
sentarle como «Justiciero».

El escritor que más recientemente ha hecho un juicio histórico (hace cien años), ha sido 
el Sr. Ferrer del Río en su «Memoria», prem iada por la Real Academia Española, ha tomado co
mo guía para su examen las verdaderas fuentes históricas, no la tradición popular, ni el rom an
ce, ni la leyenda, ni el drama y ha juzgado a Don Pedro con histórica severidad, representándole 
sobradamente digno de ser apellidado con el sobrenom bre de el Cruel, «como quien convertía, 
dice, en máximas de política las pasiones de la incontinencia, de la perfidia y de la venganza y 
con cuya m uerte pareció que la patria y la hum anidad se liberaban de su gran peso». No se pue
de negar que, muchos de sus juicios fueran hasta cierto punto razonables y ojala nuestros esfuer
zos contribuyan a que acabe de fijarse la opinión pública acerca de la índole y carácter de este 
célebre monarca. Confesamos que hubiéramos querido, que hubiéramos tenido singular placer en 
podernos contar en el número de sus panegiristas y  con este anhelo emprendimos el estudio de su 
historia. Mucho celebraríamos que, o nuevos descubrimiento históricos, o genios más perspicaces 
y privilegiados, nos hicieran todavía m udar de opinión».

Nosotros juzgamos a D. Pedro de Castilla con más severidad, si cabe, que el mismo La- 
fuente y eso que el ilustre historiador no peca de blando. Pero hay en la vida del hijo de Alfonso XI 
crímenes para cuya calificación no encontramos en el diccionario palabras bastante fuertes. Si 
nos fijamos en su incontinencia, aun pasando por alto los escandalosos amores con la Padilla, 
que tantos males causaron al reino, ¿cómo es posible, no ya justificar, sino atenuar siquiera, la 
sacrilega ceremonia de su casamiento «in facie Ecclesiae» con Doña Juana de Castro? ¿Cómo 
es posible echar en olvido le desenfrenada persecución de que hizo objeto a cuantas mujeres ca
sadas o solteras tuvieron la desgracia de agradarle? ¿Cómo es posible b o ria r de la memoria a la 
Lucrecia castellana, que para librarse de su libertinaje destruyó su hermosura?
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Pero si nos fijamos en sus crueldades, al momento se presenta a nuestra vista el heroico 
mancebo toledano que dio su vida por salvar la de su padre y de ese horroroso y sangriento es
pectáculo basta para que tengamos a D. Pedro por una fiera dañina, deshonra del linaje hum a
no y baldón del trono que manchó con su ferocidad y su torpezas. Y en vano se tra ta rá  de excusar
le hablando de la rudeza de los tiempos. No. no eran tiempos muy duros aquellos en que existía 
ya hacía muchos años el «Código de las Siete Partidas»; no eran tiempos rudos los del «Orde
namiento de Alcalá»; no eran tiempos rudos aquellos en que la inmunidad de los que representa
ban a la nación en cortes estaban tan am pliam ente garantizada, como hemos visto en este traba
jo-

Pretenden algunos echar la culpa de las maldades del monarca a su m inistro Alburquer- 
que; pero precisamente desde la caida del m inistro  es cuando se desarrollaron los malos instin
tos de D. Pedro y m ientras se halló sometido a los consejos del célebre D. Juan Alfonso se mos
tró más humano y m ejor gobernante. No, no hay nada que le excuse: había en él una maldad or
gánica, que no es posible desconocer y que le hace merecedor del dictado de Cruel con que le de
signa la historia y del nombre de fiera coronada que le hemos dado en el curso de esta su historia.

EL GENERALIFE (Granada) 

Patio de la acequia
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AMOS a presentar en este prim er capítulo el reinado de D. Pedro IV el Ceremonioso, 
rey de Aragón, en el que se suceden de todo tipo y condición, sucesos lamentables por todos concep
tos, atendiendo a las necesidades y conveniencias del momento y a la m archa de la guerra contra 

los árabes invasores.
Hemos visto cómo D. Pedro I de Castilla fue un personaje odioso por todos conceptos y cuán 

funesto fue su reinado para los intereses generales de España y ahora veremos cómo su tocayo 
D. Pedro IV de Aragón aventaja al anterior únicamente como gobernante y como esposo, aunque 
en lo de cruel no le va a la zaga. No obstante debemos reconocer que las crueldades del aragonés 
tienen al menos un cierto objetivo, m ientras que las del castellano solamente se comprenden co
mo medios para satisfacer su venganza, que era su pasión dominante, derram ando la sangre co
mo una fiera sedienta. Como gobernante, D. Pedro el Ceremonioso dem uestra poseer buenas dotes 
como muy pronto veremos.

Antes de acceder al trono el monarca aragonés, ya surgió en el reino una cuestión que no 
era más que el principio de las que debían ensangrentarlo durante este reinado. Hubo un desa
cuerdo entre catalanes y valencianos sobre si el rey debía ir primero a Barcelona o a Zaragoza 
para ju rar las leyes y verse al mismo tiempo reconocido como rey. Los catalanes, cuya voz lle
vaban los infantes D. Pedro y D. Ramón Berenguer, que eran tíos del monarca y que pretendían 
que antes de coronarse fuera a ju rar los Usajes a Barcelona, y los ricos hombres de Aragón no 
adm itían el caso y querían que ante todo se presentara en cortes para ju ra r sus fueros. El infan
te D. Jaime, hermano del rey, era partidario de los aragoneses, quien al fin triunfó, no sin antes 
tener largas discusiones entre los defensores de ambas opiniones. Así, la jura se celebró en Zara
goza y seguidamente se procedió a la coronación con toda solemnidad, pero no asistieron a ella 
los magnates catalanes resentidos de que hubiera dado preferencia a los aragoneses. Este acto 
tuvo lugar el año 1335. La misma cuestión surgió entre valencianos y catalanes, siendo estos aten
didos entonces, pero el rey tuvo el poco tacto de convocar las cortes de Cataluña en Lérida, en 
lugar de hacerlo en Barcelona, que era la capital del condado y esto dio motivo a los catalanes, 
ya de antemano resentidos, le mirasen con poco afecto. Marchó después a Valencia y allí, después 
de ju rar y confirm ar los fueros según derecho, comenzó a reinar persiguiendo a los seguidores 
de su m adrastra Doña Leonor, a quien, como ya sabemos, tenía un odio terrible. Previsor como 
todo hombre nacido para gobernar, comprendía que su conducta para con la viuda de su padre 
podía ocasionar una guerra en Castilla, donde aún reinaba Alfonso IX, cuyo carácter belicoso no 
era muy a propósito para sufrir pacientemente se m altratase a su herm ana o se atentara contra 
sus derechos. Para esta eventualidad comenzó a prepararse D. Pedro IV pactando una tregua de 
cinco años con el rey de Granada Yussuf.

Conocemos ya los graves disgustos que produjo en el reinado de Alfonso IV de Aragón la 
cuestión de las donaciones que el rey hizo a su segunda esposa y a los hijos nacidos en este m a
trimonio. D. Pedro, infante entonces, tomó gran parte en este negocio y al subir al trono su pri
mer pensamiento fue anular aquellas donaciones, ya confirmadas por el testam ento de su padre. 
Sin resultado alguno envió Alfonso XI diversas embajadas, en que con prudencia, si bien con 
energía, le requirió que respetara la disposición testam entaria de su antecesor y confirm ara a la 
reina viuda y a los infantes sus hijos las donaciones de las villas y castillos que aquel les había 
hecho. Contestaba siempre el aragonés que estaba dispuesto a tra ta r a la reina Doña Leonor como 
madre y a los infantes como hermanos, pero a pesar de tan buenas palabras y so pretexto de no 
poderse publicar el testam ento de su padre por ausencia de algunos testam entarios, term inaba 
siempre por alegar alguna causa que le impedía dar cumplimento a las demandas del castellano; 
que era el aragonés, aunque joven, muy versado en astucias cuando se proponía eludir obligacio
nes o compromisos.

Procurando entretener con engaños, pero estudiando los medios y ocasiones de arruinar a 
su m adrastra y desheredar a sus hermanos, pensó proceder contra D. Pedro de Exerica, podero
so magnate valenciano, señor de grandes territorios y el partidario más decidido de la reina Do
ña Leonor y con motivo de no haber asistido a las cortes que mandó celebrar en Valencia; a pe
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sar de reclamar Exerica el fuero de Aragón, de que gozaba y que le eximía de asistir a las cortes 
valencianas y el rey mandó em bargar las rentas de la reina y todos los estados de D. Pedro. En 
su consecuencia, trató  de apoderarse de las villas y castillos del rico aragonés. Resistió éste con 
energía y valor y la guerra civil surgió durante tres años entre el rey y su poderoso vasallo tenien
do como escenario las fronteras de Castilla y de Valencia. Los propios ricos hombres aragoneses com
prendían las razones legales de Exerica y la reina Doña Leonor y sus hijos contaban con el decidi
do apoyo del monarca castellano. Este, el infante D. Pedro de Aragón, tío del rey, el infante Don 
Juan Manuel de Castilla, juntam ente con los legados del papa, enviados expresamente a Aragón, 
todos procuraban mediar entre D. Pedro y su m adrastra, entre el soberano aragonés y el señor de 
Exerica, estorbar la guerra que podía surgir con Castilla y poner término a las odiosas disensio
nes que traían a tan mal traer al país valenciano, dividido del reino de Aragón y agitadas ambas 
monarquías aragonesa y castellana. Se encontró, pues, el joven y obstinado monarca aragonés, a 
pesar del odio que profesaba a Doña Leonor y a sus hijos, a D. Pedro de Exerica y a los de su ban
do, en el caso y necesidad de convocar varias c o rtes que se celebraron sucesivamente en Castellón, 
en Gandesa y en Daroca, donde se reunieron, adem ás de los ricos hombres y prelados de los rei
nos, todos los mediadores de la paz, incluso los nuncios apostólicos, para llegar a un acuerdo. 
Por último se decidió en Daroca en octubre de 1338 someter el asunto al juicio y fallo de dos 
árbitros, que fueron el infante D. Pedro por Aragón y el infante D. Juan Manuel por Castilla. Es
tos sentenciaron, como único medio para arreglar las cosas que el rey de Aragón y D. Pedro de 
Exerica se perdonasen mutuamente los daños y ofensas que se hubiesen hecho desde la muerte 
del rey D. Alfonso; que se quitase al de Exerica el embargo que pesaba sobre sus bienes y entra
ra de nuevo al servicio del rey; que la reina Doña Leonor y sus hijos los infantes D. Fernando y 
D. Juan continuasen en la posesión de las rentas y lugares que su esposo y padre respectivamente 
les había dejado, aunque conservando el rey sobre ellos la baja y alta jurisdicción.

De mala gana y más por fuerza que por voluntad, se sometió el rey D. Pedro IV de Aragón 
a las condiciones del arreglo y del fallo de los 
árbitros y harto lo demostró después, como pron
to veremos, no dejando de perseguir a la reina y 
a sus hermanos. A decir verdad, difícilmente hu
biera accedido a tal avenencia, a pesar de los es
fuerzos de tantos mediadores, si no se hubiera 
agregado otro motivo más poderoso que todos, 
la alarma que en aquel tiempo produjo en los 
principales españoles la invasión del rey musul
mán de Marruecos que entonces amenazaba; 
aquel postrer esfuerzo del aislamiento africano, 
que obligó a los reyes cristianos a España a en
tenderse entre sí para resistir a la innumerable 
morisma. Pero nunca bien apagadas las reyertas 
y nunca amigo sincero el de Aragón del de Casti
lla, pareció haber dejado con intención de caer to
do el peso de aquella guerra sobre este último 
reino; y así se explica la flojedad del rey de Ara
gón como auxiliar del castellano en las gloriosas 
expediciones, batallas y conquistas del Salado, 
de Algeciras y de Gibraltar y aquellas retiradas 
de las escuadras aragonesas cuando parecían ser 
más necesarias y estar empeñada la guerra entre 
españoles y africanos.

En este intermedio se había negociado el 
matrimonio del aragonés con la infanta Doña 
María, hija de los reyes de Navarra. Sucedió en 
este negocio un caso extraño y muy digno de te
nerse en cuenta. Se había ya tratado en vida de 
D. Alfonso IV la boda del príncipe D. Pedro con
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Doña Juana, hija mayor de los reyes navarros. Llegaron después los dos monarcas a un acuerdo 
en que la esposa del aragonés fuese Doña María, la hija segunda, a condición de que si los reyes 
de Navarra no dejasen hijos varones, fuese la h ija  menor preferida a la mayor en la sucesión del 
reino, el cual seguirían heredando los que naciesen de este matrimonio. Lafuente se adm ira y con 
razón de la facilidad conque los prelados, caballeros y procuradores de las ciudades y villas de 
Navarra aprobaron esta alteración tan esencial en las condiciones naturales del orden de suce
sión al trono, sin que los cronistas de aquel reinoden para ello o tra causa o razón sino la de ser la 
edad de Doña María más adecuada a la del rey de Aragón q uela de Doña Juana; pero prueba 
inequívoca al propio tiempo de la soberanía que en aquella época se creían facultados a ejercer 
los pueblos en estas m aterias. Lo cierto es que con esta condición se celebraron los esponsales 
de los dos príncipes, que tuvieron lugar el año 1337 y que cumplidos por la infanta los doce 
años, se celebraron más tarde las bodas. Año 1338, siendo recibida la joven reina navarra en Za
ragoza con grandes fiestas populares.

Comenzó la persecución del rey de Aragón contra su cuñado Jaime II de Mallorca por la 
tardanza de éste en reconocer y ju ra r el homenaje que debía al de Aragón, por ser feudo suyo. Va
rias veces le requirió D. Pedro IV para que compareciese a prestarle el debido juram ento de fi
delidad y siempre el de Mallorca buscaba disculpas para no hacerlo. Finalmente, el 1339 se decidió 
a ir a Barcelona a prestar el homenaje, pidiendo que la ceremonia no se hiciese delante de todo 
el pueblo, pero en la cual halló el aragonés la m anera de humillarle, haciendo prim ero estar al ma
llorquín de pie un buen rato y después haciéndole sentar en un asiento más bajo que el suyo, 
que mandó traer al efecto. Por esto, y por ser los dos príncipes jóvenes y altivos y llevar el uno 
de mal grado su dependencia y no sufrir el otro con paciencia que aquel reino estuviese como 
segregado de la corona de Aragón, se separaron después de aquella ceremonia tan poco amigos y 
tan mal predispuesto a serlo como estaban antes. Al poco tiempo sobrevino un incidente en que 
ambos monarcas dieron un grave escándalo y estuvieron a punto de darle mayor aún. Había 
ido el aragonés a Avignón a reconocer al papa Benedicto XII por el reino de Cerdeña y Córdo
ba, acompañándole el de Mallorca en este viaje, recibiéndole el papa con todos los honores. El 
día destinado para prestar el juram ento m archaban los dos reyes juntos hacia el sacro palacio, 
escoltados por una brillante comitiva. El caballero que llevaba la brida del caballo del de Mallor
ca, pareciéndole que el del rey de Aragón iba demasiado gallardo y que se le adelantaba, cometió 
la imprudencia de golpear con un palo al caballo y al palafrenero. El rey de Aragón, cuyo vivo ge
nio necesitaba de muy poco para excitarse, echó mano a la espada para herir al de Mallorca, de 
quién figuró que no se había dado cuenta del desacato.

Vista parcial de G U A D IX



C O N T R A P O R T A D A
FEVE invertirá más de 6.000 millones de pesetas 
en la línea León-Bilbao

La empresa estatal Feve (Ferrocarriles de Vía Estre
cha) prevé la inversión de 6.421 millones de pesetas en 
obras de acondicionamiento de la línea férrea León-Bil
bao, tradicionalmente dedicada al transporte de carbón 
desde las cuencas mineras de la primera de estas provin
cias a las áreas industriales de la cornisa cantábrica. El 
proyecto de Feve, en estudio por la comisión interm inis
terial encargada del Plan General de Ferrocarriles, que 
contempla una inversión global de más del billón de 
pesetas para el próximo decenio, supone salvar definitiva
mente la citada vía férrea después de numerosas amena
zas de cierre desde su creación, en 1894, y, particular
mente, en los últimos tres años.

Las inversiones previstas por Feve están destinadas 
a mantener el actual servicio “ con un nivel de seguridad 
aceptable” , lo que implica destinar 4.844 millones de pe
setas durante los próximos diez años a instalaciones fijas 
(vías e infraestructura), 1.340 a material móvil, y 237 a 
“ talleres y varios” , todo ello a precios de enero de 1980. 
Los mayores capítulos de inversión corresponden a 1986 
y 1989, con más de 1.400 millones en cada año, a los que 
debe añadirse la renovación de la vía en algunos tramos 
próximos a la localidad de Valmaseda (B ilbao).

El interés oficial por mantener esta línea férrea está 
motivado, a su vez, por los planes gubernamentales anun
ciados meses atrás por el Ministerio de Industria en or
den a revitalizar la minería del carbón frente a las impor
taciones del petróleo y paliar la dependencia exterior en 
materia energética. El mantenimiento del ferrocarril León- 
Bilbao, hasta ahora deficitario en varios cientos de m illo
nes de pesetas anuales, se justificaría, de acuerdo con 
estos supuestos, en la necesidad de arbitrar un medio de 
transporte barato y eficaz para el carbón procedente de

Galicia, Asturias, León y Palencia, o el importado en los 
puertos de La Coruña y Gijón, el último de los cuales fi
gura como el “ gran receptor” de este producto en los pla
nes del Gobierno.

En medios de Renfe y Feve se considera que ambas 
empresas pueden complementarse por cuanto cuentan 
con varias estaciones comunes en el trayecto León-Bil
bao, y la segunda, con menor potencial económico, dis
pone de algunas terminales estratégicamente situadas a 
las que no llega la red nacional de ferrocarriles. Los prin
cipales puntos de destino de este carbón serían las cen
trales térmicas de La Robla (León) y Guardo (Palencia), 
así como las numerosas fábricas de cemento e industrias 
fabriles situadas en la zona norte.

El ferrocarril de vía estrecha León-Bilbao, con una 
longitud de 340 kilómetros, es, en su género, el más lar
go de España y uno de los mayores de Europa. Fue inau
gurado en 1894 con el nombre de Ferrocarril hullero de 
La Robla a Valmaseda, para unir ambas poblaciones, sien
do posteriormente ampliado a León y Bilbao. Desde 1907 
fue explotado por la Compañía de los Ferrocarriles de La 
Robla y en 1972 quedó integrado en Feve.

En 1948 llegó a contar con más de 1.500 trabajadores 
en plantilla, entrando posteriormente un progresivo decli
ve, hasta el punto de que en 1977 Feve planteó la posibi
lidad de sustituir el servicio de viajeros por autobuses de 
línea y un posterior desmantelamiento de la línea férrea, 
coincidiendo con las últimas crisis mineras. En el mismo 
año, el déficit de explotación del ferrocarril se estimaba 
en 246 millones de pesetas, con un tráfico cifrado en 
350.564 viajeros y 418.683 toneladas de mercancías.

(De “El País” )

FERROCARRILES: Un singular tram o ferrov ia iio .— Hamburgo (D aD ).— La Isla de Sylt, ubicada en el mar del N orte y uno de los 
paraísos turísticos de la República Federal de Alemania, se halla unida al continente por un tramo ferroviario de 11,2 kilóm etros 
construido en 1927, h ace ahora medio siglo. La im presionante fotografía está tomada h ace años, cuando el tramo era de vía única, 
durante una tempestad. (Foto: DaD/Simon). Im presiones de Alemania/Amburgo.




