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El desempleo, la inflación y el terrorismo
Problemas acuciantes de España

SABER ES EL PRINCIPIO DE LA SOLUCION

os leoneses nos parecemos a los buhos, en que nos fijamos 
mucho en las cosas que acontecen en la rué. De tal modo que lo 

que para otros habitantes de este planeta nuestro, que es la 
Tierra, apenas si posee rasgos perceptibles, para nosotros, resulta 
un objeto perfectamente definido.

De tal modo es notoria y muy ejemplar esta condición del 
leonés de no admitir lo de que los bueyes vuelan y lo de que los 
niños vienen de París, que así que nada menos el Presidente del 
Gobierno, Sr. Calvo Sotelo, que es, a lo que aseguran los que le 
conocen bien, un genuino representante de la alta burguesía 
culta y sabedora, nos dijo, a través de unas declaraciones co n ce 
didas en exclusiva a una agencia norteamericana, que los prin
cipales males que nos aquejan, que nos acongojan, que nos 
acollonan, que nos suliveyan, son el desempleo, la inflación y el 
terrorismo, nos dijimos todos a una como los de Laguna.

«Esto va por buen camino, pues que lo principal para c o n 
seguir el remedio de un mal es conocerle y  no como en lo de la 
pretendida «neumonía atípica-, que continuamos sin saber de 
dónde procede, en qué consiste ni en qué va a parar si es que da 
en parar»...

¿A QUIEN METEMOS UN CUERNO?
Y a punto estuvimos de concertar una Asamblea de vecinos, 

en la Biblioteca de Barrio, donde la hubiere, para redactar un 
telegrama dirigido al Sr. Presidente del Gobierno, testimoniándole  
nuestra gratitud de ciudadanos externos.

Pero luego de fijarnos bastante, dimos en contemplar el
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problem a o panorámica con bien distinto objetivo, por cuanto  allí d on d e  nosotros creíamos haber  
visto posibilidades de solución derivadas del conocim iento , so lam ente encontram os información.

El Sr. Presidente  del Gobierno  venía a decir a los españoles que el Desem pleo, la Inflación y el 
Terrorismo nos estaban am olando  vivos.

Perfectamente, dijimos ¿pero qué es lo que  se hace o se intenta para erradicar tales enfermedades? 
¿Acaso, como en lo de la historia inconclusa del «aceite de colza desnaturalizado*, buscar a los v e n 
dedores am bulan tes y  meterles un cuerno?...

LAS FICHAS DE DOMINO DE FOSTER DULLES
I Confiamos tanto en la capacidad  bien demostrada del Sr. Calvo Sotelo para el manejo de los 

temas ardientes de nuestro espectro económ ico, que  nos sentam os a la puerta  de nuestra tienda para 
ver pasar el cadáver de nuestro enemigo.

¿Y qué vimos?... Vimos la devaluación de la peseta en relación con el dólar, que es la m oneda de 
nuestras adquisiciones moriscas de petróleo, porque  nuestros herm anos, nos quieren  mucho pero 
dicen que nos metamos la peseta por donde  nos pete...

Y vimos la elevación del precio del pan nuestro  de cada día...
Y contemplam os la procesión de emergencias tarifarias con el anunciado  aum ento  en el precio de

la gasolina, que volverá a elevarse no m enos de un duro 
por litro, p roduciendo  lo que  Foster Dulles llamaba «teórica
de las fichas de dominó», o sea la com unicada escala de 

todos los precios...

¿NO NOS ESTARA TOMANDO EL PELO EL 
SR. CALVO?

Y fue a partir de esas exposiciones, cuando  los leoneses 
solos o con leche, com enzaron a preguntarse: ¿Y es así cómo 
se pre tende acabar con el desem pleo, si, lógicamente a m a
yor presión de precios, m enos inversión, y  a más baja c ap a 
cidad adquisitiva de la m oneda  nacional, m enos posibilidad 
de nivelar la balanza de pagos?...

Y no sin cierto desconsuelo, nos preguntamos: ¿No nos 
estará usted tom ando el pelo, Sr. Calvo?

Victoriano CRÉMER
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iguieron a este tratado los de Roma, el 25 de ma¡zo de 1957, por los que se crean la Comuni
dad Económica Europea (CEE) y la Comunidad Europea para la Energía Atómica (EURATOM). 

Los tres tratados forman un cuerpo legal de ámbito supranacional que ee ha venido en denominar «Derecho 
Básico» y, el conjunto de las tres Comunidades, las «Comunidades Europeas», o por el de sus fines más 
sobresalientes: «Mercado Común».

El desarrollo de los tratados ha dado lugar al «Derecho derivado»: Decisiones y Reglamentos. Algunas 
de esas disposiciones obligan por su carácter supranacional; otras exigen ciertas adaptaciones de las legisla
ciones de los Estados miembros. Todo el conjunto de disposiciones forman lo que se denomina en el argot 
burocrático de la Comunidad el «aquis comunitaire» y que nos comprometemos a cumplir y respetar en el 
momento de nuestra adhesión, prevista para 1984.

La visualización esquemática de los tratados la realizó, en nuestro país, la Confederación de Cajas de 
Ahorro, y resulta ilustrativo traerla aquí. Se trata de tres esquemas que informan del desarrollo histórico 
de la CECA, de los objetivos y acciones de la misma y de lo que es el esquema básico del Tratado de 
Roma (CEE).

Tres decisiones de la CECA establecen los rasgos generales de la política comunitaria carbonera:
— La que regula las compe 

tencias entre los Estados 
productores por el siste
ma de alineamientos y fiji 
los precios indicativos en 
base a precios C1F de car
bones importados de paí 
ses de economía libre.

— La que establece la nor
mativa para las ayudas a 
carbones siderúrgicos por 
cuenca, por transporte y 
por intercambio comuni
tario (Decisión 73 / 287 /
CECA, con vigencia hasta 
el 31-12-1981).

— La que establece las ayu
das de los Estados en fa-

el carbon en España, en la CEEy en el mundo
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vor de la industria hullera para gastos 
de establecimiento de efectivos, 
«stocks» coyunturales, «stocks» de 
seguridad, para asegurar la salida del 
carbón de vapor, las ayudas especia
les para cuencas no rentables y, por 
último, las que se refieren a cargas 
reservadas del pasado (Decisión 76/ 
528 / CECA, con vigencia hasta el 
31-12-1985).

En general, podemos decir que las ayu
das que establecen las normas de la CECA 
íiene carácter de excepción y se establecen 
temporalmente, aunque en la práctica esta 
temporalidad se haya convertido de hecho en 
permanente. De todas formas, recordemos el 
«espíritu de lo escrito», que para las ayudas 
temporales y objetivos concretos se autorizan:

— Para que en un plazo determinado se 
aumente la productividad y se alcan
ce un nivel de competercia económi
ca razonable.

— O para reestructurar la cuenca en un 
plazo determinado, convirtiéndola en 
otra actividad.

— O para que pueda, en el futuro, com
petir con terceros países.

2. 2. E V O L U C I O N  DEL  
SE C T O R  C A R B O N E 
R O  EN LA C O M U 
N I D A D

El desarrollo de la producción 
de hulla en los países de la Comu
nidad Europea se explica en el 
cuadro anexo.

En este cuadro se han con
signado las producciones exclusi
vamente de hulla, que pasan de 
270 millones de toneladas, produ
cidas en 1973, a 238 Mt en 1979, 
con una disminución acumulativa
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anual del 2,05 por 100, pese a los grandes esfuerzos comunitarios para al menos, mantener la producción 
después de la crisis del petróleo.

PR OD UCCION DE HULLA EN LA CEE 
(Mtec.)

PAISES 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1978-79 O
Alemania .................................. 103,6 101,5 99,2 96,3 91,3 901 93,3 + 3 , 5 — 1,73F r a n c i a ............................................. 25,7 22,9 22,4 21,9 21,3 19,7 18,6 —5,5 — 5,24Italia............................................... — — — — — — — — ---
Países Bajos...................................... 1,8 0,8 — — — — — — ---
B é lg ic a ............................................. 8,8 8,1 7,5 7,2 7,0 6,6 6.1 —7,1 - 5 , 8 6Ing la t er ra ......................................... 130,2 109,2 127,8 122,2 120,7 121,7 120,6 - 0 , 9 —1,27
Irlanda............................................. — — — — — — — — —
Total C o m u n i d a d ....................... 270,1 242,5 256,9 247,6 240,3 238,1 238,6 + 0 , 2 - 2 , 0 5

(*) Variación en porcéntaje acumulativo anual.

La producción de antracita comunitaria es muy pequeña, y en cuanto al lignito se ha obiervado una 
firme trayectoria de aumento, pasando de 122 Mt, en 1973, a 134 Mt, en 1979, un 10 por 100 en total. Se 
trata de las producciones de las excepcionales cuencas lígnitíferas alemanas.

La plantilla del interior, en el sector huiiero comunitario, ha pasado de 361 000 mideros, en 1973, 
a 353,500, en 1979, con una disminución total de 7.500 hombres, representando una acumulativa anual del 
—0,35 por 100. Datos que, referidos a la producción año 
por hombre de interior, nos da:

Producción/año/hombre 1973 . 748,4 Tns.
Producción/año/hombre 1979 . . 674,9 »

— 73,5 »
Significa que los esfuerzos inversores de moderni

zación y mecanización del interior no han podido con
trarrestar los factores negativos de yacimientos cada vez 
más profundos, disminuciones de jornadas laborales y 
y absentismo, dentro esto de las circunstancias más 
significativas.

Los rendimientos del interior, de e. t̂e sector hullero 
se sitúan actualmente en una media de los 3.500 kilos/ 
día o de los 422 kilos/hora.

Dadas todas las dificultades comunitarias, cuyas 
cifras anteriores representan la parte visible de los pro
blemas y aun teniendo en cuenta la voluntad de la Co 
munidad en mantener sus producciones, principalmente 
para asegurar un autoabastecin íento mínimo, viene re
sultando necesidad ineludible recurrir a la importación 
de carbón en terceros países. Referido a la hulla, que 
constituye la casi totalidad del carbón importado, pasó 
de 46 Mt, en 1977, a 56 Mt, en 1979, es decir, 10 Mt, o, 
lo que es lo mismo, un aumento del 21,7 por 100. Con 
todo, no es significativo frente a las necesidades futuras, 
que comentaremos después. En 1979, el país más impor
tador ha sido Francia, con 19,5 Mt (30 por 100), que en 
su mayor parte se realizó a través ATtC.

(Continuará)



EL M U N D O
EN QUE

VIVIMOS

Abastecimiento de agua en caso de catástrofe
Se abre paso la osmosis inversa. 
Miniplantas para explotaciones hortícolas.

Cuando se trata de abastecer a la población 
con agua potable en casos de emergencia, co
mo ocurrió recientemente tras el terrem oto de 
!a región argelina de El Asnam, no puede solu
cionarse el problema más que de una manera: 

mediante la osmosis inversa. Lo im portante a 
este respeto, es que una planta de tratam iento 
de agua con arreglo a este procedim iento cabe, 
¡unto con el grupo electrógeno correspondiente, 
en un contenedor standard de 20 pies, pudiendo 
ser transportada también a zonas apartadas por 
medio de un camión todo terreno, trabajando en 
cualquier s itio  con plena autarquía Pero esta 
aptitud especial para su utilización en casos 
de emergencia no es razón sufic iente para pa
sar por alto el hecho de que la osmosis inver
sa, considerada hace unos pocos años solamen- 
mente un tanto extraña, ha salido ya de su fase 
experimental, habiéndose transformado también 
bajo la forma de grandes plantas en una com
petidora seria del método tradicional de potabi- 
lización basado en la evaporación.

S im plificando mucho puede decirse que este 
úitim o método consiste en calentar el agua sa
lada, obteniendo del vapor así producido el agua 
dulce, que se utiliza para beber o para otros 
menesteres. En el caso de la osmosis inversa, 
el agua no potable se hace pasar a gran presión 
por membranas semipermeables, las cuales re
tienen la mayor parte de las sales. Se trata a 
este respecto de la inversión de un proceso na
tura!, el de la osmosis, el cual posee una impor
tancia fundamental para todos los organismos

vivos y se basa en la permeabilidad desigual de 
determinadas membranas frente a diversos lí
quidos y los materiales que contienen.

El sistema de la evaporación es en princ i
pio más simple desde el punto de vista técnico, 
pero consume tanta energía que no se ha con
seguido una rentabilidad aceptable más que 
recurriendo a sofisticados procesos de varias 
fases. En el caso de la osmosis inversa, la ren
tabilidad depende principalm ente del comporta
m iento de las fin ísim as membranas. Por de pron
to, no pueden obstru irse ni tampoco compactar
se demasiado ni, por supuesto, romperse como 
consecuencia de las elevadas presiones, que os
cilan entre 25 y 90 bares. De ahí que el aspecto 
más importante del perfeccionam iento de la os
mosis inversa sea la mejora de las propiedades 
de las membranas, si bien se presta asim ismo 
gran atención a la estructura del sistema de 
membranas y al tratam iento del agua no potable.

Con una pequeña planta móvil desarrollada 
en la República Federal de Alemania pueden 
obtenerse con arreglo al princip io de la osmosis 
inversa hasta un máximo de 125 toneladas dia
nas de agua potable a partir de agua de baja 
salinidad. Cuando se trata de agua del mar, la 
producción se reduce a 40 toneladas. La planta 
contenedorizada no es sólo apta para su uso en 
casos de emergencia en calidad de alternativa 
barata y fiable al abastecim iento con la ayuda 
de vehículos aljibe (en El Asnam, por ejemplo, 
hay que traer el agua a través de una carretera 
cíe 200 kilóm etros que atraviesa el desierto), s i
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no que en los últimos años se ha generalizado 
también en otros usos, como grandes obras ale
jadas de zonas pobladas, hoteles, hospitales y 
pequeños poblados en regiones áridas y tam
bién la desalinización total de las aguas resi
duales de la industria.

Hay que pensar que esto es así porque eí 
consumo de energía y los gastos de inversión 
de las plantas de osmosis inversa son muy in
feriores a los de las plantas pequeñas de evapo
ración. Ultimamente parecen muy atractivas las

miniplantas. Una de estas plantas, que cabe 
prácticamente en un armario, puede potabilizar 
diariamente unos 20 metros cúbicos de agua. 
Este tipo de instalaciones se utilizan, por ejem- 
nlo, en las grandes explotaciones hortícolas pa
ra regar con agua pura las plantas más delica
das o también para que grandes instalaciones 
de aire acondicionado dispongan de agua descal
cificada.

Dietrich Zimmermann

MICROSCOPIO CON AUTOENFOQUE

Desde hace ya algún tiempo hay en el mer
cado diversos aparatos fotográficos y cámaras 
tomavistas que enfocan automáticamente los 
motivos que aparecen en el visor. Abundando 
en este camino, en el Instituto de Investigacio
nes de Materiales y Sólidos del Centro de In
vestigaciones Nucleares de Karlsruhe se ha de
sarrollado un microscopio dotado también de 
autoenfoque. Se trata de un prototipo que accio
na un ordenador de procesos. El método de en
foque se basa en el principio que afirma que

cuando se ha logrado la nitidez máxima, las di
ferencias de luminosidad de los puntos próxi
mos de la imagen y, por consiguiente, el con
traste, son máximos. La capacidad de enfoque 
del prototipo se considera ya como suficiente 
para su uso en la práctica. Dentro del marco dei 
programa de transferencia de tecnología dei 
citado Centro de Investigaciones Nucleares, la 
industria privada se va a encargar de optimar 
el procedimiento hasta llegar a la producción 
en serie.



LA
ACTUALIDAD 

SE LLAMA

Energía de 182 grados espejos solares
«Eurelios» acumula corriente eléctrica en la red. 

Central eléctrica europea a base de energía solar en Sicilia.

«CETHEL» y la firm a alemana M esserschm itt- 

Bolkow-Blohm. Los 80 heliostatos franceses se 

componen respectivamente de ocho unidades 

reflectoras, cada una de ellas integrada por seis 

espejos ubicados en franjas. Los 48 espejos de 

cada heliostato son ligeramente cóncavos y se

gún su posición en la superfic ie del heliostato 

tienen una distancia focal de entre 80 y 200 me

tros. La superfic ie total de reflexión de cada 

uno de los heliostatos franceses es de 52 me

tros cuadros.

Una superfic ie algo menor que la mitad de 

!a anterior, 23 metros cuadrados, tienen los 112 

heliostatos de fabricación alemana. Estos cons

tan de 16 elementos, cada uno con una superfi

cie de 1,6 metros cuadrados. Su distancia focal 

es de casi 200 metros. Tanto los heliostatos ale

manes como los franceses reflejan un 80 por 

ciento de la luz solar que reciben. Todas las uni

dades de reflexión son móviles tanto en sentido 

vertica l como horizontal. Según la posición dei

ESPUES de un tiem po de construc

ción de sólo un año y de diseño de 

cuatro años comenzó sus funciones en Adrano, 

S icilia, la central e léctrica a base de energía so- 

h r  máo grande del planeta. Sobre los 35.000 me

tros cuadrados que componen el área de la cen

tral ubicada en los faldeos del Etna se encuen

tran ubicados 182 espejos así llamados heliosta

tos, que reflejan la luz del sol y la concentran, a 

54mts. de altura, en la «entrada» de un te rm osi

fón especial, montado en la punta de una torre 

de 54 mts. La luz solar concentrada produce aquí 

la evaporación de agua que circula por espirales 

de acero afinado. Con el vapor de 512 grados de 

temperatura, sometido a una presión de 64 ba

rios se pone en funcionamiento una turbina de 

central convencional de 1.200 kilovatios de po

tencia térm ica y un megavatio de potencia eléc

trica.

La construcción de los heliostatos se basa 

en los trabajos de diseño de la firm a francesa
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sol, registrada constantemente por varias unida- 

oes de medición, un computador centra! calcula 

cada seis segundos la posición óptima de cada 

heliostato. Los heliostatos franceses también 

son dirig idos automáticamente.

El corazón y la parte más delicada de toda 

la instalación está constitu ido por el te rm osi

fón, cuyo princip io de funcionamiento fuera de

sarrollado ya a principios de los años 60 por el 

profesor genovés Francia. El generador en fo r

ma de campana tiene un diámetro de apertura 

de 4,5 metros, en el cual se concentra la luz 

solar. En espirales de acero afinado de alrede

dor de 500 metros de longitud en su totalidad 

circula agua que ya ha sido precalentada en la 

narte posterior del term osifón y que se evapora 

en la parte de adelante, donde el calor solar es 

más intenso. El term osifón debe res is tir enor

mes fluctuaciones de temperatura y presión, ya 

que una central e léctrica solar no puede ser 

«manejada» siempre lentamente. El abasteci

m iento de energía se corta abruptamente cuan

do el cielo se nubla. Para que la central no de

tenga su funcionamiento en estos casos cuenta 

con un acumulador térm ico de sal, con cuyo ca

lor se puede generar durante media hora vapor 

para mantener a la turbina en funciones. El ren

dim iento de la central se reduce en todo caso 

durante este período.

El sistema de control automático destinado 

al funcionamiento experimental fue desarrolla

do por la compañía italiana de e lectric idad ENEL, 

bajo cuya dirección funciona EURELIOS. Según 

la convicción de todos los participantes se po

drá demostrar en un plazo de dos años, y luego 

de realizar eventuales modificaciones, que la
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generación térm ica de energía e léctrica median

te la utilización de la radiación solar no presen

ta problemas tecnológicos. Ello naturalmente no 

s ign ifica que el proceso sea más económico. 

Seguramente los costos para una segunda ins

talación como EURELIOS no alcanzarían ni con 

mucho los 24 m illones de dólares que hubo que 

gastar para esta primera gran central e léctrica 

a base de energía solar. Pero en todo caso es 

claro que la e lectric idad generada sobre la base 

de energía solar resulta extraordinariamente ca

ra.

Tanto la comisión de la Comunidad Europea 

como los tres estados involucrados en el pro

yecto coinciden en todo caso en la opinión de 

que la construcción de EURELIOS era necesa

ria. Por que esta central brinda la posibiildad de 

acumular experiencias que podrán ser compara-

Esta bomba de agua'accionada por células fotovoltaicas es una 
prueba de las posibilidades de estos mecanismos, que serán 
capaces de producir energía eléctrica rentable hacia finales 
de los ochenta.

das con las que entreguen cinco centrales sola

res semejantes que entrarán en funciones este 

año en los EE.UU., Japón, Francia y España. Ac- 

cualmente se considera que la potencia máxima 

que pueden desarrollar centrales e léctricas a 

base de energía solar es de diez megavatios. 

Ello requeriría sin embargo de un espacio con

siderable mayor y de la construcción de una to 

rre mucho más alta. Por ello el Dr. Palz, de la 

D irección General de Proyectos de Investigación 

de la Comisión de la Comunidad Europea subra

yó en S ic ilia  que en Europa la generación de 

energía eléctrica a base de calor solar no tiene 

mucho futuro. D istin to  es el caso de países en 

vías de desarrollo que disponen de mucho sol, 

en el caso que los precios del petróleo sigan su

biendo en forma continua. Gracias a EURELIOS 

la industria europea estará en condiciones de 

aportar la técnica necesaria.

También tiene futuro, a ju ic io  del Dr. Palz, la 

central e léctrica híbrida, con un bloque conven

cional y un bloque para «días de sol». Como es

pecialmente interesante también para Europa 

central ca lificó la generación de vapor procesual 

para la industria según el princip io de EURE- 

LiOS. Ya en este momento los costos para este 

proceso constituyen sólo el doble de los costos 

ce la generación de vapor a base de com busti

ble.

Para la generación de corriente eléctrica se 

apuesta más al método de fotovolta ico, es decir 

c la transform ación directa de luz en e lec tric i

dad mediante la ayuda de células solares s ilíc i

cas. Hasta 1983 será contruida una serie de 19 

centrales e léctricas fotovolta icas en 10 países 

de la Comunidad Europea. La más grande de es

tas centrales, con una potencia e léctricas de 

300 kilovátios, proporcionará energía e léctrica a 

un sanatorio ubicado en la isla de Pellworm.

Marión Kern



Un factor esencial en toda instalación solar es el 
perfecto aislamiento, no sólo del edificio, sino 
también de los colectores, los depósitos y todas 
las tuberías que componen la instalación. En la 
foto vemos un depósito, en la fase final de su 
instalación, con una camisa aislante que, poste
riormente. será recubierta con aluminio.

Elevadas pérdidas por desgaste y fricción

Pérdidas económicas por montos de entre 

10 y 15 mil m illones de marcos se originan anual

mente en la República Federal de Alemania 

debido a procesos de fricc ión y desgaste en 

maquinarias e instalaciones técnicas. C ien tífi

cos del Centro Alemán de Investigación y Ex

perimentación Aérea y Espacial (DFVLR) seña

laron que la mitad de este monto podría ahorrar“ 

se si es que se aplicaran consecuentemente en 

la praxis los resultados de las investigaciones 

realizadas. Por ejemplo en el caso de ios auto

móviles se puede constatar que un 25 por cien

to de la energía depositada en forma de com

bustible se consume como producto de pérdidas 

mecánicas en el motor de combustión. Dos te r

cios de estas pérdidas afectan a los émbolos y 

a sus segmentos. La Escuela Superior Técnica 

de Darmstadt y la firm a Daim ler Benz AG se es

fuerzan a través de un proyecto conjunto en lo

grar una reducción del alto grado de fricc ión  que 

se da en esta zona. Otro ejemplo: en las grúas 

de alta capacidad de carga utilizadas en la in

dustria siderúrgica se registra a los pocos me

ses de utilización un desgaste de los cables. 

Como no pueden ser reparados debe transfo r

márseles en chatarra y ser reemplazados por 

nuevos cables. Ello origina gastos de alrededor 

de un millón de marcos anuales en cada fábrica. 

A ellos se añaden los costos producidos por el 

cese de funcionamiento de la grúa, el montaje 

y las constantes inspecciones de los cables, ne

cesarias por motivos de seguridad. La Escuela 

Superior Técnica de Aquisgrán y la empresa s i

derúrgica Estel de Dortmund investigan actual

mente si es que otro tipo de construcción, de 

las grúas perm itiría una extensión de la dura

ción de los cables, lo que constribuiría a redu

c ir los costos. A lrededor de 150 proyectos de 

este tipo, fomentados por el M in is te rio  Federal 

de Investigación y Tecnología (BMFT) fueron 

presentados públicamente durante un sem inario 

c ientífico  organizado por el DFVLR en Coblen- 

za.



PARA TI, MUJER

Gazpachuelo de 
pescado

SIMONE ORTEGA 
(Para seis personas)

Tres cuartos de kilo de pesca
do (rapé, mero, pescadilla o el que 
se quiera); un cuarto de kilo de 
chirlaa; nueve cucharadas soperas 
colmadas de mahonesas (espesa y 
dura); seis vasos (de los de agua) 
de los de cocer el pescado; tres 
cuartos de kilo de patatas (que no 
se deshagan); dos cucharadas so
peras de vino blanco; una hoja de 
laurel; media cebolla pequeña 
(cincuenta gramos), en dos trozos; 
agua y sal; pan de rebanaditas 
finas, tostado o frito.

En un cazo se pone el pescado 
lavado y cortado en rajas. Se cu
bre bien de agua fría. Se sala, se 
pone la cebolla, el laurel y el vino 
blanco. Se pone a cocer y cuando 
rompe a hervir se deja un minuto 
se retira del fuego y se reserva.

Aparte se habrán lavado muy 
bien las chirlas en agua fría con 
sal (para que suelten su arena). 
En agua fría, que apenas las cubra, 
se ponen al fuego. Cuando están 
abiertas, se separan del fuego. Se 
les quitan las conchas o se deja 
la media donde está el bicho (como 
más guste) y se reservan con su 
agua.

En un colador grande se vuel
ca el pescado, recogiendo el agua 
donde ha cocido. Se reserva el 
pescado después de quitarle las 
pieles y las espinas, cubriéndolo 
con algo del agua de las chirlas, 
para que no se seque.

En el agua del pescado se po 
nen las patatas, peladas, lavadas y 
cortadas en rodajas de medio cen
tímetro de gordas y se ponen a co
cer durante unos treinta minutos 
(el tiempo depende de la clase de 
patata).

Por* ENCARNA STJLE

Mientras cuecen las pata
tas se pone en una sopera la 
mahonesa. Cuando las patatas 
están cocidas se miden seis va
sos de su agua y de la de las 
chirlas y, poco a poco, y dando 
vueltas con una cuchara de ma
dera, se va aclarando con el 
agua. Se añade la sopera el pes
cado, las chirlas que se habían 
reservado y las patatas. Se rec
tifica de sal, si hiciese falta, y 
se sirve con un platito de reba
nadas de pan muy finas (fritas 
o tostadas), para que cada cual 
se las sirva a su gusto.

Tarta de nuez
Trescientos gramos de cho

colate amargo, 250 gramos de 
mantequilla, 200 gramos de 
azúcar, 200 gramos de nuez 
molida, 8 huevos. Se derrite 
el chocolate al baño maría. Se 
separan las claras de las yemas 
y se montan las claras. Mezclar 
harina con azúcar y medía cu
charada de café con levadura 
Royal. Se derrite la mantequilla 
y se mezcla con el chocolate. A

continuación, las yemas, y des
pués, el azúcar con la harina. 
Tcdo junto se une a las claras  

montadas y se revuelve con el 
tenedor porque se airea mejor.

Ensalada de pasta
Se cuece pasta corta muy al 

dente y se deja enfriar. Aparte 
se mezcla mostaza tipo Dijon 
con nata líquida. A esta crema 
se le añaden tres o cuatro a n 
choas en aceite y se le añaden 
sal y pimienta. En el momento 
de servir se añaden unas alca
parras. Para adornar se cortan 
unas hojas de lechuga como 
si fueran juliana.

Pisco sour
Tres copas tipo martini de 

pisco y orujo fino, una y media 
de zumo de limón, dos cucha
radas rasas de postre de azúcar.

Batir bien el limón con el 
azúcar. Añadir  el pisco, echar 
unos cubos de hielo batiendo 
rápido y servir, colando el 
hielo.

v/aSo
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Champiñones 
en ensalada

Cortar los champiñones 
(después de lavarlos al chorro 
de agua y bien secos) en roda
jas finas. Echar en una ensala
dera y espolvorearlos de pi
mienta recién molida, zumo de 
limón, un vasito de vino blan
co seco y, si se quiere, tomillo, 
cilantro, laurel y demás espe
cias. Aceite de oliva sin abusar 
y un chorrito de vinagre de 
jerez. Dejarlo macerar bien y 
servir frío.

Ensalada de patatas
Un kilo de patatas rojas co

cidas con piel, una cebolla pe
queña picada fina, una taza 
(tamaño té) de caldo o consomé, 
una cucharada rasa de mostaza 
inglesa Colmaos (disuelta en el 
caldo), dos cucharadas de aceite 
algo de vinagre de jerez, sal y 
perejil picado.

Cortar las patatas calientes 
como para tortilla, pero más 
gruesas (aproximadamente m e 
dio centímetro), colocarlas en

la ensaladera y echar encima 
todos los demás elementos bien 
mezclados, que deberán estar 
preparados una hora antes. Re
moverlo con cuidado, sacudien
do la ensaladera. Espolvorear 
de perejil y ciboulette.

Ensalada de 
fríjoles o galets

Se preparan los galets al 
dente. En una sartén aparte, 
con un poco de aceite, se fríe 
tocino ahumado o panceta, 
cortados en cuadritos pequeños. 
Nada más echarlos, se apaga el 
fuego y todo ello se mezcla con 
los fríjoles hasta que se enfría.

EL PLATO DEL DIA
Picadillo a la cubana

Tiempo de cocción: 2 horas.
Cantidades para 6 personas: 

700 gramos de carne de ternera 
3 dientes de ajo, manteca de 
cerdo, 3 cebollas grandes, vina
gre, tomate.

En una cacerola se pone un 
buen pedazo de manteca sobre 
el que se coloca, cuando está

caliente, el’trozo de carne, los^ajos, 
una cebolla partida a trozos, sal y 
un chorro de vinagre. Se deja que 
cueza a fuego lento con el jugo de 
la carne y de la cebolla. Cuando 
está la carne blanda, se pica con la 
medía luna. En una sartén se pone 
cebolla finamente picada, con man
teca y bastantes tomates, y cuando 
empieza a freirse ésto, se pone la 
carne picada y las substancias que 
han quedado en la cacerola. Se re
vuelve bien y se forma un especie 
de pan de carne que se sirve así 
mismo, sin que quede demasiado 
seco.
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Accidentes «In itinere» o de camino

orno hacemos todos los años, en esta revista, queremos comentar una vez más, 
algo referente a los accidentes «IN ITINERE» O DE CAMINO.

Vemos por todas las estadísticas que nos facilitan los medios de información que el 
número de accidentes de tráíico mortales ocurridos durante el año 1980, sobrepasó los 5.000.

De estos acccidentes han sido «1N ITINERE», en este pasado año de 1980, y por tanto 
considerados como accidentes de trabajo, 48.085, de los que 2 809 fueron graves 513 mortales, 
constituyendo el 29,39 por 100 del número de accidentes mortales dentro de los accidentes 
de trabajo.

Tenemos estadísticas donde los accidentes «IN ITINERE» en varias industrias, superan 
ampliamente en número a los propiamente laborales.

No hay duda que es un grave problema estas cifras tan altas, y aunque no todos los acci
dentes «IN ITINERE» son ocasionados por el tráfico, sí la mayoría.

Cada vez vemos que son más numerosos, van en aumento progresivamente, y aunque 
en nuestra empresa, no tenemos prácticamente ninguno en estos últimos años, si vemos que 
cada día aumenta más el número de los que utilizan sus vehículos para el desplazamiento, 
de forma indiscriminada y algunas veces irracional

Es misión de las Empresas, a través de los Servicios de Seguridad, la prevención de los 
accidentes dentro de su ámbito laboral y al considerar accidente laborar los ocurridos en el 
camino, también es de su resposabilidad la prevención de los mismos ya que tiene que 
atender las consecuencias tanto de unos como de otros.

Pero en la prevención de los accidentes de camino, la empresa y los Servicios de Seguri
dad, t ienen un campo muy limitado, y la prevención de los accidentes de tráfico no atañe 
exclusivamente a la empresa.



■ Seguridad
Esta prevención debe ser una obra conjunta de una serie de organismos o pegonas implicadas, como 

podrían ser: Obras Públicas, Ayuntamientos, Diputaciones, jefaturas de Tráfico, Seguridad Social, Preven
ción de Accidentes en Carretera, Mutualidades, Sindicatos, Patronales y Trabajadores.

Esta empresa a través del Servicio de Seguridad, hace campañas sobre los accidentes de tráfico 
todos los años.

Se han hecho proyecciones de películas sobre éstos, charlas, etc.
Y como medida más eficaz sin duda de ninguna clase, y la más importante es el transporte colestivo, 

medíante autobuses gratuitos, que circula a la mayor parte de los lugares de residencia y en las horas 
frecuentes de trabajo.

No hay duda que debido a la situación geográfica y la diversidad de lugares de residencia, no hay a 
todos los sitios, pero si a los más importantes.

Este es el mejor medio de la prevención de los accidentes de camino, además de los otros complemen
tarios como es la reparación y adecuación y ordenación de las vías propias de acceso a los distintos centres 
fabriles, suprimiendo y mejorando puntos peligrosos.

Insistiendo en éstos y otros artículos que publicamos en esta revista para mentalizar a todos de la 
grave responsabilidad y el grave peligro que supone el tráfico en nuestros desplazamientos, para lo cual 
siempre insistimos que es preciso un exacto cumplimiento del Código de la Circulación.

Como nuestra limitación en cuanto a la prevención de los accidentes de camino, no puede ir más 
lejos, por estar dentro de ese ámbito restringido, tiene que acogerse a la ley de Accidentes de Trabajo, 
que repetimos una vez más y que dice textualmente en su «Articulo 84. C O N CEPTO DE ACCIDEN
TES DE TRABAJO:

1. Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o 
por consecuencia del trabajo que efectúe por cuenta ajena.

2. T endrán la consideración de accidente de trabajo:
a) Los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo, et., etc.

Para tener derecho al accidente de camino o «IN ITINERE». es preciso reunir una serie de requisitos 
que en la ley están muy simplemente especificados, y que ha tenido que ser la jurisprudencia la que lo fue 
conformando poco a poco, a través de las numerosas sentencias dictadas desde la primera que fue en el 11 
de julio de 1908, hasta nuestros días, por lo cual han ido conformando la figura del accidente de camino.

Resumiendo esta larga y extensa jurisprudencia sobre los accidentes de camino, podemos unificarla 
en los siguientes puntos:

1.— La doctrina sobre el accidente «IN ITINERE» no es una teoría rígida e inmutabie, sino 
flexible y evolutiva, sujeta a realidades en constante mutación.

2.— Que se encuentran protegidos los desplazamientos del domicilio al trabajo y viciversa, con 
carácter de generalidad, pero con unos requisitos mínimos.

3.— Que el trayecto, sea el normal y no existan desviaciones de consideración.
4.— Que el desplazamiento sea inmediato y durante un tiempo normal, cesando la protección 

del accidente «IN ITINERE» en caso de interrupciones o paradas anormales.
5.— No esta protegida la imprudencia temeraria o grave de infracciones al Código de 

Circulación.
6 .—Que el medio empleado en el desplazamiento sea el adecuado, racional y autorizado por 

la empresa.
7 .—Que el desplazamiento se haga única y exclusivamente por motivos de trabajo, o reuniones 

sindicales o de Comisiones dentro de la Empresa, pero que no se rompa el nexo casual del 
trabajo.

8.— Que la empresa no tenga establecidos medios propios de transporte.



Seguridad
Por todo ésto, los que tengan que utilizar otro medio de transporte que no sean los autobuses de la 

empresa, deberán solicitarlo por escrito y duplicado, para firmarles el recibo, al Servicio de Seguridad e 
Higiene.

Se tendrá solamente en cuenta a los que no puedan desplazarse en autobús porque éste no vaya por su 
lugar de domicilio o no coincida con sus horarios de trabajo.

Así mismo deberán solicitarlo los que en ciertos días no tengan esta combinación como pueden ser los 
que de torma habitual tengan que desplazarse días que no funcionen los autobuses como puede ser personal 
de trabajo continuo en sábado o festivos.

Los que utilicen su vehículo y lo hayan solicitado, deberán comunicar lo más pronto posible cuando 
tengan un accidente, al Servicio de Seguridad.

A los que teniendo autobús a su lugar de residencia y dentro de sus horarios normales de trabajo, 
utilicen su vehículo, no se les considerará accidente «IN ITINERE», pudiendo recurrir a los Organismos 
Jurisprudenciales, ya que para eso son los autobuses.

Como final quiero hacer las siguientes recomendaciones:
A los que tengan necesidad de utilizar su vehículo propio, que cumplan exctrictamente con el Código 

de Circulación, va en ello su vida.
A todos los que utilizan su vehículo, teniendo autobús a su hora y en su lugar de residencia, les re

comiendo que usen el autobús, es más cómodo, más seguro y por supuesto mucho más barato, en estos 
tiempos de carestía del combustible y las reparaciones, además se pueden ahorrar algún disguto en caso de 
accidente.

Pero si aún así prefieren utilizar su vehículo están en su perfecto derecho, siendo en este caso respon
sables de todo lo que les pueda ocurrir.

Lo único que se pretende con esta información es mentalizar a todos, para tratar de impedir que nues
tra empresa pase a engrosar esas cifras tan altas de los accidentes «IN ITINERE» que va en aumento 
cada año,

J. SEVIILLANO

Utiliza el autobús, es más cómodo, más seguro 
y por supuesto más barato



S. A. HULLERA VASCO-LEONESA
SERVICIO DE SEGURIDAD 

N.—5. -  In

NORMAS DE SEGURIDAD
PARA

MAQUINISTAS DE TRACCION
1.a.—Para conducir locomotoras de cualquier clase, es indispensable estar en posesión del CARNET corres

pondiente expedido por la Jefatura de Minas, previo examen. (Art. 57 del R. P. M.)
2.a—Todo maquinista es responsable de su LOCOMOTORA. No consentirá que nadie monte en ella, ni que na

die la maneje si no ha sido autorizado y ordenado por un superior.
3.a—Deberá conocer perfectamente todos los trayectos y maniobras por donde tenga que circular o intervenir.
4.a—Llevará la velocidad adecuada a cada itinerario y moderará ésta cuando se cruce con personal trabajan

do, en las curvas, cruces, cambios, ect.
5.a—Cumplirá todas las NORMAS DE CIRCULACION establecidas en un sector de trabajo, para evitar alean 

ces o choques, atropellos, etc.
6.a—NO consentirá que NADIE, bajo ningún pretexto, circule montado en su LOCOMOTORA.
7.a—Comprobará el estado general de la LOCOMOTORA; además de los engrases y normas correspondientes 

de carácter técnico, vigilará especialmente el buen funcionamiento de frenos y luces.
8.a—Si la LOCOMOTORA es de GAS-OIL, cambiará el agua según lo tenga ordenado, pero nunca pasarán más 

de dos horas sin cambiarlo.
9.a—También funcionarán estas locomotoras con los APAGALLAMAS, y limpios, además de los filtros corres

pondientes en las cajas de humos.
10.a—Cuando se observe anormal, por ejemplo, cuando se producen muchos humos, se avisará al Jefe corres

pondiente para que la sustituya por otra.
11.a—Conduce la locomotora desde el lugar indicado para ello, que como es lógico es desde el asiento corres 

pondiente.
12.a—Durante la marcha no asomes la cabeza, ni parte del cuerpo fuera.
13.a—Está prohibido terminantemente montar o apearse de la LOCOMOTORA en marcha para hacer agujas 

abrir puertas, etc. Se parará y luego se hace la operación que haya que hacer.
14.a—No empujes las PUERTAS DE VENTILACION con la locomotora.
15.a—No ENGANCHES NI DESENGANCHES la locomotora o los vagones en marcha, ni por encima de los 

topes. Mete siempre la mano por debajo. Evitaras accidentes.
16.a—No llevarás nunca vagones por delante de la locomotora. Cuando sea imprescindible, por ejemplo para 

una estaya, habrá que circular con extremada precaución y llevar siempre la luz ROJA, avisar con la cam
panilla.

17.a—El vagón de cola llevará siempre una luz ROJA.
18.a—Cuando llegues a los embarques o finales de trayecto, disminuye la velocidad y mete los trenes con pre

caución. Avisa al personal de tu presencia.
19.a—No podrá circular personal en los vagones cargados, solamente podrá hacerlo en los vagones vacíos, si 

está autorizado, o en los vagones especiales para PERSONAL. Será responsable el maquinista, quien dará 
cuenta a sus superiores en caso de infracción. (Art. 51 del R. P. M.)

20.a—Cuando se transporte PERSONAL, en los trenes autorizados para ello, se llevará una velocidad modera
da, siempre inferior a la que lleve con el material y en ningún caso puede ser mayor de 3 m ts./sg. (Art. 
51 del R. P. M.)

21.a—Todas las locomotoras llevarán dos LUCES, una en la parte delantera y otra en la parte posterior Lleva
rán una campanilla de aviso. (Art. 51 R. P. M.)

22.a—Cuando una LOCOMOTORA DE COMBUSTION INTERNA circule en el mismo sentido que la corriente de 
ventilación, su velocidad será siempre diferente que ésta. (Art. 52 del R. P. M.)

23.a—Todas las locomotoras deberán llevar un EXTINTOR DE INCENDIOS. (Art. 53).
24.a—LAS PUERTAS DE VENTILACION no se dejarán NUNCA ABIERTAS, por lo que deberán ser dobles, de 

modo que una siempre esté cerrada. (Art. 127 R. P. M.)
25.a—Cuando se transporte EXPLOSIVOS, se irá a velocidad moderada y no podrá circular PERSONAL en el 

mismo tren. (Art. 15 del R. P. M.)
26.a—ANTE TODO SEGURIDAD.



VIAJE A LAS ISLAS CANARIAS

Penacho de fuego de un volcán

-1981

orno estímulo al interés por la SEGURIDAD E 
HIGIENE en el Trabajo, se realizó el segundo 

viaje a las ISLAS CANARIAS,  que fue sorteado por los 
miembros del COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE, entre 
los Grupos que obtuvieron los premios durante la Campaña 
del MES DE LA SEGURIDAD, que se celebró el pasado MES 
DE MAYO.

Este viaje correspondió a 10 trabajadores y otrcs 10 
acompañantes y fueron los siguientes:

GRUP O DE SA N T A  LUCIA 
Angel Vaquero López 
Ciriaca Blanco Gómez
Laurentino Alvarez Pérez 
Dolores González Llanos.
Abilio Fuentes González 
Amabilia González Martín
Raimundo Colinas Marinelli.
Teóíila Moro Alvarez.

GR UPO DE S O C A V O N
Nicasio Gallego Barcia.
Visitación Barrio González.
Fernando Reguero Sevilla.
M.a Angeles Cachafeiro Bayón.
Julián Mediavilla Diez.
Araceli Llaneza Campo.

LAVADERO DE LA ROBLA 
Eugenio Castro Martínez.
Patrocinio Fernández Llamazares

Hotel Arrecife (lanzarote)

Delfín García Martínez.
Feliciana Fe:nández Carmenado.

T U N E L  DE LA ROBLA
Alonso Gutiérrez Gutiérrez. 
Emperatriz Matanza Alvarez.
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El viaje lo efectuaron el día 17 de julio, saliendo de Ciñera 

a las 8 de la mañana, en autocar hasta el Aeuropuerto de Barajas, 
de allí en avión de IBERIA, hasta el aeropueito de Santa Cruz 
de Tenerife y luego en autocar hasta el HOTEL LA PAZ, en el 
Puerto de La Cruz.

El regreso con el mÍ3mo itinerario, a la inversa, se hizo el 
día 24.

Las manifestaciones de varios de los que participaron en 
este viaje, han sido totalmente satisfactorias, pues coinciden en 
decir que han pasado unos días maravillosos en estas ISLAS 
AFORTU NADAS,  y algunos de ellos todavía lo recuerdan como 
el mejor sueño de toda su vida.

Me alegro que haya sido así, y como no he podido hablar 
de ésto con todos, les ruego me comuniquen cualquier sugeren
cia que se les ocurra para ir corrigiento algún defecto en la orga
nización del próximo viaje, aunque como dijeron con los que 
hablé con ellos que no había ninguno.

También les pediría que me manifestasen sus opiniones so
bre este viaje, las mujeres que fueron también, para saber si les 
parece que se siga haciendo este premio o se cambie por otro, 
además de manifestar su impresión para publicarla en la 
HORNAGUERA, y que sirva de estímulo para los que pueda 
corresponder el viaje para el próximo año.

Yo les pediría a los que tuvieron la suerte de participar en este viaje, que sean unos fieles propagan
distas de LA SEGURIDAD, que fue debido a ella por la que pudieron participar en este viaje, que me 
dijeron fue de su total agrado, y que recuerden que un gran premio para toda su vida es que la SEGURI
DAD este presente en todos sus actos, tanto en el trabajo, como en el hogar o en la calle. Es un bien irre- 
nunciable y lo más apreciado de todo.

Agradecemos vuestra cooperación para que este viaje baya constituido un éxito, os ruego que perdo
néis algún pequeño fallo que pudiera haber ocurrido y que son inevitables.

Agradecemos también la buena organización de la agencia de viajes LEON-TUR, que fue la que lo 
programó y esperamos de todos, por supuesto incluidas las mujeres, que no se os olvida este maravilloso 
viaje, que lo recordéis y lo propaguéis realizado como estímulo por la SEGURIDAD E HIGUIENE 
EN EL TRABAJO,  una cuestión que independientemente de que toque a uno el viaje o no, el mayor 
premio que pueda tocar, es el trabajar y vivir sin accidentes.

EL SERVICIO DE SEGURIDAD

Amplias avenidas en Arrecife

M onum ento al cam pesino (lanzarote)



Sobre la risa

★ Digámoslo  francam ente. Todos  
nosotros som os tan sensibles  al llanto co  
mo a la risa. Con frecuencia  prorrumpi
mos en  estrepitosas carcajadas v iendo  
representar un «vaudeville» que c o n s i 
deramos, sin embargo, perfectamente  
estúpido.

y el llanto
Un texto de JULIO CAMBA

ocultar tales muestras de emoción!  
¿Por qué esta diferencia? ¿Por qué 
hem os d e  ser tan pudorosos de n ues
tras lágrimas si lo som os tan p oco  de  
nuestra risa?

★ G eneralm ente se cree que las 
lágrimas demuestran ternura, bondad,  
amor al prójimo y, si esta creencia  
fuese exacta, convenga  en que sería 
prudente disimularlas, porque de no 
hacerlo  así, lo m en os  malo que nos  
podría ocurrir al final del espectácu  
lo , sería el tener que irnos a pie hasta 
casa, desp ose íd o s  d e  nuestro último  
céntimo por algún amigo con afic io
nes  s icológicas. Pero yo no opino que  
la lágrima del filántropo sea más 
fácil que la del misántropo. ¡He visto  
llorar a tanto granuja contem pland o  
en la pantalla, ‘ Los dos pil letes de  
París»!...

★ Quizá la risa revele ,  mejor 
que el llanto, cierta pureza de senti
mientos aunque lo probable es que,  
el llanto, lo mismo que la risa, no  
se produzcan casi nunca en el teatro

más que a causa  
d e ex c itac iones  tan 
artificiales co m o  el jugo 
d e  cebol'as  o las cosquil las

★ ¿O es que la acc ión  de
un grito destemplado sobre nuestro  
t ímpano tiene un carácter m enos  m e 
cán ico  que la de un ácido en con tac
to con nuestras glándulas lacrimales?

★ Indudablemente no haya m a
yor deshonra en llorar que en reir, y 
s iendo esto así, ¿por qué no hem os  
de llorar públicamente con  la misma  
facilidad con que reimos? Un amigo 
contaría algo gracioso en la tertulia 
y, com o de costumbre, todos celebra
ríamos su ingen io  con grandes carca
jadas. Luego, otro amigo nos haría un 
relato patético, y, durante cinco  mi- 
nulos,  la reunión entera lloraría a lá
grima viva sobre las tazas del café. La 
vida sería en ton ces  m u ch o  más di 
versa que ahora, y ciertos hombres de 
humor m elan cól ico ,  que actualmente  
se encuentran postergados en so c ie 
dad, podrían hacer en ella un papel  
brillantísimo.

— ¡Qué majadería! —exc lam am os  — , 
¡Qué animal deb e  ser el autor!

*  Y seguimos riéndonos  a m andíbu
la batiente, sin el menor dis imulo, dando  
por sobreentendido  que no es nuestro  
«yo» actual quien  realmente se ríe, sino, 
más bien, un «yo» anterior a nosotros,- 
un «yo» ancestral.

— Nosotros estamos por enc im a de 
esta categoría de ingenio  — parecemos  
decir— ; pero nuestros abuelos  ¡se hu bie 
sen divertido tanto!

★ Y, no obstante, cuando un dra
ma, com o no  sea de Shakespeare, hace  
asom ar las lágrim as a nuestros párpad os 
¡qué esfuerzos lo« que realizam o i para

h u m o r



Proyección, del

REINO DE LEON
en la. reconquista,

Por LEOPOLDO DIAZ DE ARGUESO VIGO

L rey tam bién quiso tom ar parte  personalm ente y dejando el gobierno a su adelanta
do Pedro M anrique, m archó para Andalucía. El ejército de D. Alvaro penetró por la 

zona de Illora y poniendo sus reales cerca de la capital, el altivo privado escribió una carta  al 
m onarca granadino en la que le decía que se dejase ver, que le esperaba durante dos días, pe
ro el em ir no contestó al reto  y el condestable de Castilla se volvió a Antequera. Poco tiem po 
después resolvió el rey en tra r por terreno enemigo, precisam ente en la vega de Granada. Or
denó su ejército y partiendo de Córdoba, se le incorporó el condestable en Alhemdin, al frente 
de algunos prelados, de los caballeros de Santiago y de otros caudillos. El conde de Haro, D. Pe
dro Fernández de Velasco, fue enviado a ta la r el viñedo y las mieses de M ontefrío, poniéndose en 
movimiento todo el ejército, m andando la vanguardia el condestable, levantando el rey su tien
da cerca de Granada, al pie de Sierra Elvira el día 27 de junio. H abían acudido a G ranada tal 
cantidad de m oros que no cabían en la ciudad ni en sus alrededores y después de algunos encuen 
tros parciales, el rey se preparó para la batalla. Esta fue horrorosa, encarnizada, ya que ambos 
bandos sabían que se jugaban el porvenir, su mism a subsistencia. El campo estaba sem brado de 
cadáveres y ninguno cedía hasta  que el condestable invocó a grandes voces el grito de guerra de 
los cristianos: ¡Santiago, Santiago! Los granadinos com enzaron a ceder, signo inequívoco de la 
derro ta  y al querer realizar una re tirada en orden, no pudieron resistir el em puje de la caba
llería de Castilla y se dispersaron huyendo en completo desorden. Los vencedores dieron una 
terrib le carga contra los fugitivos, quienes en su confusión huyeron unos hacia Sierra Elvira, 
otros a las huertas, olivares y viñedos y los demás hacia Granada, llegando el condestable con 
sus lanceros hasta  los m uros de la ciudad; la noche puso final a la horrible m atanza, regresando 
el rey a su cam pam ento, donde se entonó el «Te Deuin» en acción de gracias al Todopoderoso 
que había perm itido este triunfo sobre el enemigo de la enseña cristiana.

Esta batalla, conocida con el nom bre de Sierra Elvira, tuvo lugar el día 1.° de julio de 
1431 y se conoce con el nom bre de Sierra Elvira. En los buenos tiem pos de los Alfonsos o de los 
Fernandos, un triunfo sem ejante a este hubiera sido el principio del fin del reino de Granada, 
ya que el ejército vencido pasaba de los 200.000 hom bres de todas las arm as y el Zakir hubiera 
experim entado serias dificultades para form ar otro. Pero estam os en lo de siempre: envidias, 
rencillas, esta vez protagonizadas, como casi siempre, por el poderío casi om nipotente que había al
canzado D. Alvaro, contra quien conspiraban muchos de los principales caballeros, los que obli
garon al rey a ordenar una re tirada a Córdoba, cosa que los vencedores hicieron con gran disgus
to. Desde esta ciudad volvió el rey a Toledo orgulloso de una victoria que no supo aprovechar. 
De regreso firm ó un tra tado  de paz perpétua con Portugal y pidió otro  em préstito de cuarenta y 
cinco millones, que le fue otorgado. El único resultado práctico del triunfo de Sierra Elvira, fue 
bien corto: apoyar Castilla las pretensiones de un moro llamado Yussuf-Ben-Alahmar; quien des-
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pués de vencer a los abencerrajes, sólo lo ocupo seis meses, m uriendo de m uerte natural y vol
viendo el Zakir a em puñar el cetro.

H asta el año 1434 ño se volvió a pensar en la guerra contra los moros, ocupándose el rey 
en castigar y reprim ir las conspiraciones de los grandes, cuyo odio hacia D. Alvaro crecía a me
dida que aum entaba su privanza. De nuevo se reanudó la cam paña, con varias alternativas al 
siguiente año. Cerca de Ecija fueron sorprendidos por los sarracenos los caballeros de Alcántara, 
siendo casi todos pasados a cuchillo. Al año siguiente, Fernán Alvarez, que guardaba la frontera 
de Jaén, venció a los infieles en Guadix, conquistando las villas de Benzalema y Benam aurei, 
m ientras el adelantado de Murcia, talaba los térm inos de Vélez-Blanco y Vélez-Rubio, m ientras 
que los cristianos sufrieron una derota en G ibraitar, m uriendo el conde de Niebla y más do 40 de 
sus principales caballeros, que se añogaron por zozobrar la lancha cuando intentaban ganar los 
barcos. Otros hechos principales fueron ía tom a de Huelm a en 1438 por D. Iñigo López de Men
doza, prim er m arqués de Santillana, lam oso además en los fastos de la litera tu ra  española; en 
cambio el adelantado de Cazoria, Rodrigo de Pcrea, m urió en un encuentro con los abencerrajes 
en los campos de Baza. O ira vez Castilla se veía envuelta en graves problem as. Don Juan se había 
ofrecido a ayudar a Francia, am enazada por Ing laterra y la tregua con los reyes de Aragón y de 
N avarra había concluido. Estos dos m onarcas fueron vencidos por los genoveses en una batalla 
naval y Doña M aría de Aragón, herm ana del castellano, logró la prolongación de la tregua por 
ocho meses, por medio de su em bajadores y de su herm ano en una entrevista celebrada en So
ria. Libertados los príncipes, se llegó a una paz perpétua entre los reyes de Aragón, N avarra y 
Castilla, en las siguientes condiciones: Él hijo de D. Juan II, D. Enrique, príncipe de Asturias, ca
saría con la princesa Doña Blanca, hija  de D. Juan de N avarra; que se devolvieran m utuam ente 
los lugares tom ados en la guerra y que ios m iantes de Aragón, D. Enrique y D. Pedro, no pudie
ran  en trar en Castilla sin el perm iso previo del rey. Este tra tado  fue ratificado en 1437. El rey to
mó gran afición a la poesía y se rodeó de hombres doctos, dejando al privado en entera liber
tad, otorgándole toda ciase de honores y pnvil gios, lo que produjo gran descontento, llegando 
el caso de tener que detener al adelantado general Pedro M anrique, que era uno de los mayores 
enemigos de D. Alvaro de Luna. Pero habiéndose fugado de la prisión, convocó a sus parientes y 
amigos en Medina de Rioseco, donde se presentaron con grandes aprestos m ilitares, entre los que 
se hallaba el alm irante de Castilla, herm ano de Pedro Manrique. El rey m archó contra ellos con 
i .500 soldados el año 1438 y aunque los dos herm anos, adelantado y alm irante, escribieron una 
respetable carta  al m onarca reiterando su lealtad y rogándole aparta ra  de su lado al valido, Don 
ju an  se negó a toda avenencia. La cosa se complicó al haber entrado en Castilla el rey de Nava
rra  y el infante D. Enrique, encam inándose ei prim ero a Cuéllar, donde celebró una cordial en
trevista con el m onarca, pero el infante, rebelde pQr naturaleza, se entendió con los que, por más 
que el fondo tuvieran razón, eran rebeldes, acabando por hacer causa común con ellos a princi
pios de 1439, cuando ya se habían apoderado de Valladolid. La corte se trasladó a Olmedo y aun
que había reunidas bastantes fuerzas, no se atacaba a los sublevados, m ediando algunos religio
sos y gestionando el infante D. Enrique la caida del condestable, juntam ente con el rey de Nava
rra.

Por fin, en Castronuño se llegó a un convenio hum illante para la autoridad real, acordándo
se lo siguiente: que el condestable D. Alvaro de Luna saliera desterrado de la corte por el espacio 
de 6 meses, sin que en este tiem po pudiera escribir al rey; que al rey de N avarra y al infante Don 
Enrique su herm ano le serían restitu idas todas las villas y posesiones que tenían en Castilla; 
que se licenciaran las tropas de una y o tra  parte  y que las villas y ciudades ocupadas por los con
jurados se dejasen al rey; que se anularan los procesos contra el infante o cualquiera de los 
aliados. Como consecuencia de este convenio, el condestable D. Alvaro de Luna salió de Castro- 
ñuño para Sepúlveda, villa que le dio el rey en lugar de la de Cuéllar, que quedó para el nava
rro. Quiso dorm ir la prim era noche en TordesillaS) pero no le quisieron dar entrada. El monarca 
se trasladó a Toro, enterándose por el camino de la m uerte de su herm ana Doña Catalina, esposa 
del infante de Aragón, D. Enrique. El tra tado  de Castronuño no surtió efecto alguno, ya que el rey, 
sin avisar a nadie, m archó secretam ente a Salamanca, a donde fue perseguido por los confede
rados, pero sin darle alcance, porque D. Juan se retiró  a Bonilla de la Sierra. Los confederados 
m archaron a Avila, desde donde elaboraron una acusación form al contra el condestable, a la cual 
el rey no se dignó contestar. De nuevo volvieron las negociaciones y después de grandes dificul
tades, acordaron y ju ra ro n  los dos partidos atenerse a lo que los condes de Haro y de Benavente 
decidieran como árbitros, quedando determ inado la ida del rey a Valladolid, donde todos se reu



nieron. El prim er cuidado del m onarca 
fue pedir garantías para D. Alvaro, o tor
gándosele los de la liga. Pero sucedió que 
un día, después de un largo consejo que 
celebraron el rey D. Juan de Navarra, el 
príncipe , de Asturias, el infante D. E nri
que, el alm irante y todos los dignatarios 
de la corte, el príncipe de Asturias, sin 
perm iso del rey ni de la reina, se fue a 
casa del alm irante, dando en esto claro 
indicio de que el propio hijo se separaba 
de la causa que defendía su padre. Dijo 
que volvería a palacio cuando el rey hu
biera separado de su consejo las perso
nas que nom bró, hecho que produjo gran 
escándalo en la ciudad y en todo el reino.
El príncipe obraba a instigación de Juan 
Pacheco, que gozada con él de mucha con
fianza. Anuncio ya de este príncipe de lo 
que había de ser, rebelándose contra su 
propio padre, entregado ya a la influencia 
de un privado. Es posible que el rey, con 
el fin de apartarle  de tan peligrosa senda, 
dispuso anticipar las bodas del príncipe 
con Doña Blanca de Navarra, con la que 
ya estaba com prom etido. En Valladolid 
se celebraron los esponsales con gran 
brillantez y extraordinarios dispendios.
Lam entable es pensar que cuando el rei
no estaba dividido entre poderosos riva
les, la corte celebrara estos festejos a todas luces incongruentes y faltos de todo sentido. Aquella 
m om entánea alegría fue extinguida por una serie de calam idades que azotaron de nuevo a la 
desgraciada Castilla. El príncipe de Asturias, D. Enrique, siempre influenciado por Juan Pacheco, 
se declaró en abierta rebeldía contra su padre, el rey, uniéndose a sus parciales y al rey de Ara
gón. Se envió una carta  desafiando a D. Alvaro de Luna y hasta la propia reina de Castilla se a d 
hirió a sus herm anos juntam ente con la de Navarra. El infante D. Enrique de Aragón m archó a 
Toledo, cuya ciudad le abrió las puertas por mano de su gobernador Pedro López de Ayala, en contra 
de las órdenes del rey. El año 1441 estalló la guerra civil en Castilla, después de apuradas todos los 
oficios del m onarca para  que los conjurados volvieran a la obediencia. Las tierras del condestable 
fueron invadidas y todos los días se daban encuentros entre los que seguían al rey y a D. Alvaro 
y los parciales del navarro, su herm ano D. Enrique, el príncipe de Asturias, el alm irante y los 
condes amigos. Hallándose el m onarca en Medina del Campo, fue cercado por todos los conju
rados; el condestable salió a ayudarle; algunos vecinos de la villa abrieron las puertas una noche 
al rey de N avarra y demás jefes de la confederación. El rey saltó de la cama, tomó sus arm as y se 
presentó en la plaza de San Antolín, seguido de D. Alvaro de Luna, el arzobispo de Toledo su 
herm ano y los caballeros que se m antenían fieles al m onarca de Castilla y su favorito. Las ca
lles de Medina se vieron ensangrentadas por la entrada de los conjurados, que eran más de 
5.000. D. Alvaro peleaba donde más necesario era y todos cargaban sobre él. Convencido el rey de 
que toda resistencia era inútil, mandó a D. Alvaro que se retirase; obedeció, se despidió del mo
narca y pudo abrirse paso con sus caballeros por entre las lanzas del alm irante. Quedó D. Juan. 
Unos 500 jinetes le quedaban, cesando la lucha con la salida del condestable. Después que los 
conjurados vieron al rey sólo, el de Navarra, el príncipe, el infante D. Enrique, el alm irante y to 
dos los caudillos abatieron sus pendones y se acercaron respetuosam ente a besarle la mano. La 
reina y el príncipe echaron de la corte a todos los partidarios del condestable y al día siguiente 
salieron de Medina el arzobispo de Sevilla, el obispo de Segovia D. Lope de Barrientos, varios 
caballeros y todos los oficiales nombrados por el válido.
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Term inada la lucha, al menos por el m om ento, dio el rey D. Juan amplios poderes a la rei
na ,al príncipe D. Enrique su hijo, al alm irante D. Fabrique y a D. Fernán Alvarez de Toledo, con
de de Alva, para  que juzgasen y fallasen en conciencia el pleito entre el válido, el rey de Nava
rra  y los demás caballeros que los seguían. Es de señalar que en este singular tribunal entraban 
como jueces algunos de los principales contendientes y pronunció su sentencia contra el condes
table D. Alvaro de Luna, condenándole a no ver al rey en seis años, ni a escribir, ni a relacionar
se con él por ningún otro  medio, debiendo resid ir en algunos de los pueblos de su señorío y dan
do en rehenes a su hijo D. Juan y 9 castillos en el térm ino de 30 días. La m ism a pena se estableció 
contra su herm ano el arzobispo de Toledo. Todos los cargos, empleos y prem ios se habían da
do en tres años, serían severam ente revisados; Jas tropas se licenciarían y quedarían todas las 
villas, ciudades y fortalezas del rey tom adas por los confederados. Todo lo cual fue comunicado 
por el rey a todos sus súbditos. Con su aparente respeto se despojaba al m onarca de sus dere
chos y prerrogativas, de lo que se m ostraba muy satisfecho.

A pesar del disgusto que recibió el condestable por la sentencia que tanto le afectaba, disi
muló cuanto pudo y procuró relacionarse con eJ rey de N avarra, el alm irante y con D. Juan Pa
checo ,privado del príncipe, lo que produjo que los aliados se unieran más entre sí para term i
nar de perjudicarle, casándose el rey de N avarra con Doña Juana, hija  del adelantado y el infante- 
de Aragón, D. Enrique, con Doña Beatriz, herm ana del conde de Benavente, uno de los hom 
bres más poderosos de la liga. De nuevo tuvo el rey que pedir un adelanto a las cortes de ochen
ta  millones de maravedíes para  paliar la precaria situación del reino, que fue aceptada por los 
procuradores de las ciudades reunidos en Toro en 1442. Entre tanto, el condestable, a quien faltó 
el apoyo de su herm ano el arzobispo de Toledo, seguía en su villa de Escalona, donde al año si
guiente recibió una prueba más del afecto que el m onarca le profesaba, ya que con motivo de ha 
ber tenido una hija, fue D. Juan en persona a sacarla de pila, acto que exacerbó el ánimo de los 
confederados, que desde entonces tuvieron al rey como preso de Tordesillas, logrando liberarse 
gracias a las diligencias del obispo de Avila, que le puso en contacto con su hijo el príncipe de

Asturias, quien se puso en favor de su padre. 
Los confederados salieron a su encuentro con 

CADIZ: Arco de la Rosa e Iglesia de Santiago un num eroso ejército, lo que obligó al rey a
salir de Tordesillas, m etiéndose en Valladolid. 
Convencido el rey de N avarra de que de mo
mento la partida estaba perdida, se m archó a 
su reino y los demás caballeros de la liga, a 
sus fortalezas y castillos. De nuevo se suscito 
el pleito en 1445 y lo más extraño, el empeño 
del rey de N avarra de mezclarse en los asuntos 
de Castilla; invadió de nuevo el reino reunién- 
dosele su herm ano, el perpetuam ente rebelde 
infante D. Enrique, entrando por Atienza, Tori 
ja, G uadalajara y Alcalá. Salió D. Juan II de 
Medina del Campo al encuentro de sus enem i
gos, que hacía suyos aun cuando en realidad lo 
eran de D. Alvaro, m archa que hubo de dete
ner por la m uerte repentina de su esposa Doña 
María, que falleció poco después que su h er
m ana la reina viuda Doña Leonor de Portugal. 
En los campos de Olmedo tuvo lugar una ba
talla, en la que D. Juan II obtuvo una ciara 
victoria, en la que D. Alvaro quedó herido en 
un muslo y el infante en una mano, m uriendo 
éste por esta causa en Calatayud.



C O N T R A P O R T A D A
N O  EXISTE EL REMEDIO M ILAGROSO

El interferon no soluciona los problemas del cáncer. 

Importancia para el sistema de defensa.

«El interferon no es un remedio milagroso y no lo será nunca». Esto fue señalado recientemente por ei director de la sección de hematología de la Clínica Universitaria de Tuebingen, el profesor Dietrich Nietha- mmer. Ei es actualmente uno de los médicos de la República Federal de Alemania que investigan los efectos anticancerosos del interferón. Médicos, biólogos y químicos saben hasta el día de hoy bastante poco acerca ele los efectos inhibitorios del cáncer del interferón.
Tampoco está claro como reacciona el interferónen el organismo. Los científicos ofrecen en la actualidad tres modelos hipotéticos de efecto: en el modelo I ei interferón ataca directamente la célula tumoral e inhibe su crecimiento. En el modelo 11 el interferón activa las defensas propias de las células corporales, estimulando a las así llamadas células asesinas que por su parte se encargan de atacar y eliminar las células tumorales. Según el modelo i l l  ei interferón ataca directamente al virus que ocasiona la aparición del tumor. Este modelo nene sin embargo una pequeña laila: los investigadores de tumores (oncólogos) no saben aún con certeza a ni- ve! internacional si es que los virus participan en general en ei desarrollo de enfermedades cancerosas.

Seis investigaciones controladas se realizan actualmente en Alemania Federal. Estas deben analizar el efecto del interferón sobre una inflamación en las células nerviosas, un tumor óseo, un tumor plasmacelular, so- ore determinados hematomas producidos a partir de las glándulas linfáticas, sobre cáncer estomacal y cáncer a la laringe. Ei efecto üel interferón sobre el cáncer a la laringe —caso en el cúal la ciencia sospecha que participa un virus— se investiga en la Universidad de Tuebingen y en una serie de otras clínicas. Niethammer y su médico jefe Jórn Ireuner lograron realizar tratamientos exitosos. Sin embargo Niethammer se sigue planteando el siguiente problema: «En última instancia no sabemos con certeza como se pueden repetir estos tratamientos exitosos en forma continua».
En la búsqueda de medios de defensa eficaces contra cáncer y virus los biólogos y médicos se han internado en terrenos microscópicos en los cuales ei efecto inhibitorio de tumores y antiviral del interferón se ve ostensiblemente reducido. A los científicos de todo el mundo les inteersa mucho más el complicado funcionamiento del sistema de defensa de las células: existen grupos de sustancias que afectan la regulación del sistema de defensa celular, y posiblemente el interferón sea mía de estas subtancias. Después de decenios de relativa calma en la inmunobiología se ha logrado posiblemente dar un paso importante con el interferón para destruir en forma exitosa los virus portadores de enfermedad. Pero hay algo seguro en el actual estado de las investigaciones. El interferón no será la gran droga milagrosa con la cuál se pueda combatir finalmente al gran 

anarquista de nuestro tiempo: el cáncer.
Dr. Robert Lutz




