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Viejos, ancianitos y seres en la cuarta
edad menguante

CIENCIA, PACIENCIA, VOCACION

81011 8 r̂uz R°)a León ha montado para su propio compromiso 
un repertorio de asistencias tan copioso, tan generoso,  tan a v a 

sallador, que cuando  escucho su pormenor  ext iendo la mirada entre los 
que forman la Asamblea  leonesa,  p e nsa n do  en encon tra rme con gigantes.
Y no. Son hombres,  s implemente,  o nada más ni nada menos.

Como a ndan  a la expecta t iva  de la cesión de  los ter renos municipales 
para elevar su edificio, es decir,  su sede, o si se prefiere, su plataforma de  
lanzamiento,  todas sus previs iones de  futuro, se condic ionan,  en cierta 
medida,  a que se cumpla esta primera e tapa  que  llamaríamos de  ins ta la
ción, de establecimiento,  de  raigambre terrena.

Lo demás se les dará por  añadidura ,  aunque  nunca por  milagro, sino 
por la ciencia, la paciencia  y la vocación.

EL VIEÍO ES U N  SER H U M A N O  QUE  HA VIVIDO
Entre los problemas que la Cruz Roja Leonesa se d ispone a abordar,  se 

nos menciona lo del acogimiento,  seguimiento y humanización de los viejos, 
o más exactamente ,  del servicio de  los viejos.

Hay que human izar  esta función. Hay  que  conseguir  —me expl ican — 
que el anciano, que el ser humano  inscrito en la nómina abrumadora  de  la 
Tercera,  o de la Cuarta d imensión,  no se sienta marginado ni distinto.

Hay que acercarse al viejo, al que rebasó ya los límites de la velocidad 
y de la luz, como a un compañero,  hasta hacerle sentir ínt imamente,  en t r a 
ñablemente  el calor de  la solidaridad. Pero sin que  se de  cuenta,  a pode r  
ser, de  que se trata de un disposit ivo oficializado o dirigido, sin que se
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aperciba de que estas visitas domiciliarias al viejo, están teñidas del color de la autén
tica misericordia.

La misericordia, como la caridad, es buena siempre que no se otorgue como una 
limosna, como un modo de compasión. El viejo ni es ni puede ser objeto de compasión. 
Se trata de un ser humano que ha vivido. Y la vida desgasta. Es por tanto, el viejo, un 
hombre o una mujer gastados.

VIEJOS IRRECUPERABLES Y VIEJOS LUCIDOS, ACTIVOS
Cuando me hablaban estos campeones de la rehabilitación del viejo, del anciano, 

mediante el acercamiento, «en su específica y  particular habitat», sin replanteos ni 
aclimataciones en otras tierras y en otros ambientes que no sean los suyos, pensaba que 
ésta es una labor de peregrinantes, de apóstoles, y  que para este menester, las esforzadas 
Damas de la Cruz Roja, habrían de enderezar sus acciones hacia sendas de nuevos e n 
tendimientos.

Porque es que, me sugieren y  no sin razón, dado que la ancianidad es un concepto  
contradictorio, puesto que anciano o viejo no es aquel que cronológicamente ha coronado 
unas alturas, sino el que siente la decadencia de sus impulsos genéticos y  espirituales, 
hay que tener un tacto exquisito para saber distinguir entre el viejo irrecuperable, por 
degradación natural y el anciano lúcido y activo, que no se resigna a dejarse arrastrar 
por las aguas mansas de la inactividad.

LIBRES Y ACO M PAÑADO S
Meter a los viejos en floridas jaulas, en residencias amables, generosamente servidas 

y adecuadamente manejadas, es, por supuesto, un progreso evidente en la biografía del 
ser humano, pero, atendiendo a la enormidad de la población que alcanza edades límite 
y por tanto teóricamente inscritas en el censo de los viejos, no cabe pensar en inmensos 
campos de concentración, en floridos «gulags> para retención de viejos, sino en magnífi
cos comandos de visitantes, en peregrinos de la misericordia bien entendida, en hombres 
solidarios con otros hombres, a los cuales corresponde no la marginación, aunque sea en 
jaula de oro, sino la posibilidad de sentirse libres y  acompañados.

Victoriano CRÉMER



Por

Antonio del Valle Menéndez

e cara al exterior parece imprescindible  
las^actuaciones siguientes, tendentes a lograr las 
compras del carbón necesario:

— Contribuir a crear nuevas capacidades de 
producción en terceros países, lo que exi
girá participar en los nuevos proyectos.

— Potenciar los sistemas de transporte, tanto 
marítimos como terrestres, de más alto 
rendimiento. Es una exigencia del tráfico 
de grandes volúmenes,

— Es necesario movilizar grandes masas 
de capital, para enfrentarse a tales accio
nes, así como crear organizaciones ade
cuadas a tales fines.

-Crear nuevos efectivos de mano de obra 
especializada en aquellos países, prepara
da para establecerse en regiones alejadas 
y poco pobladas. Tendrán, en consecuen
cia, que mejorarse los sistemas de reclu
tamiento.

-Habrá que hacer frente a medidas más 
estrictas sobre la protección del medio 
ambiente, lo que puede ser un importante 
«handicap» para alcanzar los objetivos 
programados en los nuevos proyectos.

-Será preciso llegar a convenios entre paí
ses deficitarios, para evitar tensiones en
I09 precios e inútiles competencias.

3. Situación española, sus actuales problemas y los que 
se derivan de su integración en la 
comunidad europea

3 .1 . A N T E C E D E N T E S H IST O R IC O S

Al analizar el desarrollo histórico de la indus
tria carbonera española llegamos a la conclusión de 
que los aumentos de producción se consiguieron en 
épocas de anormal excepción. En otras palabras, nos

atreveríamos a afirmar que han respondido al factor 
económico más atrayente para el inversor, el precio, 
lo que no significó siempre mayores beneficios,  
como se evidencia por la evolución de los recursos 
de las empresas carboneras.

Por estas razones de excepcionalidad contem*

.
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El Carbón
piamos aumentos muy importantes durante la 
Primera Guerra Mundial, y en las décadas de los 
40 y 50, que siguen a la Segunda.

Después de una dilatada etapa liberal, que 
comienza por los años 30, surgen las ideas 
intervencionistas, y con la creación de las 
Juntas Centrales y Regionales para la Defensa del 
Consumo Hullero nace la «política carbonera espa
ñola *, cada vez con mayores acentos intervencio
nistas, nacionalistas y protección. Pero la política 
carbonera y los resultados de producción y rendi
miento nunca fueron concordantes. La realidad ha 
sido muchas veces distinta a las intenciones y pro
yectos administrativos. El desarrollo de las últimas 
acciones concertadas es un ejemplo de la repetición 
de este fenómeno. También es una razón que exige 
analizar estas desviaciones, que deben corregirse 
en el futuro.

La serie cronológica de los acontecimientos 
más destacados de las políticas carboneras al uso 
en cada etapa es la siguiente:

1830-1914.— «Liberalismo».
— Revolución industrial en España.
— Expansión de la industria carbonera en 

España.
— Libre importación de carbón.
— Retraso en el desarrollo con relación a 

Europa.
— En 1890 nace la política proteccionista 

para el carbón.
—Surgen las principales compañías mi* 

ñeras.
1914-1918.— «Primera guerra europea».

—Todos los países buscan la autonomía 
en materia de carbón.

— Creación de las Juntas Centrales y Re
gionales para la Defensa del Consumo 
Hullero, a las que correspondía deter
minar la cantidad de carbón y  «stocks» 
necesarios para un abastecimiento nor
mal del país.

— Se intensifican las extracciones en las 
empresas existentes y surgen otras nue
vas con un marcado carácter marginal.

— Desaparecen prácticamente las impor
taciones.

—Incremento de los costos.

1918-1922.—«Recesión de la posguerra».
—Aumentan las importaciones.
— Desciende el consumo nacional.
—Aumentan los «stock» en bocamina y 

hay dificultades para la venta de me
nudos.

— Se constituye una comisión integrada 
por patronos, técnicos y obreros.

—Se producen conflictos sociales.
— Surge la Central de Ventas en Asturias.

1923-1929.— «la Dictadura».
—Aumento del precio del carbón extran

jero.
—Se intenta solucionar el problema de 

los costos de carbón mineral sobre la 
base de un incremento en los rendi
mientos. Una comisión de estudio puso 
de manifiesto, en 1925, lo reducido del 
beneficio empresarial y recomendó la 
concentración de las empiesas en uni
dades económicamente más aceptables.

— En 1925 se constituyó la Comisión del 
Combustible, que estableció un sistema 
de primas y obligó a las empresas a 
consumir por lo menos el 80 por 100 
del carbón nacional.

— En 1927 se dicta el Estatuto Hullero, 
que regula la prestación de auxilios a 
las empresas, creándose en 1928 la 
Caja del Combustible. El Estatuto im
puso la clasificación de carbones y la 
limitación de las importaciones. La 
compra y distribución del carbón se 
realizaría por una central de ventas 
controladas por el Consejo. El inconve
niente del sistema residió en que favo
recía una organización monopolística 
que dejaba si protección los intereses 
del consumidor.

—Se amplió la jornada laboral de 7 a 8 
horas.

1930-1936.—«La República».
— Disolución del Consejo Nacional del 

Combustible, transfiriendo sus atribu
ciones a la Dirección General de Minas 
y Combustibles».



El Carbón
— La subida de tarifas de transporte, en 

1933, y la implantación de seguros 
sociales obligatorios provocaron la su
bida del precio del carbón, en una épo
ca de consumo restringido.

— Se pone en práctica un sistema de pri
mas, con un límite máximo de bonifica 
ciones totales de 500.000 peietas. Estas 
cantidades, anticipadas por el Banco de 
Crédito industrial, incrementaban el 
precio del carbón en 0,40 pesetas/tone
lada. Estas bonificaciones exigían en 
contrapartida una disminución de la 
producción.

— En 1943 reaparece el Consejo Nacional 
del Combustible'

1936-1958.— «Intervencionismo».
— Recuperación de los efectos devas'ado- 

res de la Guerra Civil.
— Desarrollo del sindicalismo vertical.
—Creación de la Comisión Reguladora

del Carbón.
— Nueva Ley de Minas de 1944.
— Protección a la industria nacional.

1958-1973 — «Estabilización, crisis del carbón».
— Estabilización, que supone un impacto 

negativo en el desarrollo carbonero.
— Comienzo de una etapa de liberación.
— Los carbones nacionales sufren

la competencia indiscriminada 
de otros combustibles, en espe
cial de los derivados del pe
tróleo.

— Aumentan los «stocks» de 
carbón en cotas en verdadera
mente alarmantes.

— Se desarrolla el Instituto del 
Carbón de Oviedo.

1973-1980.— La crisis del petróleo. Fin 
del período de energía barata.

— Desde 1973, los acontecimien
tos ban variado todos los pre
supuestos de las décadas ante
riores. Las necesidades energé
ticas del país y las dificultades 
de abastecer del exterior han

exigido nuevos planteamientos para 
enfrentarse con las rigideces esta 
blecidas en el sector: la nacionalización 
casi total asturiana y una congelación 
de la producción que se resiste a los 
estímulos.

— Por otra parte, se plantean problemas 
sociales nuevos que exigen un mayor 
esfuerzo de adaptación a las empresas, 
una nueva política regional en cuanto 
a los recursos no renovables, un saber 
estar en los acontecimientos políticos 
actuales y una modernización, porque 
el progreso tecnológico es constante.

— La nueva Ley de Minas de 1973 esta
blece el factor de agotamiento, pero lo 
contempla en cuanto empresa y admi
nistración central. Ha olvidado, creo yo, 
cosas fundamentales: para ser exacto( 
no las contempla con la profundidad 
necesaria. Cuando algo se extrae de 
nuestro suelo exige unas compensacio
nes, tanto locales como comarcales y 
provinciales, porque el ente local debe 
y tiene que prepararse su propia trans- 
formeción, para cuando el recurso se 
agote, es decir, pasar de una industria 
a otra puramente industrial, donde jue
gan aspectos tan distintos como la es- 
pecíalización humana y de mercado.



nante figura del hombre de la mina se han te ji
do tantas y tan abigarradas púrpuras, que más 
que un ser humano, con todas las caracterís ti
cas, m iserias y glorias que corresponden al hom
bre humilde y errante por entre los in te rstic ios 
de la tie rra , parece un ser m ítico, una abstrac
ción, un objeto de relato, una figura para el gran 
retablo de las santificaciones del Trabajo.

Y no hay tal. El minero es en prim er lugar 
un hombre, que además de ofrecer las mismas 
características que los demás hombres, saca 
carbón de las entrañas del mundo.

Y luego un ser humano sometido a idénticas 
reacciones y contradicciones, m iserias y ale
grías que cualquier otro miembro de la Comuni
dad del Trabajo.

Se han escrito  demasiados relatos de cien
cia-ficción, se han montado demasiados fo lle ti-

SANTA BARBARA

BENDITA

PATRONA DE LOS

MINEROS

nes sentimentales alrededor de la vida, pasión 
y muertes del minero, para que éste haya po
dido aparecer, en toda su dimensión y dibujo an
te los demás seres humanos. Y pienso que ese 
juego de exaltación, de mitologías, de inciensa- 
m iento, más bien ha perjudicado al minero, por
que le ha hecho, sino perder, sí desvanecer sus 
perfiles humanos. Simplemente humanos. Nada 
más ni nada menos que humanos.

Es posible que a estos falsos entendim ien
tos del hombre minero hayan contribuido de 
modo muy singular precisamente aquéllos que 
con mayor fuerza se sintieron o asombrados o 
comprometidos en la aventura esforzada del m i
nero: poetas, escritores, novelistas, gentes en 
suma, dedicados a la pura invención, todos los 
cuales, en lugar de contemplar al minero como 
un hombre atenido a los mismos o parecidos 
condicionamientos de los demás compañeros en 
la peripecia del trabajo, les rodearon de una 
aureola o de una condición casi extra o super- 
humana.

Y entonces parecía que, en tanto que el m i
nero, en las profundidades de la tie rra  arran
caba el oro negro, dejándose entre los trozos 
de mineral la vida, se elevaba sobre esta cru
da y real contingencia, un aparatoso fantasmón 
armado de cartuchería, el pecho desnudo y do
minando el negro toro del carbón, invulnerable 
a cualquier asechanza, libre de todo peligro.

Porque en ú ltim o caso, allí estaba Santa Bár
bara Bendita, Patrona de los mineros, con toda 
su artille ría , para tender una mano a los in fe li
ces atrapados en las profundidades o con el pe
cho roto por la presión de los gases.

Yo pienso, oh Santa Bárbara bendita, que con
vendría reintegrar al minero a su condición de 
hombre, que interesaría re insertarle en la So
ciedad a la que pertenece y con la que está ob li
gado, que sería conveniente devolverle su con
dición de hombre entero y verdadero, en lugar 
de convertirle  en motivo lite ra rio  o en figura pa
ra ilustración de calendario.



Santa Bárbara
En esta conmemoración de Santa Bárbara del 

año de las crueles realidades de 1981, el m ine
ro — que continúa trayendo la camisa rota— , le 
pide a su santa, a su bienhechora, a su com
pañera dinam itera, que le apee de los falsos 
pedestales a los cuales le han subido los apa
renciales, los fantásticos, los figuracionistas de 
siempre,, y le perm ita ser, en toda su enorme 
dimensión, lo que en defin itiva es: un hombre, 
nada menos que todo un hombre.

VCTORIANO CREMER

Fiestas de Santa Bárbara
En honor de la Santa Patrona de la M inería, 

se celebraron fiestas bien nombradas en Santa 
Lucía, en Matallana y en La Robla, bajo el patro
cinio de Hullera Vasco Leonesa. Y hubo Cine 
bueno en Ciñera y procesión solemne con la 
imagen de Santa Bárbara poniendo en las ca
lles su sombra protectora:

A las 12,30 horas

VINO ESPAÑOL

para trabajadores y jubilados de la Sociedad 
Lugar: Fábricas de Santa Lucía y Matallana 
y Escuela de Formación Profesional de La 
Robla.
Antes de iniciarse, en el Grupo de Fábrica 
(Talleres) de Santa Lucía, se procederá a la 
Entrega de Premios del IV CONCURSO LITE
RARIO «SANTA BARBARA».

A las 15 horas

TIRADA AL PLATO

en el Campo de La Boiga, con numerosos 
Premios, para trabajadores de la Sociedad 
y afiliados a la Sociedad de Caza «Socagor».

A las 15,45 horas

PARTIDO DE FUTBOL

CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA 
(2.a D ivisión B)
S. D. HULLERA 
(R. Preferente)

A las 11,30 horas

PROCESION SOLEMNE

con la imagen de Santa Bárbara. A continua
ción, MISA cantada por los coros locales. 
(Estos actos serán simultáneos en La Robla, 
Matallana, Ciñera y Santa Lucía. En esta lo
calidad, la homilía está a cargo del eminen
te orador sagrado Fray Pacífico de Pobladu- 
ra, capuchino).

A las 20 horas

GRANDES BAILES

amenizados por prestigiosas orquestas, en 
las saias:

SANTA LUCIA: Salones de la A.I.S.S.
CIÑERA: Sala de Fiestas XYNA’S. 
MATALLANA: Sala de Fiestas.
LA ROBLA: Sala de Fiestas MAKUMBA y 

ALBA’S.
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EL MUNDO
EN QUE

VIVIMOS

INVESTIGAN LOS MOLINOS 
C O M O  FOCOS DE EXPLOSION

Harina y polvo de trigo pueden trasformarse en «explosivos». 
Proyecto a gran escala en un m olino de frisia oriental.

uán peligrosos pueden ser harina y 
p o l v o  de trigo bajo determinadas con

diciones lo demuestran las explosiones de polvo 
que ocurren a diario en molinos y silos en el terri
torio de la República Federal de Alemania, habien
do costado las más graves en el último decenio 36 
vidas humanas. 14 muertos y 65 millones de mar
cos en pérdidas materiales fue el resultado del gra
ve accidente ocurrido en 1979 en los silos del 
molino «Rolandsmühle» en Bremen. Un experi
mento a gran escala realizado por la comunidad de 
vigilancia técnica de Alemania del Norte, con sede 
en Amburgo, en el molino de Westeraccum en frisia 
oriental, tiene como misión el desarrollo de nuevas 
estrategias para contribuir a evitar que en el futuro 
ocurra este tipo de accidentes.

Con un gasto de alrededor de siete millones 
de marcos se construirá junto al mencionado moli
no una estación experimental para producción de 
harina, cuyo cuidado y atención estará a cargo del 
personal del molino. En ella se construirán dos 
silos, en los cuales se examinará detalladamente, a 
través de diversos aparatajes técnicos, las posibili
dades de surgimiento de explosiones y los peligros

que éstas acarrean. Entre otros experimentos se rea
lizarán explosiones artificiales para probar métodos 
modernos de resistencia y medidas de seguridad 
en la construcción de las respectivas instalaciones. 
Con una capacidad de operación de más de 50 to
neladas por hora esta instalación se cuenta entre 
las que trabajan con una alta cantidad de 
material.

Harina y polvo trigo explotan en un proceso 
que los especialistas denominan una «explosión no 
ideal». E tas explosiones tienen como punto de 
partida una fuente de ignic.'ón de bajo contenido 
energético y por lo común se expanden de ral forma 
que crean, mediante su onda de choque inicial, una 
mezcla de aire y polvo de alta capacidad de igni
ción, al levantar el polvo depositado y mezclarlo 
con el aire. La onda expansiva de una explosión de 
este tipo, cuya presión no aumenta con demasiada 
velocidad, es relativamente lenta y por ello el pro
ceso en su conjunto se extiende por algunos se
gundos y a veces incluso por algunos minutos. 
Esto crea nuevos puntos de partida para el desarro
llo de medidas de protección arquitectónica.

Dr. H. St.



Siguiendo la huella del óxido
................ —  El Mundo

a corrosión de metales es uno de los fenómenos menos gratos con los cuales tienen que vivir 
por ejemplo los automovilistas. Una vez que aparezcan puntes de oxidación en un auto nuevo, 

ello implica que entre seis y ocho años más tarde las latas estarán oxidadas en forma irreparable, compro* 
metiendo a partes vitales de la carrocería. Mirado desde un punto de vista científico, los procesos iniciales 
que conducen a la corrosión se originan en ámbitos microscópicos e incluso submicroscópicos de la super
ficie del material. Gracias a métodos de investigación absolutamente novedosos se han podido obtener 
pruebas de impurezas pequeñísimas en la superficie, con una sensibilidad rayana en lo inconcebible (de 
alrededor de 10—14 gramos). En la elaboración de chapa laminada insignificantes impurezas de azúfre o 
fósforo pueden producir fallas en el material. El catedrático Fritz Thieme y sus colaboradores, del instituto 
de química física de la Universidad de Hamburgo, utilizan en su proyecto, financiado por la sociedad 
alemana de invest'gación, los nuevos métodos como por ejemplo, la espectroscopia fotoelectrónica.

Manejo a distancia mediante instrucciones orales

DES», sistema de registro acústico de AEG Telefunken, «oye» a una persona determinada. Esa 
es en todo caso la impresión que se obtiene cuando el sistema pone en funcionamiento una 

instalación de radio y tocadiscos mediarte una instrucción oral. Pero antes que el sistema ADES reaccione 
ante las instrucciones de una persona determinada, dicha persona debe repetir varías veces las mismas 
palabras frente al sistema. Las instrucciones orales son posteriormente analizadas según su espectro de 
frecuencia y amplitud y comparadas con las palabras expresadas durante la «fase de aprendizaje». En el 
momento en que ADES «reconoce» la voz de la persona, transmite la instrucción en forma codificada al 
sistema de funcionamiento a distancia de los aparatos respectivos. El sistema es utilizado actualmente en 
el servicio automático de información acústica de los ferrocarriles.

El láser detecta la contaminación
aire, así como también niebla, nubes, humo, o par
tículas de polvo. La intensidad de la luz reflejada 
es, pues, un indicador seguro "de la polución 

n la técnica de m edición al servicio de atmosférica, 
la defensa del medio ambiente no pue

de prescindirse ya del láser. El Centro Alemán de 
Investigaciones y Experiencias Aeroespaciales 
(DFVLR) ha presentado dos sistemas denominados 
LIDAR, con la ayuda de los cuales no sólo pueden 
estudiarse las fuentes de contaminación atmosfé
rica, sino también explorar el smog de toda una 
región.

LIDAR trabaja de manera similar a un aparato 
de radar. Primeramente emite breves rayos lumino
sos mediante un láser de impulsos, rayos que, muy 
concentrados, se alejan del aparato emisor con la 
velocidad de la luz. Cuando esta luz tropieza en 
su camino con un obstáculo es reflejada. Con un 
sistema de recepción ubicado en el mismo lugar del 
emisor es posible captar esa luz reflejada. Sobre la 
diferencia de tiempo entre la emisión de la luz y 
su retorno puede medirse la distancia hasta el obs
táculo. Esos «obstáculos» son las moléculas del

Manej



PARA TI, MUJER
Por ENCARNA SXJL E

EL ESPO SO  IDEAL
ice una mujer inteligente: el esposo  
ideal es aquel que es valiente sensible  

tierno, cristiano, sincero, amante del trabajo, g e 
neroso, el que ayuda a su mujer en las tareas d o 
mésticas, el que no es tacaño, porque la verdad 
un marido tacaño resulta mortificante para una 
mujer buena y  sensible como somos todas las 
«amas de casa».

Estas son a grandes rasgos más o menos las 
cualidades que debe de reunir un «Marido Ideal» 
es decir el que ha elegido con su corazón.

Hoy vamos a preocuparnos solamente de las 
cualidades y es la de Jas tareas domésticas:

En este mundo en el cual vivimos, el marido 
aún no está totalmente domesticado para realizar 
las tareas domésticas a pesar de las cosas tan ra
ras que están ocurriendo.

Pienso que no tardará mucho tiempo en lle
gar este gran espectáculo, si es que se le puede  
llamar asi. Los hombres no prestan o mejor no 
demuestran predilección por estas tareas domésti
cas. Su pensamiento gira única y  exclusivamente  
a casarse, tener compañera, casa cómoda y limpia, 
en una palabra estar bien servido etc.

El con su mejor voluntad está dispuesto (no 
es todos los casos) a contribuir con su esfuerzo 
al bienestar de la familia, pero sin ninguna otra 
preocupación cotidiana y esto realmente es poca  
cosa.

Como tú bién sabes, de todo hay en la «Vi» 
ña del Señor» también sabes tú bién «Mujer» que 
las hay dominantes y que privan al marido de su 
libre albedrio y le convierten en un animalito d o 
méstico esto no está tampoco bién; pero como  
temen la bronca no se atreven a decir esta «boca

es mia», no se manifiestan exteriormente contra 
su cónyuge, sin embargo lo hacen íntimamente y 
se ven forzados a realizar tales tareas aunque se 
esléa lamentando toda una vida.

Para el bién de los dos, lo m^jor será cola
borar en ésta tareas, porque también los hay tan 
egoístas que consideran un pecadp imperdonable  
el que su esposa no se levante a las seis de la 
mañana a servile el desayuno. Creo que los dos 
están hechos de la misma materia.

Mi manera de pensar es que la esposa no  
recibe ayuda durante el día en estas tareas coti
dianas, que por cierto bien monótonas, aburridas 
y desagradecidas son.

Hay esposos que responden a estas ideas, 
lavando la vajilla, hacen la compra, cuidan a los 
niños, etc. Cuando esto ocurre estas esposas son 
realmente envidiadas,- por el contrario, los hay 
que se niegan rotundamente a colaborar dicien
do: ¡que bastante tienen ya con su trabajo!, si 
cabe es lógico,- pero no tan lógico, pues la espo
sa después de todo un día de lucha tiene bien 
merecido un pequeño descanso para poder ocu
parse de si misma y de su recreo personal.

Los hijos son una carga personal que hay 
que compartir en común; pues a pesar del traba
jo fatigoso que el esposo ha tenido, no debe 
desentenderse de tales.

Sin embargo hay esposos que estas tareas 
las encuentran divertidas, incluso cocinan (aún 
en contra de su esposa) pues algunas esposas no 
quieren que su marido haga nada en la cocina.

Esperemos algún tiempo y  no perder en 
ningún momento las esperanzas y así en un fu
turo que pienso será cercano las esposas eterna
mente atareadas... podrán encontrar un gran ali
vio en el hogar, cuando los hombres se dediquen  
a estas tareas.

Si la mujer triunfa en este propósito de man
dar al marido a la cocina; sin duda alguna que 
tendremos al hombre descontento con su suerte 
y probablemente el matrimonio destinado al 
fracaso.

Pues para que esto no ocurra, lo mejor sería 
que tanto uno y otro cooperen en las partes in 
teresadas y  así la mujer no dudará un solo ins
tante en que tiene un marido que responde a su 
ideal porque el colabora, de buen o mal grado, 
en las tareas domésticas.
PEQUENECES

Dice Constancio C. Vigil:
«Buena es la adecuada compañía; pero es 
mejor aún poder estar solo.



ARROZ CON LECHE ESPECIAL
INGREDIENTES: 1 litro y medio de 

leche. 200 gramos de arroz. 180 gramos de 
azúcar. Una cucharadita de vainilla. Unas 
ciruelas secas.

MODO DE HACERLO
En un poco de leche pones el arroz a 

remojo, aproximadamente una hora, luego 
le agregas el resto de la leche junto con la

COCINA
SENCILLA Y ECONOMICA

vainilla, lo pones a hervir a fuego suave hasta que tú veas que está 
cocido.

Retíralo del fuego y antes de que se enfríe completamente lo 
revuelves todo bien y lo colocas en un molde, lo adornas con las cirue
las y lo metes al congelador hasta la hora de servir.

POLVORONES SENCILLOS Y ECONOMICOS
INGREDIENTES: 250 gramos de 

harina. 1 sobre de levadura royal. 
Un poquito de sal. 4 cucharadas 
de mantequilla. 3/4 partes de una 
taza de leche, o también mitad de 
leche y mitad de agua.
M ODO DE HACERLO

Juntas la levadura royal con el 
harina y la sal. Se mezcla la m an
teca con un tenedor hasta que 
quede desmenuzada completa
mente.

Le agregas la leche para 
poder hacer una masa. Una 
vez hecha los haces redondos 
con un cortapasta que esté en 
harinado para que ésta no se 
pegue. Los vas colocando en 
la placa del horno, los dejas 
cocer unos 15 ó 20 minutos. 
Procura que estén bien dora
dos pues están más ricos.

Son muy apetitosos y faci- 
lones de hacer.

BELLEZA Y M O DA
A pesar de la gran divulgación que hoy día se da 

al tema de la BELLEZA, hay mujeres que parecen ig
norar todavía c u a le s  la postura correcta del cuerpo, 
para permanecer bella.

Si quieres o mejor si te interesa, nada más senci
llo que colocarte sobre tu cabeza un par de libros del 
mismo tamaño y darte unas vueltas por el recinto 
donde te encuentres.

Si haces ésto y consigues que los libros no se 
caigan al suelo, no tienes porque preocuparte.

Haz la prueba y tú misma te darás cuenta de la 
forma en que te encuentras.

La mujer tiene casi obligación de aparecer her
mosa en todo momento (aunque a veces es imposible) 
pero no te preocupes solamente del cutis a base de 
cremas y cosméticas, porque la belleza no gira sola
mente en torno a ésto sino que consiste en desarrollar 
su belleza natural, es decir, tomando de la moda 
aquello que no le prive de su encanto personal.

La mujer elegante, nunca debe ser una imitadora 
de las reglas que dicte la moda, sino que ella misma 
tiene que ser la creadora de su propia belleza.



TRANSPORTES EN LAS MINAS DE LA

S. A. HULLERA VASCO - LEONESA, 

CON MONO - RAIL

El transporte de materiales necesarios 
para las técnicas actuales de producción, 
desde el día en que se mecanizaron y con
centraron las explotaciones, adquirió un 
gran problema, que antes no existía.

Los materiales necesarios para és
tos nuevos sistemas de explotación son 
cada día de una variedad mayor y más 
compleja, no solamente hay que transpor
tar maderas, como antes, sino otra serie 
de materiales, de todas las formas, de d i
ferentes pesos, diversas dimensiones, e t
cétera, como son por ejemplo: todo el ma
teria l de los pánceres, motores, reducto- 
ras, maestras, chapas, cadenas; toda cla
se de entibación, de fricc ión, Salzgitter, 
Taca, cuadros TH, maderas, bastidores, e t
cétera; tuberías, alambreras, hierros, etc. 
y por otra parte piezas muy voluminosas y 
pesadas, como son: estaciones de bom
beo hidráulico, rozadoras, Alpine, etc.

Las cantidades de materiales a trans
portar, tanto en un sentido como en otro, 
son muy considerables y como vemos de 
muy diversa índole.

Estos transportes también hay que ha
cerlos en labores horizontales y en pozos 
en pediente a 38°. El problema es grande.

EL MONO-RAIL.
SOLUCION AL PROBLEMA

La tira  de madera antigua, el transpor
te en vagones y por planos, o sea el trans
porte clásico, no sirve hoy día, debido a la 
gran cantidad y diversidad de materiales a 
transportar para las explotaciones mo
dernas.

Por eso la gran solución a este pro

blema, adoptado en esta empresa desde 
hace unos 16 años ha sido el transporte 
con monorail para los materiales necesa
rios, en los accesos a las explotaciones y 
dentro de ellas. El transporte del carbón 
se hace con páncer.

Esto se adoptó con el MONO-RAIL sus
pendido, llegando a constitu ir hoy día, el 
único medio de transporte dentro de las 
explotaciones y por los pozos a 38°, tanto 
para el transporte de todos los materia
les precisos, como en determinadas oca
siones para el carbón o el escombro de 
labores secundarias.

En la actualidad se encuentran en fun
cionamiento unos 20 monorailes con más 
de 2.500 metros de longitud.

Al princip io se instaló un mono-rail mo
derno y sofisticado, que llegaba hasta el 
fondo de las explotaciones, por medio de 
un cable de cabeza y cola, con gran can
tidad de poleas auxiliares, y que debido a 
las grandes presiones de las galerías y de 
las explotaciones, los cambios frecuentes 
de longitud y el mucho entretenim iento que 
precisaba, se cambió por otro sistema mu
cho más sim plificado, consistente sim ple
mente en unas vigas suspendidas de la 
entibación, por donde funcionan unos ca
rros con la carga deseada. Por los pozos 
se hacen funcionar mediante cabrestantes 
y por las galerías sim plemente empujados 
manualmente.

VENTAJAS DEL MONORAIL

No cabe duda, y así lo hemos compro
bado durante todos estos años que veni
mos funcionando con él, que tiene una 
serie de ventajas, que no las tiene hasta



Primer MONO-RAIL instalado en la S. A. HULLERA VASCO-LEONESA, muy bueno< 
pero debido a las grandes presiones no dió el resultado deseado por lo que hubo 

necesidad de simplificarlo hasta el actual.

la fecha ningún otro medio que nosotros sepa
mos, estando entre esta serie de ventajas co
mo las principales: su gran sencillez y su gran 
flexib ilidad, pues se adapta perfectamente y lle 
ga a todos los lugares, incluso circula por ga
lerías o pozos estrechos y apretados, frecuen
tes en estas minas, se adapta a todo tipo  de 
pendientes, y se puede transportar todo tipo y 
clase de materiales que d ifíc ilm ente  ningún otro 
tipo de transporte podría superarlo.

DESCRIPCION DEL MONO-RAIL

El mono-rail está formado por el rail que es 
una vigueta doble te, de 140 m /m . y de d is tin 
tos largos, en nuestro caso es de 2,50, de 3 y 
de 5 metros.

Estas viguetas tiene en sus extremos unas 
uniones para enlazar unas con otras y para col
garlas de los cuadros TH, siempre que los haya 
y de pernos o bulones cuando no hay entiba
ción.



Seguridad
Por este rail de doble te, circulan unos ca

rros apropiados, de los cuales se cuelgan los 
vehículos diversos, según el material a trans
portar, así se cuelgan vagones especiales para 
el transporte del carbón o escombros, se cuel
gan «barcas», de d istin tos tamaños y modelos 
para el transporte de maderas, cuadros o enti
bación, y más o menos grandes según las sec
ciones de los pozos o galerías por donde c ir
culen o la cantidad de materiales a transportar. 
Se cuelgan simplemente carros reforzados pa
ra el transporte de las grandes o pesadas pie
zas u otros artilug ios para el transporte de ma
teria les de gran longitud o volumen como por 
ejemplo lonas de ventilación o tuberías, ten ien
do una gran versatilidad para colgar y trans
portar cualquier tipo de material y en cual
quier momento.

Para el transporte por pendiente se utilizan 
las «barcas» mediante cables y cabrestantes de 
aire comprim ido.

En general y muy someramente esta es la 
descripción del MONO-RAIL que en esta em
presa todos conocemos perfectamente como es.

PELIGROS GRANDES DEL MONO-RAIL

Si hasta aquí hemos alabado y descrito las 
grandes ventajas que presenta el MONO-RAIL, 
y repetimos, sin él sería im posible tener los 
actuales sistemas de explotación mecanizada 
que tenemos, si queremos, como encargados de 
velar por la Seguridad en el Trabajo en esta em
presa, enumerar y más ampliamente los pe li
gros que presenta su utilización y que son mu
chos, pero de fácil solución y prevención, aun
que por su sencillez de funcionamiento no siem 
pre se les preste la atención que el Servicio de 
Seguridad quisiera y deseara, y por eso vamos 
a tra tar de exponer:

En estos años que llevamos trabajando con 
este sistema de transporte de MONO-RAIL, des
de el año 1967 hasta el año 1980, inclusive, 
hubo 64 accidentes con baja, dos de ellos de 
cierta gravedad y uno mortal. Tenemos in for
mes de varios accidentes graves y mortales 
ocurridos en otras minas por el MONO-RAIL.

Anteriorm ente a su implantación de forma 
masiva había más accidentes en el transporte 
con vagones dentro de las explotaciones y por 
los planos inclinados, y graves algunos, así en 
1965 hubo 82 accidentes con baja y en 1980, 14 
en maniobras de vagones y por supuesto ningu
no dentro de las explotaciones, teniendo en

cuenta que los de 1965 no fueron todos den
tro de las explotaciones y en los planos, pero 
sí la mayoría, se ve claramente que en 14 años 
con el MONO-RAIL hubo menos accidentes que 
en dos años con los antiguos vagones y planos.

No obstante tenemos que advertir que los 
accidentes de los MONO-RAILES, pueden ser 
muy graves si no se cumplen unas mínimas 
Normas de Seguridad.

INSTALACION Y MANTENIMIENTO

La instalación de los MONO-RAILES de fo r
ma correcta y su mantenim iento eficaz, es im 
prescindible para su buen funcionamiento, ren
dim iento y seguridad. Por tanto todos los com
ponentes del MONO-RAIL deberán estar bien 
instalados y deberán ser revisados periódica
mente, pues debido a su uso masivo, algunas 
veces en condiciones d ifíc iles  y la mayoría de 
las veces debido a su sencillez de funciona
m iento y a que este se hace aún en las peores 
condiciones, no se le presta siempre las aten
ciones que requiere para su funcionamiento en 
las máximas condiciones de rendim iento y se
guridad.

No hay que olvidar que un mantenim iento 
eficaz, dism inuye los riesgos y aumenta el ren
dim iento, y ocurre con alguna frecuencia que 
un mal mantenim iento de un mono-rail, d ism i
nuye el rendim iento de la explotación o avan
ce de una galería al no poder abastecerla su
ficientem ente de materiales y en otras ocasio
nes da lugar a un almacenamiento excesivo de 
materiales a evacuar para la calle por un man
tenim iento escaso, todo ello sumado a mayo
res riesgos y aumento de los accidentes.

Por ello insisto en que se debe mejorar el 
mantenim iento general de los MONO-RAILES, 
así como una instalación perfecta de nuevo.

CABRESTANTES

Los cabrestantes, que pueden ser de aire 
comprim ido o e léctricos, y que la mayoría son 
de aire, deberán estar bien anclados, que no 
se mueva o se pueda escapar al soportar pe
sos grandes.

Deberá estar bien alineado en la dirección 
de tiro , pues sino el arrollam iento es defectuo
so, es preciso guiarlo por lo que hubo varios 
accidentes y al acaballarse las vueltas da «es- 
trincones» con peligro de rotura de cables o



Seguridad
accesorios. Es muy importante esto y no se 
tiene del todo en cuenta siempre.

Tendrá la potencia necesaria para el traba
jo a realizar y deberán estar en perfectas con
diciones de funcionamiento el freno y el em
brague, además de llevar todas las proteccio
nes siempre colocadas, tanto en engranajes co
mo en ejes salientes.

Las llaves de aire deb rán colocarse de mo
do que no puedan abrirse intempestivamente, 
sobre todo cuando fa lta el aire comprim ido, de
biendo ir sustituyendo los antiguos cabrestan
tes por los modernos que traen «dispositivo de 
hombre muerto» para el desfrenado y su puesta 
en marcha. Teniendo en cuenta que estos mo
dernos cabrestantes tienen un nivel de ruido 
muy alto de cerca de 115 Db (A), que el Servi
cio de Seguridad ya se quejó de esto al Servi
cio de Almacén, a consecuencia del cual h ic ie 
ron una «chapuza» dism inuyendo unos 8 Db (A), 
pero que aún siguen muy altos, por lo que se 
hace preciso trabajar con protectores auditivos, 
hasta que por el Servicio Electromecánico nues
tro  se le instale un silenciador, de su invención, 
para rebajar ese ruido tan grande que producen 
y que nunca nos explicaremos cómo esas ca
sas constructoras de maquinaria no tienen en 
cuenta para nada los Reglamentos de Seguri
dad e Higiene en el Trabajo para fabricarlas de 
acuerdo con las normas vigentes.

CABLES

Serán del diámetro y resistencia adecuada 
al trabajo a efectuar, sin olvidar que a veces se 
transportan pesos más grandes de los norma
les.

Estarán bien fijados al cabrestante, y en su 
unión con la «barca» deberán llevar el guarda-ca- 
bles correspondiente y las grapas que deter
minan las normas de cables.

NUNCA se harán nudos en ningún cable de 
un cabrestante de MONO-RAIL.

Serán revisados periódicamente y sus titu i
dos cuando ofrezcan la menor duda sobre su 
Seguridad.

Tener presente que el cable es muy impor
tante para la SEGURIDAD, un cable en mal es
tado puede romperse y ocasionar un accidente 
muy grave.

Deberán colocarse poleas donde éste roce 
para evitar su desgaste y muy especialmente 
en los «codillos» superiores.

VIGAS QUE HACEN DE RAIL

Es muy im portante que estén bien amarra
das a las coronas o cuadros TH, perpendincu- 
larmente a ellos, y con cadenas o grapas con 
to rn illos  de forma que al moverlas no puedan 
nunca caerse y de la sufic iente resistencia al 
peso que hayan de soportar.

Cuando este peso sea excepcional como 
ocurre cuando se transportan piezas de rozado
ras, A lpine o estaciones de bombeo, etc. es pre
ciso algunas veces colocar vigas especiales con 
varios puntos de amarre para sostener estos pe
sos tan grandes.

Los railes estarán bien alineados tanto en 
sentido horizontal como en sentido vertica l y 
con curvas hechas con «gato», de forma que no 
haya «dientes» para que no se produzcan acu- 
ñamientos en las «barcas» que al soltar o tira r 
pueda producir rotura del cable.

También deberán tener todos los to rn illos  
de las uniones de unas con otras para evitar 
caidas.

En los extremos de los mono-railes deberá 
e x is tir un fin de carrera que impida la caída de 
las «barcas» o vagones. También es preciso que 
en esos extremos exista una protección f le x i
ble para am ortiguar los golpes que se pueda 
dar alguno en la cara, pues la mayor parte de 
los casos esos extremos están en la parte más 
apretada y generalmente bajos.

Se colocarán en su debida posición, sobre 
todo en los pozos, para que pueda trabajar so
bre ellas el «CARRO DE SEGURIDAD».



Seguridad B

No se colocarán NUNCA, con eslabones 
«cortados», se harán con cadenas y to rn illos  o 
mediante las grapas que para este uso hay fa
bricadas.

CARROS, «BARCAS» Y VAGONES

Los carros pueden ser de diversos tipos, des
de dos ruedas o cuatro, que deberán estar bien 
engrasados y ajustados a las vigas para im 
pedir su caída.

Las barcas que circulan por los pozos lle
van dos carros, debiendo ser siempre el p ri
mero un CARRO DE SEGURIDAD.

Este carro de SEGURIDAD, fue inventado 
hace tiempo por unos electromecánicos de esta 
empresa, pero que por causas sin determ inar, 
y únicamente explicables a toda oposición en 
cuanto a innovaciones se refiere, por parte de 
todos, no se había generalizado su uso, estan
do en este momento colocándolos en todos los 
mono-railes, ya que está previsto para caso de 
rotura de cable que quede bloqueado en las 
vigas del rail, sin precipitarse por los pozos 
abajo.

Se utilizará el carro más adecuado al peso 
a transportar, de dos o cuatro ruedas. Para gran
des pesos hay que u tilizar siempre el carro 
de cuatro ruedas.

Es preciso que las uniones de los carros a 
las «barcas» y a los cables estén realizados con 
grille tes y bulones que nunca se puedan salir.

La «BARCA» se utilizará también del tama
ño o forma según el material a transportar o 
según la cantidad, así como el peso.

También deberán estar en perfecto estado 
de mantenim iento, para evitar caída de los ma
teria les o que por rotura puedan desprenderse.

Es preciso adoptar el modelo de «barca» 
más idóneo al lugar por donde haya de circular, 
ya que si son «barcas» grandes y lugares estre
chos o apretados, van tropezando en la entiba
ción, en los pánceres, puertas, hastiales, etc. y 
da lugar a los consiguientes accidentes, el más 
corriente aunque no sea el de mayor gravedad.

El amarre del cable a la «barca» deberá ir 
al prim er carro, que tiene que ser de SEGURI
DAD, y esté atirantado al segundo por medio 
de un tiran te  o cadena.

SEÑALES Y COMUNICACIONES

Para el buen funcionamiento de un MONO- 
RAIL, es preciso tener un buen sistema de co
municaciones y señales, para poner en movi
m iento las «barcas» en los momentos precisos, 
y muy especialmente cuando los pozos son de 
cierta longitud.

La señal más usada por nosotros consiste 
en un «PITO» de aire comprim ido que está so
nando siempre que las «barcas» funcionan por 
los pozos.

Pero antes de hacerlas funcionar es nece
sario cerciorarse de que no esté nadie c ircu
lando por el mismo, por eso cuando son largos 
se hace precisa una comunicación te lefónica en
tre  el trabajador de la parte in fe rio r y superior.

Es obligatorio tener señalizados todos los 
accesos posibles al pozo con un cartel que diga: 
ATENCION: SI SUENA EL SILBATO; NO CIRCU
LE POR EL POZO, MUCHO PELIGRO».

TRANSPORTES ESPECIALES DE PIEZAS 

PESADAS O VOLUMINOSAS

Para el transporte de piezas pesadas o vo
luminosas, como las descritas anteriorm ente de 
rozadoras, etc., es necesario, imprescindible y 
obligatorio, que haya una persona capacitada y 
responsable de d ir ig ir esta operación.

El cual se deberá fija r en si la resistencia se
rá suficiente, así como si el cabrestante tiene 
la potencia suficiente, responden los frenos, 
amarres, etc. para en caso contrario reforzarlo 
todo, y así se ha hecho preciso en algunas oca
siones colocar vigas de rail especiales, dos ca
brestantes, cables más gruesos y extrem ar to 
ta lm ente el que no haya nadie por los pozos.

En estos casos las maniobras han de ha
cerse más lentas de lo normal, y en algunos 
casos con señalización también especial.

NORMAS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL

El personal que maneje el cabrestante debe
rá estar totalm ente instru ido de su cometido y 
será una persona tota lm ente responsable, del 
que tiene que cum plir totalm ente con su tra 
bajo para evitar cualquier posible accidente.

El trabajador que maneja el cabrestante está 
siempre en la parte superior, con la excepción 
del avance de los pozos, deberá estar siempre 
de acuerdo con las señales del que hay en la 
parte in ferio r y en caso de duda pedirá repe ti
ción de las señales.

Antes de poner en movim iento el mono-rail 
deberá cerciorarse que no hay personal c ircu
lando por el pozo, para lo cual preguntará al in
fe rio r, si así es, y cuando se haya erciorado 
que está el pozo libre, hará sonar el s ilbato an
tes de ponerlo en funcionamiento y no lo parará 
hasta que no haya term inado totalm ente el re
corrido y estén todos los sistemas de seguridad 
colocados.

Es obligatorio colocar unos «muertos» en la 
parte superior e in fe rio r del pozo, para evitar 
posibles descuidos o escapes.

No se consentirá bajo ningún pretexto c ir
cular personal montado en las «barcas».

El material estará debidamente cargado, sin 
sobresalir de las «barcas», en especial los cua
dros TH, que se retiran y están «retorcidos», y 
pueden tropezar en los hastiales o conduccio
nes e léctricas o de aire y agua, y ocasionar 
averías o accidentes.



Cuando se transporten explosivos en las 
«barcas» tendrá conocim iento el trabajador de 
la parte in ferior, se hará a velocidad más re
ducida y siempre sin que haya personal en las 
proximidades.

Asim ism o en la circulación de las «barcas» 
por las galerías a nivel avisarán de su presen
cia, cuando haya personal trabajando por la m is
ma como en estayas, rebajes, reparaciones, etc. 
así evitarán atropellos, también algo frecuente.

Es preciso prestar una atención grande al 
enganche de las barcas, sobre todo en la parte 
superior, no quitando el «muerto» hasta no 
estar bien cerciorado de ello.

ACCIDENTES MAS FRECUENTES DE LOS 
MONO-RAILES

Como decíamos al princip io hubo en estos 
últim os 14 años 64 accidentes con baja ocasio
nados por el MONO-RAIL, preocupándonos la 
gravedad de algunos de ellos y en especial el 
mortal, y que por no trabajar como se debe, que 
puedan ocurrir alguno más, por eso esa insis
tencia sobre este tema bastante re iterativo, pa
ra ver si entre todos corregimos los fa llos téc
nicos que aún hay y los fa llos humanos, con una 
actuación correcta, pues a pesar de todas las 
técnicas y cuidados que se hagan, es preciso no 
cometer las imprudencias, que sin ninguna ex
plicación posible todavía se cometen, la más 
grave el c ircu lar por los pozos cuando está en 
funcionamiento el mono-rail, es !o más peligro
so que se puede hacer.

Así por estos fallos técnicos y humanos hu
bo accidentes por estas causas principales:

Por entallones de las «barcas» en «dientes» 
o curvas defectuosas, y luego bajar de golpe 
la «barca».

Por entallones en los hastiales, pánceres, 
cuadros, etc. al «remar».

Por atropellos en s itios estrechos o no avi
sar.

Por caída de vagones o «barcas» en los fina
les de los railes.

Por golpes contra las vigas en los extremos 
finales.

Por caída de railes al no estar bien amarra
dos con las cadenas y los to rn illos de uniones.

Por entallones con estas vigas al colocarlas
o transportarlas.

Por circu lar por los pozos estando funcio
nando y escaparse «barcas», o bajar piedras caí
das de las mismas.

Por ir mal cargadas y tropezar en los has
tia les, tuberías o cables ocasionaron alguna 
avería.

Por «remar» los cables para que arrollen 
bien en los tambores de los cabrestantes al es
tar éstos mal alineados, asim ismo por «estrin- 
cones» ocasionado por esta misma causa.

Por enganchar la ropa en ejes salientes sin 
proteger.

Por cables con alambres rotos.

Por supuesto una de las mayores causas, 
aunque los más leves es por el cargue y des
cargue de materiales en las «barcas» o al bas
cular vagones.

Por el transporte de piezas pesadas, por u ti
lizar artilug ios peligrosos y no haber nadie res
ponsable.

MUY PELIGROSOS

Por descuidos y enviar las «barcas» por el 
pozo abajo sin enganchar al cable.

Por rotura del cable y escapar la «barca».
Por hacer enganches provisionales de los 

carros y escaparse.
Por rotura de frenos en cabrestantes anti

guos.
Por rotura de los amarres del cable a las 

«barcas».
Por no llevar tirantes entre los carros, rom

perse éste y bajar con un carro solamente, que
dando el otro enganchado al cable.

Por supuesto todos estos accidentes que en 
la gran mayoría no hubo lesiones, pero en tres 
casos sí, fue además por estar circulando per
sonal por los pozos, pues igual que las demás 
veces no habría ocurrido nada si no está na
die.

CONCLUSIONES

Nadie duda de la efectividad y ayuda gran
de de los MONO-RAILES, pero es preciso un 
mantenim iento muy eficaz para evitar todas es
tas averías o accidentes que ocurrieron, para 
que no puedan nunca escaparse barcas, ni rom
perse cables, colocar los Carros de Seguridad y 
tener actuaciones correctas todo el personal que 
maneja los MONO-RAILES, pero también se ha
ce precisa una colaboración de todos para que 
respeten «CUANDO SUENA EL SILBATO, NO 
CIRCULE POR EL POZO, MUCHO PELIGRO».

NO OLVIDES QUE UNA ACTUACION RES
PONSABLE DE TODOS, PUEDE EVITAR ACCI
DENTES GRAVES EN LOS MONO-RAILES.

UN MANTENIMIENTO EFICAZ, ES LA BASE DE 
LA SEGURIDAD.

J. Sevillano



Servicios Asistenciales - Caja de Auxilio
E S T A T U T O S

ARTICULO UNO

La Caja de A uxilio  para el personal en ac
tivo  de la Sociedad Anónima Hullera Vasco-Leo- 
nesa, concederá las siguientes prestaciones:

INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO.

INDEMNIZACION POR ENFERMEDAD CO

MUN.

INDEMNIZACION POR INVALIDEZ DE ENFER

MEDAD COMUN Y ENFERMEDAD PROFE

SIONAL.

INDEMNIZACION POR ACCIDENTE LABORAL

INDEMNIZACIONES EN CASOS EXCEPCIO

NALES.

ARTICULO DOS

La indemnización por fa llecim iento se abona
ra con motivo de la muerte de todo produc
to r en activo, cualquiera que fuese la causa que 
la motive y será pagada a su viuda, o en su de
fecto, a los hijos, padres o fam iliares dentro del 
segundo grado que convivieran con el traba
jador en el momento de su fa llecim iento. El im
porte de la indemnización por fa llecim iento se
rá de 386.655,00 pesetas.

Las concesiones de las indemnizaciones en 
general, corresponde a la Junta Rectora de la 
Caja de A uxilio  con carácter inapelable.

ARTICULO TRES

Todo personal en activo que por enferme
dad común o accidente laboral tenga que ser 
hospitalizado, percibirá las siguientes cantida
des por días naturales, m ientras dure su hos
pitalización:

En León y su provincia 465,00 ptas. por día
Fuera de la provincia 619,00 ptas. por día

■ ..............
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ARTICULO CUARTO

La concesión de la indemnización por hos
pitalización compete a la Junta Rectora de la Ca

ja de Auxilio , previa so lic itud a través del Co
misionado de Zona y justificación del Centro 
donde haya sido internado.

ARTICULO CINCO

No tendrán derecho a percib ir las presta
ciones por hospitalización, los productores que 
no hayan solic itado al Comisionado de Zona y 
que no presenten los justificantes del Centro 
hospitalario de su internam iento, debiendo en
tregarlos en el plazo máximo de 30' días a par
t ir  de la fecha de alta. De no hacerlo así, no ten
drán derecho a las indemnizaciones.

ARTICULO SEIS

A todo productor que le sea concedida Inva
lidez por enfermedad común, enfermedad profe
sional o accidente laboral, cualquiera que fuese 
su grado y solamente por una vez, le será abo
nada la cantidad de 30.415,00 pesetas, debiendo 
jus tifica r ante la Junta Rectora dicha invalidez 
con certificaciones oficiales del organismo que 
proceda, debiendo hacer entrega de los mismos 
en el plazo máximo de 3 meses a partir de la 
fecha de la concesión de la invalidez. De no ha
cerlo así no tendrán derecho a las indemniza
ciones.

ARTICULO SIETE

Ayudas económicas a casos excepcionales 
que puedan presentarse, una vez estudiados m i
nuciosamente por la Junta Rectora, en la cuan
tía que para cada caso se acuerde. Será incom
patible la percepción por accidente y la de en
fermedad, en el mismo período o por las m is
mas causas.

ARTICULO OCHO

La Caja será administrada, regida y goberna
da, por una Junta Rectora compuesta por un Pre
sidente, doce Vocales y un Secretario. Los car
gos de Presidente y Secretario serán ocupados 
por las personas que designe la Empresa y los 
doce Vocales se elegirán por los miembros del 
Comité Central de Empresa, quienes procura
rán hacerlo de forma que estén representadas



en la Junta todas aquellas localidades en donde 
el censo de trabajadores de la Empresa sea con
siderable.

Para ocupar los cargos de Vocales de la Ca
ja de Auxilio , a ser posible, serán nombrados 
de entre los Delegados de Empresa.

ARTICULO NUEVE

A efectos de la adopción de acuerdos y te 
niendo en cuenta que la Caja se nutre de dos 
aportaciones idénticas, corresponderá el mismo 
número de votos en su totalidad a cada una de 
las partes que colaboran a su sostenim iento. En 
consecuencia, la representación de la Empresa 
en la Junta Rectora, tendrá el mismo número 
de votos que la representación de la de los tra 
bajadores de dicha Junta.

 Caja de Auxilio
50% el trabajador. La cuota del trabajador se
rá descontada en todo libram iento mensual de 
salarios.

ARTICULO DOCE

Actualización de prestaciones y de cuotas 
en el tanto por ciento que resulte de incremen
tos generales de la nómina, con motivos de 
acuerdos económicos de cualquier clase.

ARTICULO TRECE

En caso de dé fic it continuado de la Caja, se 
acordará el aumento de las cuotas en las can
tidades que fuesen necesarias para su cancela
ción.

ARTICULO DIEZ

La Junta Rectora se reunirá una vez al mes 
con carácter ordinario al objeto de acordar la 
concesión y pago de las prestaciones y con 
carácter extraordinario por citación del Presi
dente de la Junta o petición de la mitad más 
uno de los Vocales de la Junta Rectora.

ARTICULO ONCE

La Caja se nutrirá de una cuota mensual de
156,00 pesetas por cada trabajador que se halle 
de alta en la plantilla, de la que vendrán obliga
dos a satisfacer el 50% la Empresa y el otro

ARTICULO CATORCE

La Caja de Auxilio  será disuelta como con
secuencia de acuerdo adoptado por unanimidad 
de todos los miembros de la Junta Rectora, 
siendo sus fondos d istribuidos por partes igua
les, entre todo el personal que componga la 
p lantilla  en el momento de su disolución.

Para modificar los fines de la Caja, así como 
para variar las aportaciones y las subvenciones, 
se requerirá un mínimo de los dos terc ios de 
votos favorables, de los asistentes a la Junta.

Santa Lucía, 27 de agosto de 1981.

áíÉLt
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No soy nada nacionalista, y, 
sobre todo, no soy nada nacionalis
ta francés. No puedo, por tanto, 
aplaudir a esos parisienses que 
apedrean por xenofobia a los turis
tas, y, sin embargo ¡cuántas veces 
en París, viendo pasar una carava
na de la Casa Cook o de la A m e
rican Express, no he sentido el de
seo de arrojarle yo mismo la prime
ra piedra!

El nacionalismo es o d iosopero  
el turismo es más odioso todavía y  
huelga decir que por turismo yo en
tiendo tan sólo el turismo inglés 
y  norteamericano. Un español o 
un italiano, en efecto, un ruso o un 
alemán no son nunca enteramente 
turistas, por mucho Zeiss y  mucho 
Kodak que lleven, por mucho Bae- 
cleker que lean y  por mucho traje 
a cuadros que se ponga.

SOBRE EL T U R I S M O
Un texto d.e JXJLIO CAMBA

bl verdadero turista es un 
norteamericano o un inglés que 
después de haber hecho completa
mente inhabitable su país en 
fuerza de leyes moralizadoras, se 
une a otros norteamericanos o a 
otros ingleses y  se va por el mun
do, no a ver cómo es el mundo, 
si no a ver como son en él los 
hoteles ingleses y  los hoteles nor
teamericanos.

Tomando como artículo de 
fe la superioridad anglosojona, 
el turista norteamericano o el tu
rista inglés está firmemente con 
vencido de que en ninguna parte 
se podrá aburrir tanto como en 
su tierra, y  es en vano que 
le sirva usted tres catedrales 
góticas por la mañana y  dos cir
cos romanos por la tarde, un 
lago en el desayuno y  algún mo
nasterio con el te.

El mundo no le inspira cu
riosidad ninguna. La 
humanidad no le im
porta nada, y  por 
eso viaja, que, de lo 
contrario, de suponer 
que el viajar podría 
ver o aprender algo in
teresante, se quedaría en 
su casita diciendo:

—My house ist my 
castle...

Por todas estas ra
zones, resulta que en

París, centro uni
versal del turismo, es 
mucho mayor el espectáculo 
que ofrecen los turistas a la ciu
dad que el que la ciudad les 
ofrece a los turistas.

Los turistas no ven nada-, pero 
en cambio, lodo el mundo ve los 
auto-cars de la casa Cook, car
gados de dientes y  de correas, de 
*home-spuns» y  de *travellers- 
cheques», y  si ul verlos se les 
arrojan algunos objetos, ya sóli
dos, ya líquidos, ¡qué le vamos a 
hacer!

Yo lamento con toda mi alma 
y  lo considero indigno de París, 
por lo que pueda haber en ello 
de odio zoológico al extranjero; 
pero no por lo que haya de odio 
humano y  antropológico a ese 
animal inclasificable que se 
llama el turista.

Humor



Proyección, del

REINO DE LEON
en. la. reconquista.

Por LEOPOLDO DIAZ DE ARGÜE SO VIGO

N sus últim os m om entos disputó a Portugal el derecho de la conquista de Berbería y 
Guinea, fundando su reclam ación en que la Santa Sede había otorgado a Castilla el 

derecho exclusivo de ocupar la tierra  firm e de Africa y las islas adyacentes. Pero aquellos p ro
yectos quedaron sin ejecución, ya que antes de acom eterlos acabaron los días del monarca.

En diciembre de 1453 había nacido otro infante que se llamó Alfonso y su padre estuvo a 
punto de declararle heredero en sus últim os m om entos, como m uestra de adversión, a su p rim o
génito D. Enrique y en castigo de los disgustos que éste le había proporcionado, pero le detuvo 
la consideración del gran poder que tenía su hijo y el tem or de los problem as que habría de traer 
al reino. Le dejó solamente el maestrazgo de Santiago, cuya adm inistración, debido a la poca 
edad del infante, encomendó a su m adre la reina Isabel. La ciudad de Soria y las villas de Aréva- 
lo y Madrigal se las dejó a ella y a la infanta Isabel (que después habría de ser reina de Castiila) 
la villa de Cuéllar, con una im portantísim a dote de oro y otras riquezas.

Un proceso escandaloso acibaró tam bién los últim os días de este desafortunado m onarca y que 
fue anuncio y presagio del m iserable porvenir que esperaba a Castilla. El m atrim onio del príncipe 
Don Enrique con D.a Blanca de N avarra no había sido bendecido por el cielo con fru to  de suce
sión. Desde el día de las bodas se atribuyó al principe esta falta y ya se esperaba la ley de anula
ción, entablándose un proceso de divorcio, fundándole en la im potencia relativa de los consortes, 
pronunciándose la sentencia por el arzobispo de Toledo Don Alfonso Castilla en noviem bre de 
1 4 5 3 . ' • i 1

El día 21 de julio de 1454 falleció de m uerte natura l en Valladolid Don Juan II, a la edad 
de 49 años, después de 48 de un reinado agitadísimo, cuyo juicio crítico veremos más adelante.



LEON EN LA RECONQUISTA

>ués de conocer los episodios acaecidos en Castilla, veamos ahora los que sucedieron 
el reino de Aragón a la m uerte del rey M artín el Humano, quien al m orir sin dejar 
no, lo que motivó que fueran vanos los que se creían con derecho al mismo. Cinco 

eran los pretendientes y, aforLunadamente no hubo luchas entre ellos, siendo Don Fernando el de 
Antequera quien habría  de em puñar las riendas del gobierno de los aragoneses. Ya D. M artín h a 
bía pensado en ello, pues era hijo de la reina D.a Leonor, herm ana del rey y por lo tanto  nieto de Pe
dro III. Así los tres reinos de la corona de Aragón quedaban bajo un sólo m onarca, a pesar de que 
el conde de Urgel, uno de los aspirantes, desplegó gran actividad para  conseguir sus aspiraciones. 
El año 1411 quedó zanjado el pleito por fallo en las cortes celebradas en Calatayud.

Poco después de disolverse esta asam blea fue asesinado el arzobispo de Zaragoza a manos 
de Antonio de Luna. Asesinato alevoso y cobarde que causó estupor en el reino, sublevándose pa
ra  vengar esta vil m uerte el sobrino del arzobispo Juan Fernández de Heredia, el caballero Don 
Pedro Jiménez de Urrea; Juan de Bardaji, ei gobernador del reino, Gil Ruiz de Lihori y otros 
muchos amigos y parientes del prelado. El conde de Urgel mandó tropas a favor del de Luna, 
pero únicam ente consiguieron atraerse enem istades m ientras Don Fernando ganaba adeptos. En 
algunos encuentros habidos, los seguidores de Antonio de Luna fueron obligados a retirarse a 
las m ontañas. Se había acordado que cada uno de los parlam entos tuviera su sede propia: asi 
el de Cataluña se trasladó a Tortosa, el de Aragón a Alcañiz y el de Valencia, después de muchas 
controversias y dilaciones escogieron Vinaroz. Así nos relata  un ilustre historiador este suceso 
Convocados, pues, los nueve jueces en la villa de Caspe, dedicaron los 30 prim eros días a oir a 
cada uno de los pretendientes; después exam inaron el derecho de cada uno y finalmente el 24 de 
junio se procedió a la elección, siendo San Vicente Ferrer el prim ero en em itir su voto, diciendo 
en alta  voz que en Dios y en conciencia él por su parte  declaraba que la corona de Aragón perte
necía por derecho al infante de Castilla Don Fernando, como nieto de Pedro IV, prim o del difun
to rey Don M artín y por lo tanto el más próximo en parentesco a este m onarca. El 28 de junio 
quedó defintivam ente nom brado rey de Aragón Don Fernando por los alcaides, jueces, clero y 
m agnates de los tres reinos, cuando Don Fernando se hallaba en Cuenca, m archando a su nuevo 
reino, llegando a Zaragoza, donde fue recibido con inmenso entusiasm o. El día 25 de agosto de 
1412 confirm ó los fueros y libertades de Aragón recibiendo de sus súbditos el juram ento  de fi
delidad y el reconocim iento de su hijo D. Alfonso como legítimo sucesor de los tres reinos. Es 
de advertir que de estas cortes acudieron todos los que habían sido com petidores para ocupar 
el trono; le fueron concedidos 50.000 florines como em préstito y otros 5.000 para sus gastos, di
solviéndose el día 15 de octubre.

Los asuntos de Cerdeña y de Sicilia repressentaban una continua preocupación para el rei
no de Aragón. Estas islas estaban agitadas por ei vizconde de Narbona, quien apoyado por la se
ñoría de Génova pretendía la herencia de los jueces de Arbórea. Inform ado el rey D. Fernando 
del peligro que corría aquel reino, tomó tan  acertadas disposiciones que desconcertaron al de 
Narbona; y los genoveses, respetando el nom bre del nuevo m onarca aragonés, se apresuraron a 
firm ar con él una tregua de cinco años. En cuanto a Sicilia, la anarquía más com pleta campeaba 
desde la m uerte de los reyes M artín, padre e hijo. La reina Doña Blanca, viuda del m onarca sici
liano y gobernadora del reino, se había visto cercada en un castillo por el conde de Módica, Don 
Bernardo de Cabrera, contra quien se habían levantado otros catalanes, unidos a la nobleza del 
reino, o una parte  de ella al menos, m ientras o tros sicilianos proclam aban al bastardo Don Fabri
que de Aragón, conde de Luna, con la esperanza de recobrar su independencia teniendo un rey 
propio. Sin embargo, los capitanes de la reina gobernadora habían logrado prender a Don B ernar
do de Cabrera, encerrándole en un castillo. M ientras, seguían las disidencias entre los barones.

Así las cosas, el rey Don Fernando envió sus embajadores a Sicilia, confirmando como lu
garteniente del reino a Doña Blanca, ayudada por un consejo entre partes iguales entre catate-

sucesor al
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nes y sicilianos. Con estas y otras prudentes disposiciones y con la influencia del nuevo sobera
no, se restableció la calma en aquella isla y Cabrera fue puesto en libetrad a condición de que 
no volviera jam ás a ella. La soberanía de Aragón quedó reconocida y Don Fernando vio al comen 
zar su reinado en pacífica posesión de dominios más extensos que su predecesores. No obstante 
el rey tem ía la acción del conde de Urgel, quien constantem ente tra tab a  de a lterar el orden rci 
vindicando sus pretendidos derechos, anulados desde que el ju rado  de Caspe había fallado en su 
contra. Una vez que los medios conciliadores se agotaron, determ inó el rey som eter por la fuerza 
al revoltoso conde, a quien apoyaba su m adre, m ujer violenta y altiva que no se resignaba a la p é r
dida de un trono que creía pertenecer a los suyos. Don Fernando se trasladó a Lérida con 2.000 
hom bres y el de Urgel, que andaba reclutando en el extranjero com pañías de gente perdida, para 
que le ayudasen en la guerra, pero no se consideió bastan te  fuerte para hacer frente al conquista
dor de Antequera; m andó m ensajeros al rey para que en su nom bre le prestasen juram ento  de 
fidelidad, sin más intención que la de ganar tiempo, ya que cuando el m onarca envió sus m ensa
jeros al conde para  que ractificase dicho juram ento de fidelidad, se negó a ello. E ra esto motivo 
más que suficiente para rom per las hostilidades, pero Don Fernando, aconsejado por los caballe
ros aragoneses y catalanes, accedió a conservar la paz y licenció a las compañías castellanas que 
tenía a su servicio. En Tortosa celebró una entrevista, con D. Pedro de Luna, que seguía llam án
dose papa Benedicto X III y que había sido uno de sus más fervientes seguidores. Allí concedió el 
falso pontífice la investidura del reino de Sicilia al rey de Aragón que había sido devuelta a la 
Santa Sede desde la m uerte del rey Don M artín, m ediante una ren ta  anual de 8.000 florines de oro 
de Florencia. Lo mismo hizo con las islas de Cerdeña y Córcega, según lo habían venido dispo
niendo los papas anteriores. Estam os en 21 de noviem bre de 1412. A pesar de que en Lérida ha
bía ju rado  el rey guardar los fueros, usos y costum bres de los catalanes, repitió en Barcelona la 
ceremonia, ya que estaban recelosos con un rey que no descendiese por línea directa de los con
des de Barcelona desde W ifredo el Belloso. En aquellas cortes recibió una em bajada del conde 
de Urgel, pidiendo para  su hija la m ano del infante Don Enrique, m aestre de Santiago. De buena 
gana hubiera negado Don Fernando esta pretensión, pero sus consejeros le pidieron accediera a 
fin de asegurar la paz entre ambos rivales; adem ás su generosidad llegó a conceder a Don Enrique 
el ducado de M ontblanc y otorgó al conde de Urgel 1.000 florines y otros 2.000 a la condesa m a 
dre. El de Urgel correspondió de una m anera indigna a la caballerosidad de Don Fernando, ya 
que m ientras éste le daba tan  evidentes m uestras de su grandeza de alma, aquel se procuraba la 
ayuda del duque de Clarenza hijo, del rey de Inglaterra, que se encontraba en Francia con su 
ejército y logrando que le diera algunas fuerzas, penetró en guerra abierta  por Aragón y Cataluña 
y ayudado por sus seguidores, tomó algunas fortalezas. El rey pidió auxilio a Castilla y el 10 de 
julio de 1413 se encontraron am bas huestes cerca de Castellfollit, siendo derrotadas las com pa
ñías del rebelde conde, teniendo los ingleses quepasar la fron tera  en completo desorden. El de 
Urgel se encerró en Balaguer y Don Fernán, una vez que las cortes de Barcelona condenaron al 
rebelde por delito de lesa m ajestad, salió personalm ente en contra suya. En Igualada se encon
tró  con las fuerzas de Gil Ruiz de L ihon y del adelantado m ayor de Castilla y juntando estas 
fuerzas, pasó a Balaguer donde levantó su cam pam ento. E ra Balaguer una ciudad fuerte asen
tada en la orilla del Segre. El duque de Gandía, que había sido uno de los pretendientes al trono, 
dio un ejem plo de nobleza y lealtad, acudiendo al campo de Balaguer en ayuda del rey, con 
300 lanzas escogidas, que en el sitio fueion de las m ás que más sufrieron deteniendo las furio
sas salidas de los adictos al conde. (19 de agosto). Mandó el rey em plear a fondo todas las m áqu i
nas de guerra y a pesar del cansancio de la lucha, sitiados y sitiadores trabajaban  y peleaban de 
día y de noche. Los sitiados iban perdiendo fuerza y el propio conde estaba desalentado al ver 
que no le llegaban refuerzos de parte  de los extranjeros. Y es que ya ni los franceses ni los in
gleses estaban dispuestos a ayudar al rebelde, sino todo lo contrario , ya que recibió el rey 
en su cam pam ento em bajadores del duque de York, quien era antes amigo del rebelde, ofre
ciéndole su am istad y alianza y lo mismo sucedió con los enviados por el rey Carlos VI y el delfín 
de Francia, solicitando unirse a la causa del aragonés. M ientras se apoderaba Don Fernando de 
muchos lugares pertenecientes al conde y acercándose el invierno, determ inó activar todo lo po
sible las operaciones contra Balaguer. Acosada la ciudad por toda clase de elementos bélicos, ap ro 
vechó la situación el m onarca para  conceder un indulto perdonando a todos los que abandonasen la 
plaza, siendo muchos los que aprovecharon esta hábil generosidad, así que el de Urgel veía dism i
nuir diariam ente sus efectivos, m ientras los sitiadores arreciaban en sus ataques, apoderándose 
de algunos edificios, entre ellos la casa fuerte de la condesa madre y viéndose el sitiado después
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de haberse defendido heroicam ente, falto de toda clase de recursos, envió a la condesa su espo
sa al campo del rey a interceder por él. Postrada de rodillas ante el soberano pidiendo clemencia 
para  su esposo; respondió el rey con m ucha entereza y sin levantarse de su silla, que estaba dis
puesto a no oir a nadie m ientras el conde no viniese él personalm ente, reconociendo sus culpas; 
solam ente entonces obraría  como debía obrar un buen rey y sabría tem plar el rigor con la piedad 
y lo único que la desconsolada condesa pudo conseguir fue que no se le condenaría a m uerte. Así 
se m archó ofreciendo que el conde vendría a rendirse a discrección.

El 31 de octubre de 1413, aquel conde de Urgel, antes tan soberbio, salió hum ildem ente de 
Balaguer y arrodillado ante el rey Don Fernando, en presencia de todo el ejército, le besó la mano 
y le dijo: «Señor, yo vos demando m isericordia y pídovos por merced, que vos mem brédes del 
linaje donde yo vengo». «Yo vos perdoné, le contestó el rey y ove de vos m isericordia, cuando vos 
otorgué quanto me dem asdastes; e agora por ruego de la infanta mi tía vos perdoné, que merecia- 
des la m uetre por los yerros que habíades fecho; e seguro vuestros m iem bros e que non seades 
desterrado de los mis reinos». Y le entregó a Pedro Núñez de Guzmán, para que le guardase. A 
la condesa su m adre la mandó a su casa acom pañada de sus damas. Esta caballerosa conducta 
observó el rey de Aragón con un rebelde que tantos sinsabores le originó. Después de encerrarle 
en una torre  del castillo de Lérida, m andó el rey volver a Castilla 400 lanzas que acababan de lle
gar enviadas por la reina Doña Catalina; el día 5 de noviembre hizo su triunfal entrada en Bala
guer y al haber restablecido la orden de la Jarra  y el Grifo, arm ó 80 caballeros castellanos y ara
goneses, partiendo con su ejército para Lérida, donde fue recibido con grandes m uestras de en
tusiasm o. Aquí se prosiguió el proceso incoado contra el conde de Urgel en las cortes de Barcelo
na, sin om itir ninguna de las form alidades y el día 29 de noviembre fue sacado el prisionero dei 
castillo y obligado a com parecer ante Don Fernando que está sentado en su trono, siéndole leída 
la sentencia. La condena fue a prisión perpétua y a la confiscación de todos sus bienes y estados 
expresando que por sus crímenes merecía la pena de m uerte, pero se le conm utaba atendiendo 
a las súplicas de la condesa su m ujer. En cuanto a la condesa m adre, que había sido la principal 
y más tenaz instigadora de las rebeliones de su hijo, fue tam bién condenada a la pérdida de to
dos sus bienes. En cum plim iento de esta sentencia, fue llevado el conde a Zaragoza y desde allí a 
Castilla, diendo después recluido en Játiva, donde acabó sus días del que tantos im perdonables 
daños causó al reino de Aragón.

Después de la conquista de Balaguer, quedó el rey de Aragón dueño pacífico del trono y 
en pocos días se halló con una autoridad parecida a la que habían alcanzado sus más poderosos 
antecesores. Reunidas las cortes en Zaragoza en enero de 1414 se hizo la coronación con una 
pom pa jam ás vista en aquellos reinos y para  que fuese más brillante, le envió la reina de Castrlla, 
su cuñada, la corona que había ceñido el rey Don Juan, su padre, «que fue, según dice un cronis
ta  aragonés, como un m isterio y señal de unión de estos reinos con los de Castilla y León». Pro
cede m editar los esfuerzos, penalidades de todo género que en aquellos tiem pos arrostraros estos 
reyes para ir, poco a poco, form ando la unidad de España, unidad que en estos modernos tiempos 
tantos y tantos se esfuerzan en destruir1. Vaya contra ellos nuestar más viva repulsa. No es el 
camino para  lograr una España que debe estar repersentada ante el m undo como por su histo
ria la corresponde y este puesto de honor no se conseguirá jam ás con su desmembración.

La paz había sido restablecida en Sicilia, como ya sabemos, y sólo agitaba a los sicilianos 
el afán de autonom ía, que es la eterna pesadilla de ciertos pueblos. Se tra tab a  del deseo de los 
sicilianos de tener un rey propio, aunque sin apartarse  del reino de Aragón y la opinión se incli
naba hacia Don Fabrique, el hijo bastardo dei últim o m onarca Don M artín, pero no era más que 
una aspiración pacífica, que los mismos que la alentaban consideraban irrealizable, ya que com
prendían que el rey de Aragón no accedería a ella. Así pues, se lim itaron a enviar a Don Fernando 
una em bajada pidiendo que los diese por rey a uno de sus hijos. El vencedor de Antequera, po
lítico de grandes alcances, sólo accedió en parte  a la petición, enviando al infante Don Juan como 
gobernador general de aquel reino, pero sin títu lo  de rey. Para pacificar Cerdeña, entabló nego
ciaciones con el vizconde de Narbona, poseedor a la sazón del juzgado de Arbórea, quien finalm en
te le vendió todos los condados, baronerías, tierras y ciudades que tenía en la isla, por la canti
dad de 103.000 florines aragoneses. O tra reform a im portante realizó Don Fernando antes de la 
clausura de aquellas cortes de Zaragoza. La ciudad se gobernaba por doce jurados elegidos por 
parroquias y un juez llam ado Zalmedina, quienes constituían un tribunal sin apelación y tenían 
tales com petencias que venían a ser tanto  como las del propio rey.



C O N T R A P O R T A D A
Hojas plásticas como transformadoras de energía

N u e v o  p r o c e d im ie n to  pa ra  la ut i l ización d e  las olas marinas .  
T a m b i é n  es  pos ib le  su ap l icac ión  m edic ina l .

Todos los experimentos para utilizar la ener
gía de las olas marinas a gran escala habían fraca
sado hasta el momento porque los métodos eran 
muy complicados y costosos. Esta situación podría 
cambiar a corto plazo si es que se implementan las 
ideas de un físico de Saarbrücken. El catedrático 
Eberhard Háusler, de la Sección Electrotécnica de 
la Universidad del Sarre ha concebido un transfor
mador de energía que a su juicio es muy apropia
do para la obtención de energía a partir del mo
vimiento de las olas marinas.

Se trata de hojas de plástico de fluoruro de 
polivinil (PVF2) «piezoeléctricas» según el físico, es 
decir que están en condiciones de entregar energía 
eléctrica cuando se dilatan. A las hojas plásticas, en
rolladas en forma de cabos, se podrían unir flota
dores anclados en el fondo del mar, que se man
tendrían permanentemente en movimiento gracias 
a las olas, «cargando» con ello constantemente al 
transformador energético. Otra posibilidad, según 
Háusler, es anclar las hojas firmemente al fondo 
del mar, formando superficies extendidas de cientos 
de metros de longitud.

Las hojas poliméricas no solo son aplicables en 
la obtención de energía de las olas marinas. Los 
experimentos del científico de Saarbrücken demos
traron que su utilización en la medicina también 
es posible. Ello en aquellas partes del organismo en 
las cuales se dan dilataciones naturales, como por

ejemplo en el caso de las costillas y las arterias, que 
se dilatan a causa de la presión sanguínea. La hoja, 
introducida en el cuerpo, podría transmitir la enerv a  obtenida de estos movimientos a una batería 
que podría servir para abastecer aparatos médicos 
implantados en el cuerpo, como sondas cardíacas o 
instrumentos de medición.

Las hojas poliméricas utilizadas por Háusler en 
sus experimentos se aplican en el Japón, debido a sus 
especiales características (por ejemplo gran sensi
bilidad a la presión) en la construcción de micró
fonos y en el manejo a distancia de aparatos de 
televisión mediante ultrasonido. Los resultados de 
las investigaciones fiechas con el invento —ya paten
tado— del científico de Saarbrücken prometen a 
corto plazo nuevos campos de aplicación para la 
;<hoja mágica».

W. I.

MATERIA FLUORESCENTE CAMBIA OE COLOR

Incluso los «puntos luminosos» más pequeños de 
la técnica moderna se han tornado más variados: 
substancias sólidas desarrolladas por químicos de la 
Universidad de Tubinga pueden ser llevadas a refle
jar uno de dos colores previamente determinados, 
constituyendo con ello un paso de gran importan
cia en la búsqueda de cuerpos fluorescentes multicro- 
máticos. Simplemente a través de un cambio de in
ducción energética estas materias pueden pasar de 
rojo a amarillo o de rojo a verde, lo que constituye 
una simplificación constructiva esencial para una 
serie de aparatos de indicación técnica y para cier
to tipo de pantallas de televisión.

Los mencionados materiales fluorescentes fueron 
desarrollados en el Instituto de Química Inorgánica 
por la catedrática Sybille Kemmler-Sack y un grupo 
de colaboradores en el marco de un pi~oyecto fo
mentado por la Sociedad Alemana de Investigación 
(DFG). Materias fluorescentes unicromáticas de un 
determinado tipo reciben en sus cristales determina
das substancias activadoras, que reaccionan ante un 
estímulo energético reflejando un cierto color. La 
mayoría de los materiales fluorescentes que refle
jan el color rojo contienen por ejemplo el elemento 
europio, perteneciente al grupo de tierras raras.

Las substancias sólidas desarrolladas en Tubinga 
están dotadas con dos tipos de substancias activado- 
ras. En una de estas materias fluorescentes los ele
mentos disprosio y europio «se encargan» de los co
lores amarillo y rojo en otro los elementos terbio 
y europio de los colores verde y rojo. Hay que es
perar que otras combinaciones se pueden encontrar 
para ser aplicadas en estos cuerpos fluorescentes.




