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HORNAGUERA
PUBLICACIO N DE LA  S. A. H U LLE R A  VASCO LEONESA

De conform idad a lo dispuesto en los artícu los 21 y 24 de la vigente Ley de Prensa y cum p li
mentando el dictamen de la Asesoría Juríd ica del Departamento, del que da traslado la 
Delegación Provincial de Inform ación y Turism o, relacionado, con el cum plim iento  de lo 
señalado en el art. 24 antes de que finalice el corriente año 1981, puntualiza.

1.° Que esta revista mensual es editada por la “ Sociedad Anónima Hullera Vasco-Leonesa", 
con dom ic ilio  social en esta Ciudad (Sanjurjo, 3) y radicada en Santa Lucía (León).

2 .°  Que la financiación ed itoria l se realiza mediante consignaciones presupuestarias, de los 
fondos generales de la Empresa.

3 .°  Que el Ingeniero-D irector de la Sociedad es D. Em ilio  del Valle Menéndez.

4 .°  Que es D irector responsable de la Revista, D. V ic to riano  Crémer Alonso, Periodista, ins
c rito  en el L ib ro  O fic ia l, con el número 4.312, con Carnet O fic ia l, extendido por la Fede
ración Nacional de Asociaciones de España.
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La Navidad de la Colza
lguien, desde las torres de los castillos dominantes, dijo que los 
muertos se habían acabado, que entrábamos en el período de las 
recuperaciones y que al fin el mal había sido vencido. Acabába

mos de dar tierra sagrada al muerto doscientos uno de los calificados de 
“afectados” . ¿Afectados de qué?. Las pistas, al principio, habían sido muy 
confusas. Se habló de neumonías atípicas, y hasta no faltó quien atribuyera 
la venganza bíblica al contacto y contagio de las aves, de los animales domés
ticos. Y se sacrificaron perros y gatos y se dispuso la eliminación de todo 
animal alado dé la dieta del hombre. En tanto, los científicos de todos los 
países metidos en sus laboratorios, examinaban, a la poderosa luz de sus len
tes microscópicas, los extrañísimos elementos que batallaban en un coágulo, 
en una gota de sangre, en una lágrima... Y vinieron los fabulosos Magos de los 
Orientes europeos, alertados en sus herméticos centros de investigación por 
alguna de las malas estrellas que también pueblan los firmamentos. Y después 
de ver la catástrofe, se volvieron a sus países, con el oro, el incienso y la m i
rra de la salvación. Y se produjo el muerto doscientos dos.

Y pasaban los días y se sucedían las noches y se clausuraban las semanas 
y los meses y nadie acertaba a entender las consecuencias de aquel mal de ojo 
distribuido por la tierra española por algún mago envidioso de nuestra suerte.
Y se seguía llamando a la enfermedad “neum onía” , hasta que alguien, en ra-
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zón de unos supuestos científicos más y mejor acordados, rehusó la califica
ción o clasificación y advirtió que no se trababa de una neum onía, ni típica 
ni atípica, sino de un “síndrome tóxico” . Y los enfermos al ser informados 
de la nominación exacta de su mal, se sintieron confortados y llenos de santa 
esperanza. “Si ya es conocido el nombre del sujeto, no falta sino proceder a 
su detención, a su encarcelamiento, a su eliminación” . Como si se tratara de 
un forajido, de un maleante, de un terrorista.

Y se escucharon entonces las palabras alentadoras: “Se ha disipado la 
amenaza y ya es posible la recuperación de los tenidos por afectados” . Y aún 
no se había extinguido el eco de las palabras alentadoras, cuando se tuvo no
ticia de que en algún lugar de España, de la España castigada, habían pereci
do otras dos víctimas. Y que ya nos acercábamos a las doscientas diez o dos
cientas veinte muertes por el misterioso enemigo. Y ya nadie se atrevió a re
petir las palabras alentadoras. Se hizo el silencio. Y España toda enmudeció. 
Desde alguno de esos centros de contabilidades monstruosas todavía se le ha
cía saber al público, que solamente permanecían hospitalizados quinientos o 
seiscientos tocados por la mano de la desgracia, pero que cabía pensar que no 
se registrarían nuevos “casos” . El ser humano había pasado a la condición 
de “caso” ...

En León  se fo r 
m aro n  colas para  
cam biar  el aceite 
asesino por  aceite 
no  desna tura l iza
do.

Y no es por ponerme dramático en esta hora nuestra, en la que tantos 
signos de dolor y de pesar se muestran en el firmamento, pero es de temer 
que, a pesar de los partes de guerra oficiales, los cadáveres ¡ay! puedan seguir 
muriendo. Y puede suceder también que los españoles, entregados a la gloria 
y al alborozo y a la alegría de estos tiempos del Gran Nacimiento, no escu
chemos los doloridos sentires de estos hermanos nuestros, inmundamente sa
crificados por la perfidia y las malas artes del perjuro Sinon. Y no es por 
aguar el vino de los brindis, ni por atenuar el fulgor de las estrellas anuncia
doras, ni por desalentar a los cantores de la Navidad, pero sería bueno para 
todos que precisamente en esta tremenda Navidad de “ la colza” , nos acordá
ramos de los doscientos veinte muertos inmolados y de los miles de seres en
fermos asidos a la esperanza...

VICTORIANO CREMER
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La Actualidad 
se llama

SANTA BARBARA NO 10 PINTA TAN NEGRO.
ace ap ro x im ad a m en te  un siglo, en 1878 , los periódicos de la época  ya hablaban de “ la cuestión  ca rb o n era” 
y, desde en tonces,  ha  co n t in u ad o  com o tem a pa lp i tan te  en aquellas comarcas d on de  la exp lo tac ión  de tal 

-̂ «asa¡8B¡i»r  recurso ha  sido y es de capital im po rtanc ia  para su eco n o m ía .
Por ello es in te resan te  hablar  de la p rob lem ática  que rodea la exp lo tac ión  del ca rbón en la provincia de León, pues, 

au nque  en ella existan o tros  recursos mineros que han m erecido la a tención  de estudiosos y empresarios (recordemos los 
estudios de G u il lerm o-Schulz,  Casiano del Prado, Luis Adaro, Lucas Mallada y Revilla, po r  indicar los más im po rtan tes) ,  
es lo cierto  que en nuestro  caso es el ca rbón  el p ro tagon is ta  más im p o r ta n te ,  a pesar de los silencios de Gaspar Melchor de 
Jovellanos.

El despliegue de la producción en León se 
consolida a partir de la apertura del ferrocarril 
de Pajares, en 1884, que permitió comunicar las 
zonas del norte de la provincia y, unido al ampa
ro del arancel proteccionista, hizo que a finales 
del siglo XIX adquiriera ya cierta importancia su 
actividad carbonera, constituyéndose las prim e
ras empresas hulleras.

Posteriormente, durante los años que si
guieron a la primera guerra europea, esta activi
dad se incrementa para sufrir luego los efectos 
de la recesión de los años 20, con todos los ava- 
tares de sobra conocidos, que culminaron en una 
nueva etapa, después de la segunda guerra m un
dial, en la que la política carbonera española se 
distingue por la eliminación de las importaciones 
de carbón extranjero y la reserva del mercado a 
favor del español. Todo ello produjo un conti
nuo crecimiento de la producción nacional, que 
alcanzaría su máximo histórico en 1961, con ca
si ocho millones de toneladas. Aún no se habían 
descubierto ni explotado las cuencas lignitíferas.

A partir de 1969 se liberalizan las im porta
ciones de carbón, y al mismo tiempo el carbón 
nacional empieza a ser desplazado por otros 
combustibles. Este cambio se traduce en una 
pérdida creciente de la rentabilidad, una dismi
nución de la producción y un grave descenso de la mano de obra.

Llegamos a 1973, cuando se produce la cri
sis del petróleo, con unas empresas mineras dcs- 
capitalizadas incapaces de reaccionar por sí so
las. De ahí los conciertos de la Administración y 
el Plan Energético Nacional, que intentan el re
lanzamiento. En no pocos aspectos tiene resul-
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tados positivos, pero en algunos casos está lejos 
de interpretar la realidad minera, aún recono
ciendo que existen problemas de fondo y de po
lítica en general.

No es fácil exponer en el limitado espacio 
de un artículo toda la problemática del carbón, 
aunque nos refiramos sólo al ámbito provincial y 
a los acontecimientos actuales. El sector tiene 
una situación singular, tanto por su historia, que 
hemos tratado de esbozar, como por las comple
jas relaciones económicas que le condicionan. 
Las distintas clases de carbón no son intercam
biables y, por eso, aparecen algunas contradic
ciones en las cifras del Plan Nacional de Combus
tibles para 1982, aprobado recientemente por el 
Consejo de Ministros.

En dicho Plan se prevé una demanda para 
1982 de 43,8 millones de toneladas de carbón, 
lo que supone una mejora de la estructura del 
abastecimiento energético. Tal cifra se cubre con 
35 millones de toneladas importadas, de los que 
casi seis corresponden a carbones térmicos. Aun
que no exactamente, podemos decir que esa di
ferencia de un millón y medio de toneladas entre 
los 43,8 de demanda nacional y los 45 corres
pondientes a la producción más las importacio
nes, irán a las pilas del stock. Pues bien, hasta 
que no entren en funcionamiento Compostilla 
n .° 4, Añilares y el nuevo grupo de La Robla, 
esa diferencia supondrá el esfuerzo que León 
tiene que hacer el próximo año para financiar el 
stock.

Por supuesto, el problema no es tan sencillo 
y tiene otras implicaciones cuyo análisis traería 
aquí más confusionismo que claridad, pero así 
podemos asegurar que León sufrirá aumentos de 
sus stocks, por lo menos hasta 1984; su produc
ción aumentará en 1981, continuará aumentan
do progesivamente y es interesante conocer cuál 
será la postura de la Administración, es decir, 
cómo va a aplicar su política carbonera derivada 
del P.E.N., o lo que es lo mismo, qué medios va 
a utilizar para financiar los stocks y, en otro sen
tido, si va a dejar sin protección las explotacio
nes a cielo abierto.

Desentenderse de las explotaciones a cielo 
abierto puede ser grave, pues ello significaría 
privar a varias empresas de la subsistencia ya que 
gracias a aquellas son capaces de sobrevivir. Por 
otra parte, la clasificación de carbones, según su 
sistema de explotación, en lugar de atender a su 
valor energético, no parece lógica.

Con esto no queremos hacer una defensa a 
ultranza de todas las explotaciones a cielo abier
to, sino de aquellas con metodología adecuada, 
con las necesarias reposiciones del medio am
biente y con un equilibrio racional entre las a 
cielo abierto y las subterráneas.

Si nos fijamos en el desarrollo histórico de 
la demanda del carbón, vemos que los aumentos 
de producción se consiguieron en épocas excep
cionales. Ahora no es distinto, pero en aquellas 
épocas se trataba de una intensificación de la 
producción subterránea, un aprovechamiento 
más comercial de los productos extraídos y del 
relavado de escombreras. Ahora se trata de una 
minería de “cam pam ento” , con la utilización de 
grandes máquinas e instalaciones provisionales 
que una vez concluida la explotación desapare
cen totalm ente y sólo queda como secuela, si no 
repone, un medio erosionado. Sin embargo, es 
una riqueza que está ahí; que incide positiva
mente en la economía provincial, que no debe 
desdeñarse, aunque sea necesario ajustarse a una 
planificación, a una legislación sobre proteccio
nismo ambiental, y unas bases de régimen mine
ro y energético. Obligaciones constitucionales no 
sólo del Estado sino también de las comunidades autónomas.

La pretensión de este artículo, aprovechan
do la conmemoración de Santa Bárbara, no va 
más allá de repetir lo tan conocido: Si antes era 
importante para León el sector del carbón, ahora lo es mucho más.

A. del Valle Menéndez 
(De “La Hora Leonesa ”)



EL CARBON, PROTAGONISTA
EL SUPERPUERTO CARBONERO DE EUROPA 

PODRIA ESTAR EN ESPAÑA

n la búsqueda de 
nuevas fuentes ener
géticas que hayan de 

sustituir al denominado “oro 
negro” surge el gran protagonis
ta de la iniciación de la era in
dustrial, el carbón, que desde 
hace unos cincuenta años fue 
delegando su interés en favor de 
aquél. La nueva situación que se 
plantea conlleva, aparte de las 
necesarias adaptaciones en di
versas industrias, una reestruc
turación tanto de su comercio 
como de su transporte, actuan
do sobre la reconversión de bu 
ques para poder utilizarlo, 
creando nuevas técnicas para 
que el transporte sea más fácil y 
menos costoso, etc. Su resurgi
miento como fuente importante 
en la producción de energía pa
rece ya incuestionable.

El carbón y la energía nu
clear son los llamados a sustituir 
en estos momentos al petróleo. 
Sin embargo, el carbón aventaja 
a la energía nuclear por ser el 
único combustible capaz de 
reemplazar buena parte del con
sumo de petróleo a corto y me
dio plazo y por no contar con 
tan mala acogida entre la opi
nión pública y grupos ecologis
tas como las centrales nucleares. 
Además, el hecho de que mu
chas compañías petrolíferas ha
yan manifestado su interés por

el citado mineral, puede ser sig
nificativo de las perspectivas de 
consumo que se avecinan: Shell 
ha adquirido concesiones en 
Canadá, Australia y Africa del 
Sur; Exxon, en Canadá y Co
lombia; British Petroleum, en 
Australia, etc. Por otra parte, 
las reservas calculadas (desglosa
das en el cuadro) de este pro

ducto permiten suponer el abas
tecimiento del mercado alrede
dor de doscientos años si se 
mantienen los actuales niveles 
de producción.

Objetivos del PEN 
El Plan Energético Nació-
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nal está orientado a la transfor
mación y creación de algunas 
industrias para que consuman 
carbón térmico en vez de fuel y, 
de cumplirse las previsiones, pa
ra el período 1985-1987 se 
puede llegar a que nuestro país 
necesite im portar cerca de 17 
millones de toneladas de este 
carbón, lo que supondría captar 
el 8 por 100 del tráfico m un
dial, dado que la producción na
cional no podrá proporcionar 
las cantidades demandadas por 
nuestro consumo. En esta situa
ción, aparte de las inversiones 
que son necesarias para la trans
formación y creación de las in
dustrias destinadas a funcionar 
con este combustible, habrá que 
adecuar los medios de transpor
te a las nuevas necesidades, tan
to terrestres como marítimos. 
Con respecto a los segundos, ni 
los puertos ni la flota que hay 
en España están preparados pa
ra la actividad que deberán de
sarrollar, por lo que, teniendo 
en cuenta la influencia del 
transporte marítimo sobre el 
precio final del carbón, así 
como las zonas geográficas 
desde donde será transportado 
(fácilmente localizadas en el 
cuadro); los destinos previstos y 
las cantidades a transportar 
conducen inevitablemente a la 
reforma de este sistema de 
transporte. En este sentido, ha 
surgido la idea de crear en 
España puertos de depósito de 
carbón y los partidarios de la 
misma aducen la rentabilidad 
del proyecto por las siguientes 
razones: al existir en Europa 
muchos puertos donde no pue
den entrar los barcos de gran 
tonelaje, se trataría de transpor
tar el carbón desde los países 
más alejados en este tipo de 
buques y desde los puer

tos depósito en buques de pe
queño tonelaje a los puertos eu
ropeos, realizándose de esta for
ma un notable ahorro en el cos
te total del transporte. Además, 
España necesita de algunos 
puertos con capacidad para reci
bir grandes buques con el obje
to de abaratar los costes del 
transporte del carbón que será 
necesario importar La idea tu 
vo ya, a finales de la década de 
los 60 y en otro contexto, cier
ta polémica. Se trataba enton
ces de la conveniencia de este ti
po de puertos, fundamental
mente por el transporte del pe
tróleo. Hoy se han aventurado 
unos beneficios del orden de los
2.000 millones de dólares de 
haberse llevado a cabo aquel 
proyecto, solamente por las re
valorizaciones de las cantidades 
de crudos almacenados, como 
consecuencia de la constante 
subida que éstos han experi
mentado en los últimos años.

¿Combustible marino 
para barcos?

Otra faceta del transporte 
marítimo la constituye el pro
pósito de unos cuantos armado
res de construir un tipo de bu
ques que puedan ser propulsa
dos básicamente por carbón tér
mico, ya que, al abaratarse los 
costes variables de explotación, 
los hace más competitivos en el 
mercado. Entre otras compa
ñías, la Australian National Li
ne ha encargado dos barcos de 
estas características a los Asti
lleros Mitsubishi, de Japón. La 
Empresa Nacional Elcano, por 
su parte, ha encargado la cons
trucción de otros dos a la Em
presa Nacional Bazán.

Reconversión y posibilidades
Entre las nuevas técnicas 

que empiezan a funcionar tra
tando de conseguir que los 
transportes resulten económi
camente rentables, se puede ci
tar aquella que conduce el car
bón como si fuera petróleo. El 
procedimiento consiste en con
vertir el mineral en polvo y 
mezclarlo con un líquido para 
formar una especie de lechada 
y, de esta forma, ser trasladado 
por medio de tuberías como si 
fuera un oleoducto, siendo se
parados sólidos y líquidos en 
los puntos de destino. El siste
ma también puede ser aplicado 
en la carga y descarga de buques 
mediante la aplicación de bom 
bas, retirando el componente lí
quido una vez realizada la carga 
y juntándolo en el proceso de 
carga.

Rodríguez Bello
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engorde de truchas en alta mar
CRIA DE PECES DE AGUA DULCE EN JAULAS 

PROYECTO PILOTO EN LAS COSTAS DEL MAR DEL NORTE 
ABRE NUEVAS PERSPECTIVAS A LA PESCA DE ALTURA

n la costa occidental del Estado federado alemán de Schleswing-Holstein comienza un nuevo 
futuro para la pesca de altura del Norte de Europa: varias decenas de miles de truchas arco 
iris han sido depuestas en el Mar del Norte, para ser allí engordadas hasta que pesen medio 

kilo y puedan ponerse a la venta. Esto no quiere decir, por supuesto, que vayan a ser dejadas libres en el 
mar, sino que más bien se introducen en él en jaulas de aluminio, en las que serán alimentadas y en las 
que al cabo de un trimestre pasan de un peso de 150 o 200 gramos al de venta, que se sitúa en 500. Ca
be contar con la seguridad de un aumento tan rápido de peso si las truchas pasan al agua salada cuando 
están medio crecidas. Se trata de un experimento internacional de “maricultura” , si bien no con peces 
típicam ente marinos. Pero señala ya posibilidades de resolver quizás en el futuro el problema que el 
nuevo derecho marítimo plantea a los pescadores alemanes, los cuales quedan aislados de sus caladeros 
tradicionales. La solución podría consistir, pues, en que, por así decirlo, “hiciesen” ellos mismos los pe
ces.

Desde hace ya tiempo se realizan ensayos de cría de peces marítimos en jaulas. En Noruega, por 
ejemplo, se ceban con gran éxito y en grandes cantidades salmones en jaulas, de tal modo que parece 
probable que la mayor parte del salmón de Noruega proceda ya de este tipo de cultivos. En Europa cen
tral no se había pasado hasta la fecha de experimentos por parte del Centro Federal de Investigaciones
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Pesqueras (Hamburgo) y del Instituto de Oceanografía de Kiel. En este Instituto se diseñó también hace 
unos años una jaula de red futurista para la cría de peces en mar abierto. Se trata de una esfera reticular 
que se mantiene en el agua sujeta a un marco con flotadores. Dicha esfera tiene la ventaja decisiva de 
que puede girarse a voluntad, de tal modo que una parte puede quedar por encima de la superficie del 
agua y secarse de esta manera. Ello impide que crezcan algas, las cuales inutilizan rápidamente las jaulas 
de red, ya que permanecen constantemente dentro del agua. Además, la esfera reticular conserva muy 
bien la estabilidad en las aguas agitadas.

Los resultados de estas investigaciones del biólogo marino Dr. Holger Grave (Kiel) no se llevaron 
primeramente a la práctica en la República Federal de Alemania. Pero un diseñador holandés los utilizó 
como ejemplo para una esfera de aluminio, que está siendo actualmente construida por una empresa 
franco—holandesa de Brest. Los tres primeros ejemplares se hundirán en las bahías alemanas de Kiel, 
Büsum y Husum para intentar una producción en masa de peces ya “cultivados” , como las truchas arco 
iris. En este ensayo se va a aprovechar la propiedad, ya conocida, del rápido engorde de este tipo de tru 
chas en el agua del mar.

Pero los pescadores no son todavía empresarios, sino que se limitarán a cuidar durante tres meses 
estas instalaciones experimentales, hasta que las esferas reticulares puedan ser izadas y ser destinados sus 
moradores al consumo. Dos veces al día esperan las diez mil truchas de las esferas la ración correspon
diente, que se les hace llegar a través de una manguera de 20 metros de longitud. Se trata principalmente 
en un pienso seco como los que están normalmente a la venta, si bien los pescadores se proponen susti
tuir una parte de este alimento por crustáceos de tamaño pequeño y, por consiguiente, no comercializa- 
bles. Esta alimentación local, extraída fresca de los bajíos del Mar del Norte, dará a la carne de las tru 
chas un colorido rojizo, semejante al de la carne de salmón.

Las raciones se harán llegar al centro mismo de la jaula, esperándose que la glotonería de las tru
chas impida que el flujo del agua o el oleaje se lleven una parte de la alimentación fuera de las jaulas.

Con este experimento, al que han precedido numerosos ensayos menores en laboratorios, en pe
queñas instalaciones experimentales y enjaulas de ensayo del Instituto de Oceanografía de Kiel, la “ma- 
ricultura” ha entrado repentinamente en un estadio casi comercial. La práctica —es decir, la conserva
ción de las enormes jaulas en un mar agitado y en medio de las corrientes de los bajíos, el sistema de 
alimentación, que no resultará nada fácil cuando haya mal tiempo en el Mar del Norte, y la “recupera
ción” de las truchas comercializables— decidirá si este tipo de maricultura no es sólo practicable, sino 
también útil y rentable para los pescadores. Pero la decisión provendrá, como siempre, del cálculo co
mercial, es decir, los gastos que suponen la alimentación, la adquisición de las crías y los gastos de insta
lación, entre los que destacan las esferas, que no cuestan menos de 60.000 marcos cada una, frente a los 
ingresos que produzcan la venta de los peces.

Dr. Harald Steinert



PARA TI, MUJER
Por ENCARNA SULE

Detalles e ideas 
pequeñas para la 

NAVIDAD
o m o  y a  sab es p ro n to  se a c e rc a  la  N a v id a d . 
¿Q u é  s ig n ifica d o  le das tú  a esta  gran  F iesta  
d e  N a v id a d ? . D esd e lu ego  q u e  es u n a  fie s ta  

d e  jú b ilo  y  a le g r ía , p ero  no  h a y  q u e  o lv id a r  el v erd ad ero  
s ig n ifica d o  d e  e lla , p o rq u e  a veces c reem o s q u e  so la m e n 
te e s tá  in stitu id a  p a ra  c e leb rar  gran d es b a n q u e te s  y  largas 
v a ca c io n e s  a u n q u e  m u ch o  m e tem o  qu e  to d a s  n o  o p in en  
ig u a l, p o r  su p u e sto  q u e  n o . D eb es p en sar q u e  to d o  aq u e l 
q u e  te  ro d e e  en estas F iestas  d e  N a v id a d , c o m p re n d a  
(p o r tu  m an era  d e  o b ra r  y  c o m p o rta r te )  su  h o n d o  s e n t i
d o  y  q u e  en su e sp ír itu  e n cu e n tre  las p a la b ra s  litú rg icas  
q u e  en  ese d ía  se c a n ta n ... A le lu y a , A le lu y a , c o m o  d ice  
e l E v a n g e lio : U n d ía  san to  h a  a m a n e c id o , ven id  y  ad o rad  
al S e ñ o r , p o rq u e  h o y  h a  b a ja d o  a la  t ie r ra  u n a lu z  e s 
p le n d o ro sa  y  n o s e n v o lv ió  co n  el re sp la n d o r, e tc .,  e tc .

P ues b ie n , la  N av id ad  es m u y  b o n ita , p ero  es m u 
ch o m ás b o n ita  si llegas a c o m p re n d e r  su  v erd ad ero  s ig n i

fic a d o .

H ay in fin id a d  de cosas q u e  se p u ed en  h acer  d u ra n 
te esta  fie s ta . P u ed es a p ro v e ch a r  p a ra  h acer  reg a lo s a t o 
d a  la  fa m ilia , ta m b ié n  a los am igo s b ie n  a c o m p a ñ a d o  de 
fe lic ita c io n e s  o so la m e n te  lo s  re g a lo s . E s m u y  e m o c io 
n a n te  acercarse  u n a  m ism a a la  t ie n d a  y  ver to d a  la  serie  
de cosas q u e  o fre c e n  al c o n su m id o r . Y a  sabes q u e  no  
cu e n ta  el va lo r  p ero  s í  la  in te n c ió n . S i te  d e c id e s  p o r r e 
g a lo s , có m p ra te  p a p e les  p a ra  e n vo lv erlo s  de c o lo re s  v is 
to so s  y  lo  m ism o  los la z o s , verás q u é  ilu sió n  les cau sa  a 

q u ien  lo  re c ib e .

N o só lo  d eb e s d e  p re o cu p a rte  de las fe lic ita c io n e s  
y  d e  los re g a lo s , p re o c ú p a te  d e  la  casa  ta m b ié n . E l á rb o l 
en el hall o en la  sa lita  (pues au n q u e  es c o stu m b re  p a g a 
na) h o y  d ía  el m u n d o  en tero  re c ib e  la  N av id ad  c o n  su 
á rb o l carg ad o  d e  b o la s , c in ta s , e tc . C u an d o  está  c o m p le 
ta m en te  ilu m in a d o , la  verd ad  qu e d á  la  sen sac ió n  de qu e  

e s ... N av id ad .
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Para ti, Mujer

También con tu ingenio puedes poner otros ador
nos, ramas secas en algún rinconcito de la casa, les das 
con spray dorado o plateado y te quedará precioso.

En la lámpara, en la chimenea también pondrás al
gún adorno, un pequeño y sencillo nacimiento hecho por 
tí, bien de cartón o de paja, vulgar y corriente, con pali
tos quedan también bonitos. En fin, hay un montón de 
cosas para hacer y todas ellas quedarán maravillosas.

¡Ah! y no te olvides de adornar la mesa, pues un 
centro hecho con frutas, bolas, hojas secas, lazos o cintas 
de colores y alguna bola te quedará bien y aparte de es
to, todos tus comensales se sentirán mucho más conten
tos y alegres que cualquier otro día, pues sólo con esto 
ya es un día más espléndido.

También tu para estos días, procurarás estar mu
cho más guapa de lo que eres, incluso el delantal lo 
adornarás con unas hojas secas pegadas y con spray pla
teado , o bien cortas en cartón una fruta o una figura y la 
pegas a él. En fin, mil cosas, lo interesante es que reboses 
Navidad por los cinco costados. La mesa que esté radian
te y que todo brille, esmérate en colocarla con toda clase 
de detalles. Es conveniente darles aparte del menú exqui
sito alguna sorpresa, bien a la hora de los postres o don
de te parezca a t í  mejor. Procura que en esta Navidad, 
sean todos muy felices y así estarán deseosos de volver a 
reunirse contigo en la próxima ¡que Dios lo quiera!. Y 
Feliz Navidad a todas las amas de casa.

COCINA
SENCILLA Y ECONOMICA

Menüs para la Nochebuena

El menú para esta noche puede ser más o menos 
copioso, toda ama de casa sabe calcular la cantidad que 
se necesita, porque naturalmente que todo depende del 
número de comensales y no sólo es esto, sino que dada la 
importancia que tiene esta noche, es casi una obligación 
para la dueña o Reina del Hogar esmerarse en la prepara
ción de los platos que se van a degustar esta noche y to
das las demás que le siguen durante las fiestas, especial
mente la de Noche Vieja y Reyes.

Vamos a comenzar con una serie de platos típicos 
de esta Gran Noche que es la Nochebuena.

COLIFLOR AL GRATIN
Ingredientes:

Coliflor, mantequilla,pan rallado,aceite, leche (1/2 
1.), harina (una cucharada). Todos estos ingredientes en 
pequeñas cantidades, excepto la leche que es medio litro.
Modo de hacerlo :

Hierves la coliflor, luego la escurres y la echas en 
un cacharro que puedas meterlo al horno untado de 
mantequilla o de aceite. Aparte haces una bechamel con 
el resto de los ingredientes, una vez hecha la viertes sobre 
la verdura y la espolvoreas con pan rallado, antes de me-



Para ti, Mujer

unas cáscaras de naranja y una cucharada'de mantequilla. 
Se pasa todo por el tamiz y se deposita en un molde para 
cocer durante unos minutos.

ENTREMESES DE GAMBAS
Cueces las gambas, las pelas y haces un buen pica

dillo que mezclarás con mahonesa espesa.
Ya de antemano haces la pasta, o mejor dicho, el 

bizcocho del brazo de gitano pero solamente con una 
cucharada de azúcar.

Una vez hecho esto lo rellenas con este picadillo, 
lo sirves a la mesa; bien en rodajas en una bandeja muy 
bien colocadas y adornadas, o también entero para que 
cada comensal se sirva.

No te arrepentirás de haberlo hecho porque te diré 
que es algo... como para estar chupándose los dedos un 
buen rato. Y... ¡ah! se me olvidaba decirte que es un se
creto de una muy... muy... buena amiga mía ¿qué te pa
rece?.

terla al horno echas unos trocitos de mantequilla por en
cima. Y ya no queda más que meterlo al homo hasta que 
tú veas que ya está dorada toda la superficie.

CONSOME
Pon a cocer en agua, un kilo de carne de vaca, me

dia gallina, zanahorias, ajo, clavo y otras hierbas. Todo 
ello dejas que cueza cinco o seis horas; después lo des
grasas, le añades un buen jerez y ya está listo para servir.

PAVO EN SALSA
Unas salchichas frescas, trozos de pan tierno, man

teca, avellanas tostadas y machacadas. Mezclas todo bien 
y rellenas el pavo que lo abrirás como se hace de ordina
rio. Después cubres el pavo con rebanadas de tocino y lo 
colocas en una cazuela con un poco de apio, cebolla, 
ajos y laurel. Tapas la cacerola y la colocas al horno, de
bes de tener cuidado de que la pechuga tome un color 
dorado apetitoso. En cuanto el pavo haya tomado dicho 
color, retíralo para un lado del fuego y deja que hierva el 
caldo lentamente. Si el hígado y corazón se guisaron 
con el pavo, es decir, que no se los has quitado, puedes 
hacer una rica salsa picándolo todo muy menudito y 
echándolo sobre la salsa.

PASTEL DE MANZANAS
Cuece unas cinco manzanas con unas cucharadas 

de azúcar, hasta que estén blandas. (Estas conviene que 
estén mondadas y descorazonadas). A continuación las 
mezclas con cuatro cucharadas de harina. Retira la cace
rola del fuego y una vez frío su contenido se le añaden 
cinco huevos, un poco de sal, el zumo de tres limones.



En el 4.° Concurso Literario (Modalidad Poesía), convocado por la S. A. Hullera Vasco- 

Leonesa con motivo de la festividad de Santa Bárbara, resultó ganador en la categoría 

"A " con la poesía titulada HEROES, D. José Carlos Lombas Huerta que reside en Buiza 

de Gordón.

Héroes

...a  mi padre

Os encuentro héroes donde 
os busco;
Materiales enterrados,
Capas superpuestas,
Minerales acumulados, 
estáis en mi ansiedad.
Primero,
no supe distinguiros;
Tierra socavada, 
pozos subterráneos, 
polvo, peligro, miedo.
Os veo héroes pasar 
a mi lado,
enrielado en artimañas de 
la vida,
os doy lo que no poseéis 
Cierra la ventana al mundo, 
abre las puertas al miedo, 
inhala el polvo de su cuerpo ajeno;
Habla, ríe sin conciencia, 
del daño interior que lleva, 
cuando a la mina entra y respira.
Doblásteis las espaldas a la tormenta,
hombres que aullásteis a los primeros latigazos,
sobrios héroes que no sabíais sonreír,
veíais la vida como
una bodega: húmeda, lóbrega, sin
rendijas al sol.
Salisteis de ella,
pero no llevábais el aire puro que 
otrora portábais, sino que una fría brisa 
arroja vuestros cuerpos, en el más absoluto vacío 
del descanso obligatorio.
Me abruma este heroísmo, 
lo rechazo cansado.
Mi ansiedad está llena de 
los viejos heroísmos, de 
los antiguos héroes.
Pero ahora, 
no los encuentro.

(SEUDONIMO: EL ORACULO)

COLABORACIONES



Colegio San M iguel Arcángel
Ciñera de Gordon (León) NOVIEMBRE 1981

ace algunos años, un día de octubre de 1966, nacía el periódico: SINGLADURA y juntos 
con él realizamos nuestra andadura cotidiana durante un cierto espacio de tiempo; pero otro 
día sin saber por qué, como ocurren tantas veces las cosas, nuestro periódico dejó de publi-

carse.
Hoy, este acontecimiento singular dedicado a Doña Josefa Bayón Viñuela, nuestra familiar Doña 

Pepita, compañera y profesora que fue durante tantos años de los niños y niñas de Ciñera, ha servido 
para despertar en nosotros el recuerdo de este magnífico portavoz del Centro, nuestro periódico, y sen
timos la necesidad de que vuelva a convertirse en el mejor testigo de nuestro caminar, de esta singladura 
que supone dirigirse cada d ía hacia el futuro en el taller de nuestras aulas.

Nuevamente reaparece SINGLADURA, bajo el resorte de este homenaje a una nueva época de 
proyección que esperamos sea definitiva y que de ahora en adelante estemos puntuales, todos los meses 
a la cita.

En este nuestro periódico escolar que contará con un equipo de redacción de Octavo nivel que se 
encargará de coordinar y recoger todas vuestras colaboraciones, trabajos literarios, dibujos, ilustraciones, 
amenidades, pasatiempos, anécdotas, actividades del Centro, etc. y haremos el periódico, nuestro perió
dico, que es de todos cuantos formamos esta familia escolar, profesores, padres y alumnos.

SINGLADURA en este nuevo renacer dedica sus humildes páginas a Doña Pepita con la expresión 
de felicidad futura para su merecida jubilación que en apretado haz, le deseamos, disfrute muchos años.

26 de Noviembre —Jueves— 
Un día inolvidable para el recuerdo 

A las 6,30 de la tarde

Colaboraciones

A TI MUJER
A t í  mujer, maestra, profesora, 
a t í  que me enseñaste lo que soy, 
a t í  quisiera dirigirme hoy, 
con cariño y amor, pues es tu hora.

Tú sabes, mujer, jardín de sueños, 
que es difícil soñar, pero te invito 
a que pienses, a que sueñes ¡qué bonito! 
¿Te acuerdas? ¡Aún éramos pequeños! 
Quizás alguna vez te disgustamos 
pero sabes muy bien Doña Pepita
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que jamás te faltamos al honor,
que todo lo que estaba en nuestras manos,
si no fue ayer, sí hoy en esta cita,
te lo damos, ya sabes, con amor.

Alumnos de 7.° B

MAESTRA, DONA PEPITA

Escucha nuestra voz.
Te hablamos con la Lengua que tú  Maestra buena 
nos enseñaste, porque eres como un olivo, 
como un abanico que se abre y cierra dando

/alegría
a quien la necesita.
Nadie tiembla junto  a tí, porque eres la luz y no

/la
penumbra, eres el cielo azul no el cielo gris 
tu  nos enseñaste tantas cosas que todas

/constituyen
una flor entrañable y todas nosotras tenemos los 
ojos puestos en tí , porque eres como la flor 
en el recuerdo que nunca se marchita.

Belén Llamazares y Julia Muñiz. 6.°

DONA PEPITA era tan buena para m í que nun
ca la olvidaré, pues era como una madre para m í 
siempre tan buena.

María del Carmen González. 4 .°

DEPORTES

Los Juegos Escolares siguen su marcha y nuestro 
Colegio compitiendo en diversos frentes, nues
tros equipos dirigidos por Doña María Jesús Sulé 
y el que esto escribe.
En fútbol y en la tercera jom ada se venció am
pliamente al Colegio de las Discípulas de León 
por 7 goles a cero. El equipo jugó de maravilla y 
siempre al primer toque, formando un compacto 
conjunto, lo que nos da pie a aspirar a los prime
ros puestos de la clasificación. En la 4.a jom ada 
nos tocó descansar.
En voleibol los resultados no han sido tan satis
factorios como esperábamos, pero se ganó a 
Guzmán el Bueno “B” que va en primera posi
ción y se perdió por la mínima con los Agustinos 
y Guzmán el Bueno “A” .
En el tercer frente que competimos que fué en 
Campo a través, en Astorga, el equipo femenino 
infantil corrió bastante bien, clasificándose por 
equipos en sexto lugar. También el equipo mas
culino corrió en el mismo sitio, teniendo el co
rredor Diego Collado una buena actuación. 
Después de vacaciones continuaremos en la 
brecha y esperamos muchos éxitos deportivos.

D. Antonio

27 DE NOVIEMBRE 
SAN JOSE DE CALASANZ 

PATRONO DE E.G.B.
Se dice que fue “el más santo de los maestros y 
el más maestro de los santos” .
Y es cierto. Pasó su vida dedicado a la enseñanza 
en los humildes barrios de Roma.
Para ello tuvo que luchar con muchas dificulta
des y enemigos, pero salió victorioso de su lucha 
y murió a los 92 años tan santamente como ha
bía vivido.
Ha sido escogido como Patrono de E.G.B.

Nuestro Delegado de Deportes D. Antonio nos 
informa del comienzo de los Juegos Escolares 
Nacionales.
Fútbol Infantil, nos correspondió medimos con 
las Anejas de León y aunque salimos derrotados 
por 3 a 1 el equipo funcionó y va mejorando. 
Gabi de 7.° marcó el gol del honor.
En Voleibol con los Agustinos perdimos 2 a 0. 
Pero el equipo marcha. Suerte en las siguientes 
competiciones y frentes deportivos próximos.
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El Colegio os Habla

a resuenan los ecos alegres de las 
próximas Navidades. Todo se halla 
casi dispuesto para festejarlas con es

plendor. Navidades, las fiestas de la alegría y de 
la paz. Y sin embargo, qué lejos de hacerse reali
dad, recordad amigos el dolor y la tristeza de los 
pueblos como Polonia, en las injusticias que se 
cometen, pensad en las guerras en tierras orienta
les, en las incomprensiones entre los hombres.

Haced un íntimo deseo de vuestro pensa
miento y de vuestra actitud estos días y ¡ojalá! 
que la próxima Navidad traiga a la tierra más 
amor y más justicia.

Nadie mejor que vosotros para ser paladines 
del Amor y de la Paz siempre, tal vez algún día 
pueda cantarse de verdad.

CONSEJO DE DIRECCION
El Consejo de Dirección de nuestro Centro 

quedó constituido así:
D. Francisco José Morán (Presidente)
D. Antonio Alonso Robles (Secretario)
D. Mariano Fernández C. (Vocal)
Dña. María del Rosario García (Vocal)
Dña. Berta Fernández Valladares (Vocal)
Dña. Rosa María Alonso (Vocal)
D. José Luis Vega García (Vocal)
D. Angel Alonso González (Vocal)
D. Andrés Domínguez (Vocal)
D. Eloy Cervantes López (Vocal)
Dña. M.a del Carmen Alonso (alumnos)
D. Francisco Infante Rufino (Vocal por el ayun
tamiento).



EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
1 fin primordial de la PREVENCION, 
es eliminar totalm ente el riesgo en la 
misma fuente donde se produce.

Actualmente esto no es posible, pues existe 
una limitación técnica para ello, por eso se hace 
preciso e indispensable, en muchos casos toda
vía, utilizar como auxiliares muy importantes, 
los equipos de protección personal.

Los equipos de protección personal consis
ten en el uso de protecciones complementarias, 
independientes del origen del peligro. Se trata de 
un equipo que lleva el trabajador y sirve de pan
talla entre el peligro y él.

Una protección individual no puede nunca 
suprimir un riesgo en su origen. Por eso los pre- 
vencionistas recurrimos a ésta protección indivi
dual, en último extremo, cuando ya se han ago
tado todas las posibilidades de eliminar el riesgo. 
Es reconocer un poco la impotencia para elimi
nar el riesgo en su punto de origen.

De aquí que lo que principalmente se ha de 
hacer en Prevención, es encontrar la forma ideal 
de una protección total, una protección integra
da, de forma que el trabajador no tenga que 
preocuparse por su protección y por tanto no 
tenga que usar equipos de protección personal.

No hay duda que esto sería lo ideal, pero 
por ahora, es algo muy difícil de realizar, y nun
ca podremos asegurar que la protección será to 
talmente eficaz. Por eso, a pesar de todos los es
fuerzos, de las nuevas técnicas que se vayan im
plantando e imponiendo, todavía será preciso 
seguir utilizando los equipos de protección per
sonal en muchos casos, pues la seguridad total, 
por ahora y por mucho tiempo, me parece una 
utopía.

Es cierto que en muchos casos se puede su
primir una protección personal por una elimina
ción total del riesgo en su fuente de origen, y 
como ejemplo sencillo y práctico tenemos en 
nuestras minas, que hasta hace pocos años se 
empleaba frecuentemente la mascarilla contra el 
polvo, o sea un equipo de protección de perso
nal, se ha eliminado casi totalm ente, al eliminar 
en su fuente de origen la formación de polvo, 
mediante las técnicas nuevas de inyección de 
agua en vena principalmente, además de otros 
medios, no usando estos medios de protección 
personal más que en contadas ocasiones.

Pero todavía no encontramos los medios de 
eliminar estos riesgos en todos los sitios, por eso 
insistimos en que es preciso utilizar algunos de 
los equipos de protección personal en muchos 
trabajos todavía. Hay incluso trabajos donde se
ría imposible realizar éstos, sin los equipos nece
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sarios, como en la Brigada de Salvamento, no se
ría posible su actuación en atmósferas irrespira
bles, sin llevar el equipo personal de respiración 
autónoma. En otras modernas técnicas, el viaje 
de los astronautas a la Luna no habría sido posi
ble sin los equipos personales de los trajes espa
ciales.

Por tanto tenemos que considerar todavía 
como necesario muchos equipos de protección 
personal, hasta que nuevas técnicas nos hagan 
prescindir de los mismos, como un auxiliar muy 
im portante en la prevención, y una vigencia a 
tener muy presente como complemento de la 
Prevención.

Para emplear los equipos de protección per
sonal de modo efectivo, hay que tener en cuenta 
la aptitud psicológica instantánea del trabajador 
al que se va a protejer. Es el problema más difícil 
de vencer, pues no hay duda de que los equipos 
de protección personal siempre son molestos, 
por lo que se tiende a no utilizarlos, buscando 
cualquier disculpa, unas veces fundada y otras 
menos, como que son pesados, incómodos, etc., 
una reacción psicológica de oposición a su utili
zación que es preciso vencer.

Es necesario, además de poner a disposición 
del trabajador un equipo de protección perso
nal, mentalizarle y convencerle para que lo use.

Es preciso que esa utilización se convierta 
en costumbre, no en obligación. Es un problema 
general en todo el mundo con el que tropieza la 
Prevención y que es necesario romper.

Esto lo hemos visto palpablemente, hace 
varios años, cuando se implantó el casco en la 
mina, había infinidad de problemas, la mayoría 
de tipo psicológico de oposición, decían que pe
saban, que se les caía, que no lo podían traer 
porque les dolía la cabeza, etc., etc., desde hace 
mucho tiempo también a ningún minero de 
nuestras minas le duele la cabeza por usar un 
casco, pues es tal la costumbre, que ninguno en
traría en la mina sin él, pues notaría que le falta
ría una protección eficaz, a pesar de algún pe
queño inconveniente que algunas veces existe. 
En cambio en el exterior todavía hay muchos 
que les sigue doliendo la cabeza por traer casco, 
es problema psicológico y hay que adquirir la 
costumbre de traer casco en todos los lugares 
que peligre caer algún objeto, pues más dolor de 
cabeza tendrán si esto les ocurre.

No hay duda que la reacción a la oposición 
del uso de equipos de protección personal, ha 
tenido algún fundamento, pues los equipos han 
de responder a dos criterios poco compatibles 
entre sí: eficacia y confort. Debe hacer un com
promiso entre el equipo ideal y el utilizable.

Se ha adelantado mucho en la confección 
de los equipos de protección personal hoy día, 
se hacen cada vez más perfectos y más cómodos 
y eficaces y se hacen homologados.

Pero todavía hay algunos especuladores, y 
de ahí que encontremos todavía, algunos equi
pos debidamente homologados para su eficacia, 
pero imposibles de su utilización, por su mala 
disposición o su mal confort, y así hemos encon
trado por ejemplo bastantes tipos de cascos, o 
mejor dicho bastantes tipos de suspensiones de 
los cascos, que no se pueden tener en la cabeza y 
están homologados, por lo que pensamos que ni 
los que los fabricaron, ni los que los homologa
ron los han puesto en su vida, ni saben para qué 
se usan. Asimismo se han encontrado otros n u 
merosos equipos en las mismas condiciones.

Creemos que cada día hay más fabricantes 
preocupados de ofrecer eficacia y confort, pues 
en esta materia de Seguridad no se puede ofrecer 
mercancía totalm ente rechazable y tanto los fa
bricantes como los que los homologan deberán 
darse cuenta de esto y pedir conformidad a los 
usuarios, aunque por otro lado nos dirán que lo 
hagamos nosotros y es un poco lo que estamos 
haciendo, rechazando totalm ente los equipos 
que no satisfagan totalm ente las dos premisas 
que los usuarios exigimos: eficacia y confort. 
Pues con esto lo único que consiguen es un re
chazo por parte de. los trabajadores a su utiliza
ción y por tanto, sólo serán usados los que mejor 
se adaptan a nuestras necesidades, que induda
blemente aún hay casas que así lo suministran.

A pesar de todos estos inconvenientes, rela
tivamente fáciles de superar, hay numerosos



riesgos que se evitarían con la utilización de 
equipos de protección personal, por lo que todos 
debemos tener interés en su uso allí donde sea 
preciso, buscando entre todos los usuarios el m e
jo r que nos ofrezca el mercado, pero escogiéndo
lo con total responsabilidad y honestidad, pues 
hay una gran variedad de tipos que siempre se 
encontrará alguno que nos convenza, pero en un 
acto de voluntad positivo, para usarlo y m ante
nerlo, y aceptar algunos pequeños inconvenien
tes, que en algunos casos lleva su utilización, pe

ro que siempre serán menores que el riesgo a que 
nos exponemos si no lo usamos.

Es incuestionable la prioridad de los medios 
de protección colectiva y de seguridad integrada, 
pero ésta es lenta y difícil, por lo que debemos 
aceptar y adoptar la protección personal, toda
vía, como una gran ayuda en la Prevención de 
Accidentes.

EL CALZADO DE SEGURIDAD COMO 
MEDIO EFICAZ DE AYUDA EN LA 

PREVENCION DE ACCIDENTES
A pesar de las técnicas introducidas en la 

mina en cuanto a sistemas de entibación, no he
mos conseguido, ni lo conseguiremos totalm en
te, eliminar la caída de piedras de los frentes o 
coronas, ni de los hundimientos o sutirajes, pues 
en nuestro trabajo es totalm ente imposible. 
Tampoco podemos eliminar totalm ente la caída 
de objetos diversos, como rachones, cuadros y 
diversidad de objetos, tanto en la mina como en 
talleres y demás sitios. Tampoco se podrá elimi
nar los entallones en los movimientos de m ate
riales en todos los lugares de trabajo.

A consecuencia de todo esto tenemos los 
siguientes números de accidentes ocurridos en 
los pies:

Accidentes con 3aja en los pies Fracturas en los pies
Año N.° accidentes ° /o  del total N .° fracturas °/o  total fracturas
1976 39 22,28 11 6,28
1977 31 23,66 15 33,33
1978 37 21,89 18 31,57
1979 39 21,60 9 19,14
1980 41 22,28 22 34,37

Hace muchos años hemos utilizado masi
vamente la protección de la cabeza mediante 
cascos, y la de las manos mediante guantes. La 
disminución de los accidentes fué espectacular.

Hemos intentado la protección de los pies 
por medio de botas de puntera metálica y refor
zadas, varias veces, y no lo hemos logrado hasta 
ahora. Es cierto que no ayudó nada el tipo de 
botas que había hasta hace poco tiempo, por no 
reunir las condiciones mínimas de confort de
seadas, por lo que no insistimos, ya que nosotros 
mismos reconocimos que era inviable.

Hoy día sí reconocemos que hay variedad 
de modelos y tipos de calzado de seguridad que 
se adaptan a nuestras exigencias, pero desconfia
do el personal por las experiencias anteriores,

todavía desconfía de la eficacia de las mismas, y 
no encontramos la colaboración deseada para su 
implantación masiva y total.

Se ha traído un modelo de botas que he
mos probado nosotros y nos parece que reúne 
las condiciones de eficacia y confort, y al tratar 
de generalizar su uso nos encontramos con algo 
de oposición, alegando como causa principal que 
tienen un corto período de duración, com pro
bando en algunos casos la certeza de esta queja. 
En vista de esta circunstancia se han traído va
rios modelos más que se están probando y pare
cen de mejor resultado y hasta de mejor eficacia 
y confort, y esperamos en breve dar con algún 
tipo que nos satisfaga plenamente, para poder 
implantarlas totalm ente.
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Creemos que el problema actual de la corta 
duración se resolverá, pues hasta ahora el princi
pal era la incomodidad y actualmente parece ser 
que están todos de acuerdo en que son incluso 
más cómodas que las que no son de seguridad, o 
sea las que usaban hasta ahora habitualmente y 
que hasta el momento actual el mayor problema 
era la incomodidad, salvado este, no creemos 
que haya ninguno que no sea salvable. Pues si la 
duración es menor habrá que acortar el plazo de 
duración en determinados trabajos y quedará 
resuelto. Pues indudablemente el Servicio de Se
guridad cree en la necesidad de fijar unos plazos 
prudenciales de duración de las prendas de Segu
ridad, para mejor interés en su conservación y 
duración en estado de eficacia, pues todos sabe
mos, que aunque no son muchos, hay personas 
que no se preocupan lo más mínimo, incluso 
aunque tengan que pagarlo de su pecunio, vemos 
el ejemplo de los guantes.

La empresa está interesada en la utilización 
por todos de las botas de seguridad y por su
puesto este Servicio también, por lo que espera
mos que se pongan de acuerdo en la forma de 
distribución de las botas y el tiempo de duración 
de las mismas, teniendo en cuenta que en casos 
especiales se canjearán inmediatamente.

Ante las cifras antes citadas del número de 
accidentes creemos que se pueden reducir consi
derablemente, utilizando las botas de seguridad 
en todos los trabajos de la mina y en los del ex
terior que sean precisos.

Estamos plenamente convencidos de ello, y 
muchos de vosotros también lo estáis, que m u
chos de estos accidentes podrían haber sido evi
tados o aminorada su gravedad, y de ahí vuestro 
interés en utilizar este medio de protección tan 
eficaz y que salvados los inconvenientes que ha
bía hasta la fecha, en especial la incomodidad de 
su uso al no encontrar modelos confortables, 
creo que no pueda haber más disculpas para su 
utilización en beneficio de todos.

Más todavía, en estos tres últimos meses, 
que se empezó a usar calzado de Seguridad por 
algunos, hemos visto algunos casos, que los pro
pios interesados pueden atestiguar, en los que el 
calzado de seguridad les ha evitado algún acci
dente y en algún caso la lesión ha sido menor. 
Por ejemplo: uno que le pasó un vagón vacío al 
hacer maniobra, y debido a que llevaba bota de 
seguridad hubiese sido fractura segura. Otro que 
le entalló una reductora el pié debajo y no le 
causó nada de lesión. Otros varios que les enta
llaron piedras que venían por el pancer y a algu
no le rompió las botas pero no le causó lesiones.

Hay varios que les cayeron piedras por encima 
del pie y no les causaron lesión y alguno le rom 
pió las botas.

También hay varios que les cayeron piedras 
y no llevaban botas de seguridad y les causaron 
lesiones, incluso hay dos que les resbaló el m arti
llo picador y les causó lesiones en los dedos de 
los pies, que de haber llevado botas de seguridad 
no hubiesen causado ningún tipo de lesión.

Todavía más: La Ordenanza General de Hi
giene y Seguridad en el Trabajo, en su artículo 
148 a) dice textualm ente: “en trabajos con ries
gos mecánicos en los pies, será obligatorio el uso 
de botas o zapatos de seguridad con refuerzo 
metálico en la puntera...” . También se refieren 
implícitamente a esto los artículos 4 .° d), 5.° b) 
y 19 1) y 2) del Estatuto de los Trabajadores.

Por todo ello volvemos a insistir en lo del 
principio. Es preciso hacer una prevención total 
que elimine los riesgos en su fuente de origen, 
pero mientras esto no sea una realidad total, y 
faltan aún muchos años para conseguirlo, es ne
cesario e imprescindible la utilización, como au
xiliar eficaz de la Prevención, la utilización de 
los equipos de protección personal.

En este caso concreto de las botas de segu
ridad, en otras ocasiones hablaremos de otros, es 
preciso utilizar las botas de seguridad, y no co
mo obligación que prescriban las Ordenanzas, si
no como una costumbre que nos resultará muy 
beneficiosa, nos evitará muchos accidentes y una 
vez acostumbrados a ellas, nos ocurrirá como en 
el casco, que no sabremos andar sin ellas.

Julio Sevillano



Un texto de JULIO CAMBA

Sobre los mecenas

a no existen Mece
nas”, decía, no sin cier
ta amargura, el Sr. Pie

rre Paul Fournier, en “La Presse” de 
París.

No. Ya no existen Mecenas. El 
millonario actual es un pobre hombre 
para el que no se hace nada expresa
mente: ni cuadros, ni libros, t u  parti
turas, ni siquiera zapatos.

Antes, había dos clases de pro
ducción: una, al por mayor, para el 
gran público, y otra, individual, para 
los millonarios; pero ahora, en Nor
teamérica, parece que todo el mundo 
es ya millonario, y todo, por consi
guiente, se confecciona ya allí al por 
mayor. Los trajes de Mr. Rockefeller

son trajes fabricados en serie, así co
mo eran fabricadas en serie las salsas 
que le estropearon el estómago, y el 
Sr. Pierre Paúl Foumier comprenderá 
fácilmente que un hombre tan poco 
personal en cuestiones de indumenta
ria y de gastronomía, no va a revelar 
luego una personalidad extraordina
ria en lo que respecta a las otras ar
tes.

Porque en la base de todo me
cenazgo tiene siempre que haber eso: 
una coincidencia excepcional de gus
tos con el artista y un deseo de po
seer cosas que nadie posee.

A veces, cuando algún amigo 
rico ha tenido la amabilidad de que
jarse ante mí por lo escaso de mi 
producción literaria, diciendo que él 
desearía leerme con mayor asiduidad, 
yo le he contestado:

—Pues nada más fácil: si el pre
cio me conviene, estoy dispuesto a 
enviarle a usted a casa todos los ar
tículos que me pida...

Pero ningún rico es capaz de 
pagar hoy tanto ni cuanto por una 
página literaria escrita expresamente

para él, y asociándose con cien o 
doscientos mil pobres, el rico actual 
lee por una perra gorda la literatura 
al por mayor de los periódicos dia
rios.

Hoy no hay Mecenas, y si no 
les hay, no es porque el dinero esté 
más distribuido que en otras épocas, 
sino porque están más distribuidos 
los gustos y porque el millonario que 
podría por gusto personal fomentar 
esta o aquella tendencia artística, se 
acomoda sin violencia ninguna al gus
to corriente de todo el mundo.

El gran público, absorbiendo a 
los millonarios en su masa, ha acaba
do con el mecenazgo, y actualmente 
sólo queda un arte cuyos cultivadores 
puedan permitirse el lujo de tener un 
mecenas privado al mismo tiempo 
que una vasta clientela general: el ar
te coreográfico.

¡Dichosa Terpsícore!... Sus en
cantos se lo merecen todo; pero su 
bondad no es menor que sus encan
tos y gracias a ella pueden las otras 
Musas tener de cuando en cuando al
gún encarguito.

HUMOR



Proyección del

Reino de Lcón
en la reconquista

Por LEOPOLDO DIAZ DE ARGÜESO VIGO

sí se hallaba la ciudad dividida en bandos rivales entre sí, dando lugar a reyertas, desórdenes 
y crímenes, que casi siempre quedaban impunes. Este estado de cosas disgustaba a los 
hombres honrados y pacíficos, los cuales se quejaron ante el rey para que lo remediase, 

siendo atendidos en sus demandas, suprimidos los jurados y su jurisdicción, mandando que en todos los 
asuntos entendiesen los jueces ordinarios y dictando leyes para el buen gobierno de la ciudad. Fué esta 
reforma muy provechosa para el pueblo, como lo han sido generalmente todas las que han tenido por 
objeto robustecer la autoridad real; fue una de las más útiles innovaciones que señalaron el gobierno del 
rey Don Fernando y con la cual se puso remedio a toda clase de injusticias. Terminadas las cortes, mar
chó el monarca a Morella, donde antes había enviado a su hijo Don Sancho, maestre de Alcántara, para 
verse con el antipapa Benedicto XIII, Pedro de Luna, y concertar y llegar con él a un acuerdo para po
ner término al cisma que estaba destruyendo el prestigio de la Iglesia. Se deseaba que renunciase a la tia
ra como estaban dispuestos a hacerlo sus dos oponentes Juan XXIII y Gregorio VII, renuncia que debe
ría hacerse ante el concilio de Constanza, ya convocado y en el que se decidiría quien había de ser el vi
cario de Cristo en la tierra. El antipapa adujo que debido a hallarse en avanzada edad no podía asistir al 
concilio, por lo que el rey y su consejo decidió mandar embajadores al emperador Segismundo y los del 
concilio, pidiéndoles que demorasen la fecha para mientras tanto pudieran verse el papa Benedicto, el 
emperador y el rey de Aragón.

En octubre de 1.414 pasó el rey a Montblanc a fin de celebrar cortes catalanas en las que expuso 
que quería venir a Castilla, ya que por una de esas anomalías que se comprenden mejor que se explican, 
al ceñir la corona había conservado la regencia de D o n ju án  II. Seguía reunido el concilio para zanjar el 
asunto del cisma y acordada en principio por Segismundo, emperador y rey de romanos, la entrevista 
que el rey de Aragón había propuesto para resolver la cuestión, se dió un gran paso con la abdicación de 
Juan XXIII, pues con esto desaparecía uno de los contendientes. Pero el papa Juan se fugó una noche 
de Constanza y uniéndose al duque Federico de Austria, anuló aquella renuncia diciendo que le había 
sido arrancada por la fuerza. Pero esta dificultad desapareció pronto, y aqu e  el papa Juan fue depuesto 
por el concilio y Federico de Austria reducido a la obediencia por el rey de romanos. En noviembre de 
1.415 se reunió en Perpignan el antipapa Benedicto, los dos poderosos monarcas, los embajadores del 
concilio y los representantes de casi todos los príncipes de la cristiandad, todos ellos muy interesados en 
que acabara el cisma, ya en vías de arreglo por haber renunciado Gregorio XII, de manera que de entre 
los tres que se disputaban la tiara, sólo quedaba Benedicto XIII y si se obtenía la renuncia de éste, se 
podía proceder a una nueva elección y así dejar restablecida la paz de la iglesia.

Nadie pudo pensar que después de tantísimas gestiones, después de que el mundo cristiano había 
realizado ímprobos esfuerzos para llegar a una definitiva solución, que después de que príncipes, empe
radores, reyes, magnates, la cristiandad entera y el propio concilio, esperaban el premio a tantos desve
los, el tozudo aspirante aragonés no quisiera renunciar, poniendo condiciones inaceptables, el empera
dor determinó abandonar Perpignán y apelar a las decisiones canónicas del concilio. A la sazón se halla
ba Don Fernando en cama y era el príncipe heredero Don Alfonso su hijo quien en su nombre y con su
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poder gestionase este espinoso asunto. En una reunión de todos los responsables se acordó requerir por 
tres veces para que el antipapa hiciese la renuncia, pero él, saliendo de la ciudad, se retiró al puerto de 
Colibre y allí le siguieron los embajadores, suplicándole volviese a Perpignán, haciéndole un segundo re
querimiento. La respuesta fue marchar de Colibre y refugiarse con sus cardenales en el castillo de Peñís- 
cola, resuelto a desafiar desde la altura de aquellas rocas a todos los poderes humanos y a resistir m ante
niendo su impostura.

El caso ya pareció extremado al rey Don Femando y deseando saber si podía lícitamente separarse 
de la obediencia del papa Benedicto, según le aconsejaban, quiso oír el dictamen del barón eminente de 
aquellos tiempos San Vicente Ferrer. La respuesta del sabio y virtuoso apóstol, fue que si hecho el ter
cer requerimiento no accediese a la renuncia, no debía diferir ni un solo día el sustraerse a su obedien
cia, pues la dilación podía ser causa de perpetuarse el cisma y que debía reconocerse el pontífice que en 
un concilio general fuese nombrado por libre y canónica elección. Se hizo entonces el tercer requeri
miento y la contestación del refugiado en Peñíscola fue aún más desabrida que las anteriores y lejos de 
acobardarse hizo un llamamiento a sus prelados para celebrar en esta población un concilio para oponer
se al de Constanza, con la misma arrogancia que si fuese un pontífice indisputado y reconocido por toda 
la cristiandad. Estamos en el mes de diciembre del año 1.415. Como consecuencia, el rey Don Femando, 
semimoribundo como estaba, pero no queriendo que llegase la muerte sin haber hecho por su parte 
cuanto su conciencia le aconsejaba para la extirpación del cisma, se dió prisa a entenderse con el empe
rador, con su tío  el rey de Navarra y con los embajadores de otros reyes y del concilio de Constanza y 
después de haber ordenado a los prelados de todos sus reinos, incluso a los que seguían al rebelde, que 
asistiesen ellos mismos o por delegados al concilio de Constanza y mandando bajo pena de la vida a los 
gobernadores de los castillos y lugares del Maestrazgo de Montesa que se abstuviesen de proporcionar 
alimentos ni armas a los de Peñíscola, determinó levantar solemne acta por la que se apartaba de la obe
diencia del papa aragonés.

Así el 5 de enero de 1.416 se publicó en Perpignán el acta en que constaba que Don Femando I, 
rey de Aragón, por sí y para todos sus reinos se negaba a la obediencia que por espacio de 22 años ha
bían dado al cardenal Don Pedro de Luna, que se llamaba pontífice con el nombre de Benedicto XIII, 
todo lo que fue aprobado por la autoridad y sabiduría de San Vicente Ferrer, a quien veneraba toda la 
cristiandad. Así quedaron embargados todos los bienes, rentas y frutos para el pontífice único que fuese 
nombrado por la Iglesia universal, comunicación que se envió a todos los obispos, eclesiásticos y oficia
les de las villas y ciudades de los tres reinos.

Esta enérgica resolución nos demuestra el tacto político de Don Fernando en aquellas cuestiones 
en las que estaba en peligro el bien de la nación, reprimiendo sus naturales inclinaciones, ya que no de
bemos olvidar que uno de los que más habían contribuido a que el conquistador de Antequera se senta
ra en el trono de Aragón, era Benedicto XIII y sin embargo cuando el rey veía en el antipapa un obs
táculo a la paz general, prescindía de todas las consideraciones y era gobernante y nada más que gober
nante.

Habiendo regresado el rey a Barcelona, su salud empeoraba de día en día, hasta el punto que todos 
los que le rodeaban estaban seguros de que, a pesar de su juventud, sus momentos estaban contados. 
Desde la ciudad de los condes, pensaba trasladarse a Castilla buscando en el aire natal remedio a sus do
lencias, pero al llegar a Igualada se agravó de tal manera que hubo de detenerse, falleciendo el día 2 de 
abril de 1.416 a la temprana edad de 37 años, dejando en su testamento herederos de la corona a sus hi
jos varones, por orden de primogenitura y a falta de estos, a los hijos de las infantas, renovando una vez 
más la exclusión de las hembras.

Los hijos de Don Fernando y de Doña Leonor de Alburquerque, su esposa, fueron: Don Alfonso, 
que le sustituyó en el reino de Aragón; D o n ju án , señor de Lara, duque de Peñafiel y de Montblanc, go-
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bem ador de Sicilia; Don Pedro, que fue después duque de Notho en Italia; doña María, que casó con su 
primo el rey Don Juan II de Castilla y Doña Leonor, que más adelante fue esposa de Don Eduardo, rey 
de Portugal.

No ha habido historiador que no haya reconocido a Don Fernando la justicia que merece y todos 
convienen en las grandes dotes militares y de gobierno que poseía. Alguno le hubiera querido menos se
vero con el conde de Urgel, pero ya quedan expuestas las razones que le indujeron a tal severidad. Fue 
hombre de intachable conducta y la nación entera lloró su prematura muerte con tanta amargura como 
su familia. La historia le ha designado con los nombres de el “Honesto” y el “Ju s to ” , aunque más gene
ralmente se le conoce como Don Fernando el de Antequera, que tanta gloria adquirió en la conquista de 
esta plaza. Para hacernos cargo de la grandeza de este hombre, hay que tener en cuenta, no sólo por sus 
actos como rey de Aragón en el breve período que ocupó el trono, sino también su conducta como re
gente de Castilla. Para sufrir las inconsecuencias de Doña Catalina de Lanzáster, su co—regente, influida 
siempre por las damas de su corte que sabían ganar sus simpatías y sufrirlas sin humillación por un lado 
y por otro sin perjuicio de la autoridad que le estaba confiada, necesitó realizar prodigios de habilidad, 
consiguiendo el resultado apetecido. Unió admirablemente la energía a la prudencia, en cuya unión con
siste las más de las veces el arte de gobernar, logró reprimir las demasías de los grandes, harto envalento
nados desde el reinado de Don Enrique el “Doliente” , sin convertir en enemigos del trono a los que gra
cias a él veían defraudadas sus esperanzas de hacerse dueños del poder y explotar en provecho propio la 
menor edad del rey. Ningún regente se ha portado más caballerosamente ni con más lealtad que Don Fer 
Fernando I con su sobrino. Dadas sus condiciones militares y el entusiasmo que produjeron sus victorias, 
le hubiera sido fácil ocupar el trono de Don Juan II y otro menos noble, es posible que no hubiese 
resistido a esta tentación, pero a él no se le ocurrió jamás. En el pleito a la sucesión de la corona de 
Aragón, se portó también dignamente y sin ningún género de impaciencia defendió sus derechos en el 
terreno puramente legal y sólo cuando el voto del jurado de Caspe, entró en reino que por desgracia sólo 
habría de gobernar cuatro años. Finalmente no debemos olvidar el inmenso servicio que prestó, no sólo 
a la nación que regía, sino a toda la cristiandad, con la enérgica resolución que tomó de separarse del an
tipapa Luna, ya que este fué el gran paso que se dió para la terminación del cisma de la Iglesia; además, 
hay que tener en cuenta que al proceder como lo hizo, tuvo probablemente que renunciar a sus simpa
tías personales, que no podían por menos de hablar muy alto en favor de quien tanto había contribuido 
a que ciñera la corona.
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amos a dedicar este capítulo, como el anterior, al reino de Aragón, con el reinado de Alfon
so V, narrando los sucesos acaecidos en Córcega, Cerdeña, Nápoles, Túnez, Basilea, Italia y 
Constantinopla: tal era la preponderancia que había adquirido este reino, que tuvo su origen 

en una pequeña parcela de los Montes Pirineos, prolongando sus conquistas a los países del área medite
rránea. Se decía por aquellos tiempos que hasta los peces que nadaban por el Mediterráneo, para ser 
respetados, tenían que llevar sobre sus lomos las barras rojas y amarillas del reino de Aragón.
vas guerras. Tenía, pues, cuenta apartar al infante del gobierno. Era este impetuoso, resuelto y no libre 
de ambición y muchos temían que desobedecería la orden dé su hermano llamándolo a su lado; pero el 
nuevo rey supo desenvolverse con tal tino que el gobernador general de Sicilia acató la primera insinua
ción y vino a España como buen vasallo para reconocer a su soberano.

El mismo día de la muerte de Fernando I fue proclamado su hijo primogénito, con el nombre de 
Alfonso V rey de Aragón, Valencia, Mallorca, Sicilia, Cerdeña y conde de Barcelona, a quien le conoce 
la historia con el nombre de “Magnánimo” debido a sus relevantes cualidades. A pesar de que sólo con
taba 22 años de edad, enseguida dió muestras de habilidad y prudencia en el primer asunto en que tuvo 
que intervenir. Era el estado de cosas en Sicilia, reino que parecía estar destinado a poner a prueba las 
condiciones de los reyes de Aragón. Como ya sabemos era gobernador de la isla, el infante D on ju án , 
hermano de Don Alfonso, quien debido a sus buenas cualidades y su deseo de independencia para los si
cilianos, hacía temer que estos le proclamaran rey, lo que habría de ocasionar nuevos desórdenes y nue-

La gran cuestión que conmovía al mundo era el cisma de la Iglesia, aún no resuelto, ya que el anti
papa Luna se obstinaba en retener la tiara y desde su asilo de Peñíscola estaba desafiando al mundo en
tero. Sin embargo, se habían dado grandes pasos desde que el reino de Aragón se había apartado de la 
obediencia del rebelde, pero así y todo aún faltaba mucho para llegar a una completa normalidad. El rey 
nada tenía que hacer en ello, ya que durante las conferencias de Perpignán en el reinado anterior, como 
su padre se hallaba gravemente enfermo, lo había manejado él en todas sus fases. En el mes de julio de 
1.417 el concilio, después de agotar cuantas posibilidades tenía a su alcance en tan espinoso asunto, 
pronunció sentencia contra el de Luna declarándole cismático, pertinaz y hereje, indigno de todo cargo 
dentro de la Iglesia. El 17 de noviembre del mismo año, después de vencer muchas dificultades entre los 
representantes de los príncipes cristianos, fue elegido para el cardenal Colonna, con el nombre de Mar
tín  V recobrándose la paz y la tranquilidad en el seno de la Iglesia romana. No le pareció muy bien esta 
elección al monarca aragonés, pues suponía que no sería conveniente para los asuntos de Sicilia, pero las 
cosas estaban ahí y hubo de aceptar el encargo de notificar al de Luna la sentencia del concilio, inapela
ble; pero éste alegando una serie de razones, algunas de las cuales puede que fueran justificadas, se man
tuvo inflexible. A instancia del cardenal de Pisa, que vino a Zaragoza como legado del nuevo pontífice 
para intentar la reducción del antipapa, se ofreció a éste el rey Don Alfonso que si consentía en la re
nuncia, sería admitido en el seno de la Iglesia, podría fijar libremente su residencia y le serían respeta
dos sus bienes y además 50.000 florines aragoneses al año conservando sus rentas los que con él vivían 
en Peñíscola. Pero todo fue inútil, primero las amenazas, después las dádivas. Se habló de un intento de 
envenenarle, pero esto no está comprobado. El titulado Benedicto XIII siguió en Peñíscola ejerciendo 
un pontificado puramente nominal, hasta que falleció el 23 de marzo de 1.423 a los 29 años de su elec
ción y 90 de edad. Antes de morir había nombrado dos cardenales los cuales tuvieron la audacia de ele
gir papa a un canónigo de Barcelona llamado Gil Sánchez Muñoz, pero no fué reconocido por nadie. El 
cisma de la Iglesia había terminado.

El nuevo rey se vió presionado por los catalanes quienes pedían intervenir en los asuntos de la cor
te, pero el monarca no accedió a ninguna de sus pretensiones. En esto tuvieron lugar las bodas de la in
fanta Doña María con D o n ju án  II de Castilla y las de su hermano el infante D o n ju án  con Doña Blanca 
de Navarra, viuda del rey Don Martín de Sicilia. Preparó Don Alfonso V una armada y se dispuso a pasar 
a Sicilia donde su genio emprendedor esperaba hallar gloriosas empresas. Estamos en el año 1.419. Las 
siempre revueltas islas mediterráneas estaban de nuevo revueltas y pacificarlas de nuevo y completar la 
obra de su padre, era empresa digna del carácter del Alfonso V. Mientras sus hermanos los infantes ame
nazaban a Castilla por las cuestiones a que daba lugar la privanza del condestable (como ha quedado di
cho), el rey, con más nobles aspiraciones, preparaba una expedición marítima, pensando alejarse del 
país, llevándose consigo a todos aquellos que más se habían significado en los motines. Mientras, gober
naría el reino la prudente Doña María, su esposa, asesorada por personas responsables.



Un verted e ro  como « v a lim ie n to »  de gas natural

a exigencia de prestar m a yor atención al aprovecham iento de fuentes energéticas alternativas, form ulada sobre to d o  por los 
ecologistas, encuentra cada vez un eco m ayor en aquellas instituc iones que, en realidad, hay que ub icar en el sector de la 
gran tecno log ía . El ejem plo más reciente al respecto lo con stitu ye  la entrada en servicio de una p lanta de ob tención  de gas 

de vertedero y de calefacción en " In te ra to m "  (Bergisch G ladbach— Bensberg, cerca de C olon ia), una empresa, pues, que en calidad de filia l 
de K ra ftw e k  U n io n , se dedica p rinc ipa lm ente  al desarro llo  de tipos  de reactores nucleares avanzados y de procesos de en riquec im ien to  del

De gas de vertedero se ca lifica  hoy en general la mezcla gaseosa que se produce en esos lugares com o consecuencia del catabolism o 
de los residuos orgánicos a causa de la acción de m icroorganism os. Este proceso de desintegración discurre po r lo regular de fo rm a  anaero
bia, de m odo que unos residuos com pactos y un buen de scubrim ien to  de los mismos ofrecen condiciones ideales de vida a las bacterias 
anaerobias. Los m icroorganism os producen un gas que po r regla general consta de las mismas proporciones de m etano (CH4 ) y de a n h íd r i
d o  carbónico. El m etano da a la mezcla una capacidad calórica re la tivam ente alta, que oscila entre 17.000 y 20 .000 k ilo jou les o, d icho  de 
o tra  manera, en tre  4 .0 00  y 4 .8 00  k iloca lo rías .

M ientras que este gas apenas se p roduc ía  ántes en los vertederos pequeños y alejados, hoy suele ser cada vez con más frecuencia la 
causa de titu la re s  negativos en la prensa. Este gas, que asciende hasta la superfic ie  del suelo, m o tiva  no sólo daños en la vegetación, sino 
que puede dar lugar tam bién a molestias o lfa tivas para las personas que viven en las proxim idades e incluso a grandes explosiones, cuando 
la zona ha sido entre ta n to  habitada. De a h í que los prop ie ta rios de los vertederos se vean obligados cada vez con más frecuencia a extraer 
el gas de los m ism os y a quem arlo  in s itu .

Lógicam ente se plantea entonces la cuestión de un aprovecham iento del con ten ido  energético del gas de los vertederos. El hecho de 
que este prob lem a se haya tardado de resolver precisamente en " In te ra to m ”  se debe sim plem ente a que en el rec in to  de la empresa hay un 
pequeño vertedero que durante  diez años (de 1962 a 1972) fue llenado po r la ciudad de Bensberg con basuras domésticas. Por consiguien
te , un ob je to  ideal de ensayo.

Llegar al vertedero enterrado no fue d if íc il .  Bastó con p e rfo ra r un o r if ic io  de unos 16 m etros de p ro fu n d id a d , in tro duc iend o  po r él 
un tu b o  agujereado de p lástico del d iám etro  de un brazo. Tras llenarlo  de grava vo lv ió  a cerrarse el o r if ic io . A l tu b o  acodado que sobresa
lía  del suelo se in co rp o ró  una tu b e ría  que llegaba d irectam ente a la central calefactora de la empresa, dotada de una caldera debidam ente 
acondicionada. A  través de esa tu b e ría  circu lan actualm ente de 45  a 50 m etros cúbicos de gas po r hora, que aportan una po tencia constan
te de unos 250 k ilo va tios . E llo  pe rm ite  ahorra r el 15 po r c ien to  aproxim adam ente del consum o norm al de gas de " In te ra to m " .

No es necesaria una depuración del gas. Los análisis de o tros gases de vertedero han puesto entre ta n to  de m anifiesto  que el gas que 
se fo rm a  en los vertederos de basuras domésticas es norm alm ente lo su fic ientem ente lim p io  y sólo a veces contiene trazas de ácido s u lfh í
d rico . En general, lo  ún ico que hace fa lta  es deshidratarlo  antes de la com bus tión , lo que se consigue fác ilm ente  po r m edio de un simple 
depósito  de repulsión.

Lo que cabe cuestionar es la persistencia de este aprovis ionam iento  de energía. D eterm inarla  es uno de los ob je tivos del actual p ro 
grama experim en ta l. Según los cálculos realizados, el vertedero de " In te ra to m "  puede sum in is tra r gas durante  diez años com o m ín im o . En 
general, la vida de estas "fá b ric a s " subterráneas de gas se estim a entre 10 y 20 años. Las experiencias recogidas hasta la fecha con las cua tro  
o c inco plantas de aprovecham iento de gas de vertedero existentes en la República Federal de A lem ania, ponen de m an ifiesto  que flu ye  
con gran regularidad.

Pero, ¿merece realm ente la pena tal despliegue de medios?. Esta pregunta tiene varias respuestas. Desde el pu n to  de vista c u a n tita ti
vo hay que tener en cuenta que cada habitante  de la República Federal de A lem ania  produce al año unos 350  kilogram os de basuras, lo 
que arro ja un to ta l anual de 20 m illones de toneladas aproxim adam ente. Tras su transfo rm ación  en gas de vertedero po d ría  cubrirse así al 
menos un 1 po r c ien to  de la demanda to ta l de energía de la República Federal de A lem ania. La p roporc ió n  no puede calificarse, pues, de 
im p o rta n te . Pero en trando ya en deta lle  hay que hacer ver que en el fu tu ro  se concentrarán todas las basuras en unos 500 grandes vertede
ros. Cada uno de ellos p o d ría  abastecer, de acuerdo con su con ten ido  en m etano, una central eléctrica de diez megavatios. Estas m in icen
trales no desentonarían1 en absoluto u tilizándo las com o centrales calefactoras en el sistema fu tu ro  de abastecim iento centra lizado de ener
gía.
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