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LA PELIGROSA MANIA DE ADELGAZAR

e ha puesto de moda, sin comerlo ni beberlo so
bre todo, el adelgazamiento masculino, femeni
no y hasta neutro. Todo el mundo pretende 

adelgazar. Unos por la vía de apremio, que es cercenando el 
menú, y otros, por prescripción facultativa, sometiéndose a 
dietas científicas y a ejercicios gimnásticos, no aptos para 
todos los públicos.

Les hay que, ya en el trance desesperado de rebajar ki
los de su copiosa anatomía, acuden al brujo de la tribu y se 
someten, como acericos humanos, a la prueba de las agujas 
de la acupuntura.

No es raro encontrarse con una estupendísima señora, 
rica en mogollones cárnicos, que al cabo de determinados 
sometimientos ha conseguido rebajar diez kilos de su peso 
natural, en un plazo insólito de cinco días y cinco noches. Y 
al verla convertida en una escuálida palmera con faldas gita
nas, el caballero galante, en lugar de soltarla intempestiva
mente lo de: “ Estás hecha un birria, maja” , la dice para con
solarla. “Te encuentro más fina, Manuela” .

Pienso que entre todos estamos cometiendo una graví
sima equivocación. Y que, con todos los respetos que nos 
merecen los especialistas en dietética, debiéramos evitar que 
la humanidad leonesa se precipitara en la desgracia que su
pone perder carnes...

* * *

Oue perdamos peso, paciencia, y todo lo que haya que 
perder, por miedo a perecer víctimas de las manipulaciones 
de los alimentos, es, si se quiere, una forzada fatalidad, pues 
que más vale perder carne por no comer carne estrogenada, 
que acabar como el perro famoso del Tío Mocazos, con el 
culo pegado a la pared.

Pero que, por andar a la moda, por huir de aquellas pe
ripecias a que se ven sometidos los alegres y confiados co-
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medores, nos privemos de la alimentación necesaria para de
senvolvernos con confianza y satisfacción y acabemos como 
la Dama de las Camelias en el cuarto acto, con la pechuga de 
tuberculosa tin ta  en sangre, nos parece una aberración.

Bien sabemos que la m oda tiene sus exigencias y que la 
mujer, sobre todo , no escatima sacrificios por conseguir la 
línea que se lleva, pero ha de considerarse tam bién la sabidu
ría  popular, que determ ina, que “no hay mejor espejo, que 
la carne bajo el pellejo” .

* * *

León, por otra parte, como perteneciente a una región 
o comarca de buenos comedores y de mejores proposiciones 
gastronómicas, ha m ostrado siempre con orgullo sus “gor
dos” famosos. ¿Quién no recuerda a aquella m onum ental y 
solemnísima “T ía Tarrules” , a la que ten ían  que sacar a la 
calle en un sillón, tan grande como el carro triunfal del Cor
pus? ¿Y quién puede olvidar a aquel “Tío M iguelón” el car
nicero, que no cabía por su calle de Zapaterías cuando con 
el paso de un elefante urbano m ovía los brazos con trabajo 
para saludar a sus convecinos?...

Ahora y en esta hora de nuestras dietas voluntarias, pa
ra encontrar una señora estupendísim am ente gorda o a un 
señor con toda la carne puesta en su asador, hay que escu
driñar por todos los rincones.

* * *

Y repito que no es por llevar la contraria a los señores 
doctores que prescriben el adelgazamiento como principio 
terapéutico para casi toda clase de afecciones, desde cardio- 
patías hasta obstrucción m ental, pero a m í me parece que 
convendría revisar los preceptos y evitar que muchas bellí
simas m uchachas, que están como están, como para llevarlas 
al río creyendo que son mozuelas, contuvieran sus afanes de 
adelgazamiento intensivo, no les suceda que además de per
der sus encantos naturales, acaben en birrias, todo lo finas 
que quieran pero con menos fuerza que el graznido de un 
pájaro tísico.

Días pasados asistí con em oción y tam bién con irrita
ción al sepelio de una chica m onísim a. Y al preguntar a sus 
deudos el m otivo de su fallecimiento, me contestaron: “Se 
había quedado como un pajarito” .

¿Quiere usted mi consejo, señora? Coma usted lo que 
pueda —que tam poco están los tiem pos para escoger— y lo 
que le apetezca. Con prudencia, claro es, pero sin reparos ni 
prejuicios.

Que eso de que de copiosas comidas y de no menos 
copiosas cenas, están las sepulturas llenas, es una coña mara- 
gata. Se abren más tum bas para ham brientos.

VICTORIANO CREMER



TI, MUJER
Por ENCARNA SULE

MANERA DE ANDAR
mujeres deberíam os aprender a andar de una manera es
tética ya que por ser mujer gusta m ucho de ver andar 
con elegancia. Muchas veces se ven a ciertas mujeres an
dar que suele decirse de ellas ¡ésta tiene andar de dama!.

Es muy im portante la posición de los pies, las pun
tas deben estar ligeramente dirigidas hacia fuera, no ha
cia dentro, y asentado, pero sin apoyarlo más de un lado 
que de otro.

No hay cosa más fea que unos zapatos con la suela 
comida de un lado, y por supuesto con los tacones todos  
torcidos. Cuando se es muy joven, la mujer se fija mucho 
en el hom bre, si lleva o no los tacones desgastados, la 
opinión del hombre no la sé.

Esto aparte de que es fe ísim o, da sensación de su
ciedad y dejadez; tam poco deben los pies rozar el uno 
con el otro; con esto lo único que consigues es estropear 
las medias y mancharte los tobillos. También para andar 
con elegancia no debes de dar los pasos m uy largos, ni 
tam poco muy cortos, los primeros resultan hom brunos y 
los segundos resultan un tanto cursis. En el m odo o ma
nera de andar, lo que verdaderamente resulta elegante es 
la naturalidad eso es exactam ente.

Hay quien al andar, lo hace de un m odo provocati
vo balanceando las caderas; pues mi manera de pensar es: 
que todo lo que es provocativo resulta feo. Tú procura 
que la posición de tu cuerpo sea siempre normal: el bus
to erguido y la cabeza levantada (si se puede, pues con el 
tiem po...). La mujer, no todas por supuesto, tenem os un 
defecto y es que al andar, lo hacem os con la cabeza baja, 
pues vamos a procurar, levantar la cabeza y mirar de 
frente, con seguridad y sin m iedo; porque el que agacha 
la cabeza dá la sensación de que hay algo que le acobarda.

Piensa que todo aquel, que va con la cabeza alta, 
parece que tiende a vencer mejor los obstáculos que en 
su camino puedan interponerse; aparte de que ésta acti
tud que tom a dice m ucho en su favor.

Toda aquella que al andar, da una sensación de se
renidad, creo que no admite precipitación ni tam poco  
dejadez ni flojedad. De estas personas que hay muchas 
por cierto y al mismo tiem po envidiadas (en el buen sen
tido de la palabra) se puede decir que son las personas 
que están perfectam ente educadas.

ndar no es solam ente echar hacia adelante 
un pie y luego el otro, sino que hay que 
hacerlo con gracia v elegancia. Todas las
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SENCILLA Y ECONOMICA

He aquí recetas sencillísim as que con un poco de 
tu ingenio podrás realizar sin esfuerzo alguno.

CODORNICES ASADAS CON MANZANAS
Ingredientes:

Una codorniz y una manzana por persona, tocino  
en rodajas finas, perejil, m anteca, guisantes (1 b ote), pa
sas y un chorro de coñac o vino blanco, tam bién una ho- 
jita de laurel, que pondrás a calentar en la chapa y que 
machacarás junto con el perejil.

M odo de hacerlo:
Las codornices una vez bien lim pias, las untas con  

la manteca, las echas sal y con esto les das un buen masa
je para que penetre sobre la codorniz. A continuación  
pones las rodajas de tocino sobre las codornices, esto ha
ce que la carne quede más jugosa.

Luego ya las colocas sobre un recipiente para m e
terlas al horno y antes las rocías un poquito con la grasa. 
Las manzanas las vacías, les pones azúcar y m antequilla 
las pones a asar. Las pasas las cueces unos m inutos con el 
coñac y con esto rellenas las manzanas, pero cuando es
tén ya fuera del horno, es decir, asadas.

Una vez que las codornices estén asadas, las abres 
por la mitad, las colocas sobre una fuente y vuelcas los 
guisantes sobre ellas (previamente hervidas), pones las 
manzanas sobre cada codorniz y ya no queda más que 
servirlas a la mesa. Un poquillo latoso pero resulta un 
plato delicioso.

EMPANADILLAS DE MANZANA
Por harina y con ella forma un hueco en el centro; 

en él pones un poco de m anteca, sal y el agua necesaria 
para formar un pasta un poco dura. Amasarla un buen  
rato. A  continuación la extiendes con el rulo o rodillo

com o quieras llamarle; con ayuda de un vaso forma 
redondeles. Las rellenas con rodajas de manzana o 
cualquier otro relleno. Las doblas y cierras los bordes 
apretándolos con las púas de un tenedor tod o  alrededor. 
Fríelas con aceite bien caliente y déjalas dorar.

PARA LA REINA DEL HOGAR MI 
ULTIMA RECETA

M ezcla a diario estos ingredientes: econom ía, or
den, paciencia y trabajo y verás que rápidamente tu h o
gar notará efectos maravillosos.

HUEVOS AL HORNO
En un recipiente refractario, untado con m antequi

lla, se cascan los huevos y se espolvorean con queso, los 
rocías con m antequilla y a continuación los m etes al 
horno, hasta que se gratinen; pero ten cuidado que no se 
te pongan duros.

HIGADO ENCEBOLLADO
Cuando llega fin de m es, hay que azuzar m ucho 

más el ingenio para preparar comidas que resulten econ ó
micas y al mismo tiem po que sean apetitosas.

He aquí una receta económ ica y m uy apreciada, 
sobre todo en esta época del invierno.

Ingredientes:
H ígado de cerdo, aceite, harina, pim ienta, ajo y 

cebolla.

M odo de preparación:
Haces el hígado en filetes, los espolvoreas de sal y 

pim ienta. Pones los filetes a asar sobre una chapa. La ce
bolla previamente frita, la tienes preparada para cuando 
estén los filetes asados. La echas en un recipiente y  sobre 
ella los filetes, que vuelves a espolvorearlos pero con pi
m entón; déjalos unos m inutos sobre el fuego para que 
tom en todo su sabor.

Y ya sólo queda que servirlos a la mesa. ¡Ah!, se 
me olvidaba, el ajo picado junto con la cebolla.

C O C I N A



SEGURIDAD en 1981 
Y PREVENCION para 1982

os resultados estadísticos de la Segu
ridad, en el año 1981, más im portan
tes, y según los informes realizados 

de todos los accidentes, con baja, sin baja e inci
dentes, han sido reflejados en la memoria anual 
de Seguridad que ha sido entregada a todos los 
miembros del Comité de Seguridad que ha sido 
entregada a todos los miembros del Comité de 
Seguridad e Higiene, y que para conocim iento de 
cuantos pudieran estar interesados hacemos aquí 
un breve resumen de lo que pueda ser más in te
resante:

Horas trabajadas: (Año 1981): 3.335.222. 
(1980): 3.322.645.
N .° de accidentes laborales: (1981): 184. (1980): 
184.
N .° de accidentes “ in itín ere” : (1981): 1. 
(1980): (0).
Jornadas perdidas por accidente: (1981): 5.377. 
(1980): 6.790.
Jornadas según barem o: (1981): 6.600. (1980): 
13.650.
Indice de frecuencia: (1981): 55. (1980): 55. 
Indice de gravedad: (sólo jo m ad as): (1981): 1,6*1. 
(1980): 2,04.
Indice de gravedad (según barem o): (1981): 
3,59. (1980): 6,15.

CAUSAS MAS FRECUENTES DE 
ACCIDENTES

Desprendim ientos: (1981): 32. 17 ,39°/o . 
(1980): 42. 22 ,80°/o .
Maniobras: (1981): 25. 13 ,58°/o . (1980): 17. 
9 ,23°/o .
Caídas diversas: (1981): 19. 10 ,32°/o . (1980): 
13. 7 ,06°/o .
Pancer (varias causas): (1981): 12. 6 ,52°/o . 
(1980): 16. 8 ,69°/o .
Caída de objetos diversos: (1981): 15. 8 ,15°/o . 
(1980):12. 6 ,52°/o .
Golpes contra objetos: (1981): 12. 6 ,52°/o . 
(1980): 8. 4 ,3 4 °/o .
Diferenciales, pulif, silvester, etc.: (1981): 10.
% . (1980): 5. 2 ,71°/o .
f. c río  accidentes: (1981): 59. 32 ,06°/o . (1980):
71. 38 ,5S i ó.

Como se ve el índice de frecuencia y el 
núm ero de accidentes laborales fué igual que el 
año anterior.

Los índices de gravedad han disminuido 
considerablem ente, ya que no hubo ningún acci
dente m ortal y la gravedad de las lesiones, en ge
neral fué menor como se ve por los jornales per
didos por accidente y por baremo.

Se formularon numerosas sugerencias, tan
to por los Servicios de Seguridad, como por el 
Comité de Seguridad e Higiene Central y Local, 
tendentes a mejorar las condiciones de Seguridad 
e Higiene en los trabajos, estando la gran m ayo
ría realizadas, algunas fueron desestimadas por 
inviables y otras más im portantes están en vías 
de ejecución, como por ejemplo la construcción 
de nuevos Cuartos de Aseo para Santa Lucía, 
Com petidora y La Robla.

Se hicieron unos “Coloquios de Seguridad 
en los tajos” , durante el mes de la Seguridad, 
donde cada uno formuló las sugerencias que 
creía oportunas, para mejorar la seguridad en su 
puesto de trabajo, siendo atendida la casi to ta li
dad de las mismas. En esto hubo una colabora
ción total por parte de todos los trabajadores.

Asistieron a unos cursillos breves, sobre Se
guridad en pánceres y m ono—railes, 49 trabaja
dores, que han aportado valiosos datos para la 
prevención de accidentes de éstos sistemas de 
transporte, siendo trasladadas sus sugerencias a 
los Jefes del Servicio correspondiente que 
atendieron la gran m ayoría.

A estos cursillos asistieron voluntariam ente, 
y con gran interés por la Seguridad, demostrado 
durante las charlas que se m antuvieron y durante 
la proyección de películas.

Creemos que ha sido m uy positivo y desea
ríam os hacerlas extensivas a todos los puestos de 
trabajo, ya que vimos muy interesados por los 
temas de Seguridad a todos los que participaron
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en los mismos, y esperamos que próxim am ente, 
cuando anunciemos otros, la participación sea 
aún más numerosa.

Al mismo tiem po que estos cursillos, se h i
zo una inspección programada, de las instalacio
nes y funcionam iento de estos dos medios de 
transporte, de cuyos resultados se pasó tam bién 
com unicación a los Grupos respectivos, conjun
tam ente con las sugerencias formuladas en los 
cursillos correspondientes y que tam bién fueron 
m uy positivos.

Se dieron durante todo el año cursos en la 
Escuela de Form ación Profesional de La Robla a 
todo el personal de nuevo ingreso, a los A pren
dices, un curso de Vigilantes, etc., y que el Servi
cio de Seguridad considera m uy im portante para 
la misma, la potenciación al máximo de la For
mación Profesional en todos los niveles.

Además de todas las inspecciones diarias de 
Ventilación, con especial atención al Grisú y la 
entibación, y demás cuestiones de Seguridad, es 
una preocupación constante del Servicio de Se
guridad y de los Comités, la eliminación del po l
vo, m ediante inyección en vena principalm ente, 
y m ediante la tom a de m uestras, corrigiendo to 
do lo más posible la form ación de polvo.

Resultado de este esfuerzo continuado y 
empezado hace algunos años, es la disminución 
con tinua de la Silicosis, como se ve en el gráfico 
que en los cuatro últim os años no hubo más que 
un sólo caso de silicosis de prim er grado. Merece 
la pena el esfuerzo de todos por erradicar to ta l
m ente esta enferm edad, azote de los mineros.

Por todos estos datos, y algunos más, que 
no ennumeramos por no alargar más este escrito, 
podem os decir, sin triunfalism os, que ha sido un 
año bastante bueno en cuanto a Seguridad, sien
do lo más positivo la gravedad de los accidentes 
que no hubo ningún accidente m ortal.

Tam poco tenem os conocim iento de que 
haya ocurrido ningún accidente grave extralabo- 
ral, como venia ocurriendo estos años anteriores, 
y aunque no tenga que ver con ellos el Servicio 
de Seguridad, tam bién esto nos satisface.

No hay la m enor duda de que estos resulta
dos han sido debidos al esfuerzo y la coopera
ción de todos, ya que cada d ia hay m ayor con
vencim iento de que la seguridad es un beneficio 
com ún, y el interés por la Prevención sea cada 
d ia m ayor. Esta cooperación, además de la valio

sa de todos los trabajadores, tam bién ha sido de 
todos los mandos y m uy especial de los com po
nentes de los Comités de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo, tan to  los Centrales como los Locales, 
gracias a los cuales se han corregido sitios peli
grosos y los actos inseguros.

PREVENCION PARA 1982

Dijimos anteriorm ente que los resultados 
del año 1981 han sido buenos, lo podemos ates
tiguar al compararlos con los numerosos datos 
que tenemos de varias empresas mineras, nacio
nales y extranjeras, donde la m ayoria pasan de 
100 de Índice de frecuencia y superiores los ín 
dices de gravedad.

Durante el año 1981 hemos asistido a varias 
reuniones y seminarios con Jefes de Seguridad 
de distintas industrias, variadas, como por ejem
plo; del automóvil, refinerías de petróleos, asti
lleros, cerámica y vidrio, quím icas, agricultura y 
ganadería, y por supuesto de m inería, tanto del 
carbón como metálicas, y hemos com probado, 
por lo que nos han m anifestado, que todos cono
cían y nos felicitaban nuestra Seguridad, que en 
algunos casos ponían  como ejemplo.

Esto por supuesto nos tiene que llenar de 
satisfacción a todos, ya que todos, sin excepcio
nes hemos contribuido a ello. Pero lejos de ha
cem os pensar que ya lo tenemos todo hecho, 
debe servimos de estím ulo para hacer más, para 
proseguir sin descanso, sin parar un sólo m om en
to la lucha contra el accidente y la enfermedad 
profesional, pues como repetim os siempre, nues
tra satisfacción no puede ser to tal mientras ocu
rra un sólo accidente en nuestro ám bito de tra 
bajo.

Yo creo, y estoy plenam ente convencido de 
ello, de que se puede hacer más y mejor Preven
ción, pues a pesar de estos resultados, todavía 
son muchos los accidentes ocurridos en 1981.

Para esto es necesario, seguir con lo que se 
está haciendo hasta ahora, como los cursillos a 
diversos trabajos, a todos los que nos sea posible 
durante el año, las inspecciones programadas, los 
Coloquios durante el Mes de la Seguridad, cursos 
de Seguridad y Socorrismo, la Form ación Profe
sional, etc. que el Comité de Seguridad e Higiene 
siga cooperando, aún más que hasta ahora, de
nunciando todos los lugares peligrosos y todos
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los actos inseguros, y los accidentes disminuirán.

Es preciso seguir en la lucha contra el pol
vo, para erradicar de una vez la silicosis.

Además de todo lo hecho hasta aquí en es
tos últimos años, es necesario e imprescindible, 
ir introduciendo las nuevas tendencias, y técni
cas modernas de la Prevención, integrando to 
talm ente la Seguridad en el Trabajo, que no va
yan disociadas. Es preciso que la Seguridad y la 
Producción vayan de la m ano, teniendo en cuen
ta que la Seguridad no interfiere para nada la 
Producción, sino todo lo contrario, la ayuda.

Iremos haciendo Normas de Trabajo, o 
Procedimientos de Operación, que-sustituyan las 
Normas de Seguridad, para desterrar la costum 
bre hasta ahora más extendida de que el trabajo 
va por un lado y la Seguridad por otro.

Por eso hemos confeccionado la prim era 
Norma de Trabajo, o Procedimiento de Opera
ción, de “correr pilas Salzgitter” , como la prim e
ra, para darse cuenta todos de que el trabajo sólo 
hay una forma correcta y racional de ejecutarlo, 
con Seguridad, y no debe haber más que una 
Norma para realizarlo, y no dos como hasta aho-

GRAKICO DE IINDICES I)K FRECUENCIA 
DESDE EL AÑO 1962 AL AÑO 1981

I. K.

N .° accidentes x 10^ 

N .° de horas trabajadas
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GRAFICO DE CASOS D E SILICOSIS

Primer Segundo 
Grado Grado

N . °  de  
casos 63 50 16 20 9 7 3 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0

Años 1967 1970 19 73 19 76 1977 1978 19 79 1980 1981

Este gran interés y colaboración de todos, 
salvo muy contadas excepciones, y que iremos 
ganando poco a poco, por convencimiento pro 
pio, es lo que me hace creer que cumpliremos las 
Normas de Trabajo y que la Prevención de los 
riesgos a que nuestro trabajo está som etido sean 
menores.

Tenemos que prestar m ucha atención a los 
cuatro com ponentes que intervienen en el traba
jo  y que son: EL HOMBRE, LA MAQUINA y 
LAS HERRAMIENTAS, EL TRABAJO o LA 
TAREA y EL AMBIENTE. Si estos cuatro com 
ponentes funcionan correctam ente, no solam en
te disminuiremos los accidentes y las enferm e
dades profesionales, que hasta este m om ento fue 
el principal objetivo de la Seguridad e Higiene, 
sino que hum anizarem os más el trabajo y m ejo
raremos más la calidad de vida, que es el objetivo 
futuro de las nuevas tendencias, superadas las 
primeras, de La Seguridad e Higiene en el Traba
jo-

Ju lio  Sevillano

dad. ____________________________________ _________

ra. Esto lo publicaremos en el próxim o núm ero 
de esta revista, para que todos se vayan dando 
cuenta de esta nueva técnica de Seguridad y 
Trabajo.

Nos tiene que satisfacer a todos el tener 
buenos resultados en Seguridad, que la Preven
ción es necesario que sea más eficaz cada día, 
pero esto no nos vendrá ello solo porque sí, es 
necesario el esfuerzo y la colaboración de todos, 
para que no haya accidentes y m ucho menos 
accidentes graves.

Sabemos que la seguridad absoluta, técni
cam ente no existe, pero tenem os que hacer una 
Prevención m oderna y más eficaz que la actual, 
y si hasta ahora hemos conseguido buenos resul
tados, rebajando constantem ente las cifras de ac
cidentes, m ejorando un poco cada d ía, creo que 
todavía podrem os conseguir más.

Estoy convencido de ello y por eso os pido 
para este año 1982, un poco más de interés, un 
poco más de colaboración, si aún cabe, para que 
la disminución de los accidentes sea una reali-
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S.A. HULLERA VASCO-LEONESA, SERVICIO DE SEGURIDAD
CORRER PILAS SALZGITTER

PROCEDIMIENTO DE LA OPERACION N o rm as d eT rabajo (7  -  In)

FASES DE TR ABAJO
FASES DE INICIACION DE LA OPERACION

1.a Disponer de la pistola correspondiente, se
rá de válvula que para permanecer abierta 
haya que estar apretando con la mano.

PUNTOS CLAVE

1.— NUNCA, se usará otro tipo de pistola. No 
se usarán artilugios para dejarla abierta 
cuando se quiera.

2.a Disponer del gancho adecuado para abrir 
las válvulas.

3.a La corona, encima de la pila que se va a 
correr, deberá estar bien entibada, la alam
brera bien cosida y la calle limpia.

3 .— Para ello estarán las longarinas con las ju n 
tas al tresbolillo, para que siempre haya al
guna pasante por encima de la pila que se 
va a mover. Estarán colocadas a la distancia 
ordenada.

4 .a Ver dónde están colocados los “ tacos” , o 
si hay algo encima de los bastidores, que 
pueda caerse al moverlos.

4 .— No deben colocarse herramientas encima, 
ni dentro de los bastidores, tales como ha
chos, picas, varrillas, etc.

5.a Las bombas hidráulicas trabajarán a la pre
sión adecuada.

6.a Las mangueras de alta presión estarán en 
buen estado, ordenadas y atadas convenien
tem ente.

7.a Desatar las mangueras de agua, aire, venti
lación, las cuerdas de parada de emergencia, 
etc. que puedan romperse al correr las pilas.

8.a Purgar la pistola antes de empezar el tra
bajo.

9 .a Las mampostas deberán tener colocada la 
base correspondiente.

10.a Todas las pilas estarán en perfecto estado 
de funcionam iento.

11.a Las operaciones de correr las pilas se ha
rán con guantes de goma.

6 .— Un reventón de las mismas puede ocasio
nar lesiones.

8 .— Hacerlo siempre hacia el suelo, NUNCA 
frente a las personas.

9 .— Es preciso que tengan esta base, más am 
plia que la suya, para que no se entierre por 
efecto de las fuertes presiones.

10.— De esto será responsable el equipo de 
m antenim iento.

11.— Se evitan contactos con la piel de los l í 
quidos, que pueden causar alergias o ecze
mas.

12.a Se usarán obligatoriam ente botas de Segu
ridad.

13.a La separación de eje a eje de las pilas, será 
la que determ ine la Jefatu ra , y nunca supe
rior a 80 cm.

12.— Se evitan accidentes por caída de objetos.

13.— Esta separación será exactam ente la que 
determ ine la Jefa tu ra  del G rupo, según las 
presiones del terreno.



Seguridad

FASES DE TRABAJO

FASE a (CORRER EL PRIMER TRAMO) 

la )  Aflojar la m am posta 1.a (Fig. 1)

2 a) Colocarla de balsa hasta el borde del pan-
cer del frente.

3 a) A pretar ligeramente esta m am posta, de
modo que quedará inclinada de balsa hacia 
el frente.

4a) Aflojar la m am posta 2 .a , to talm ente. (Fig.
2).

5 a) Q uitar los tacos de encima del prim er tra 
mo de bastidor.

6 a) Correr el prim er tram o de bastidor, apli
cando la pistola a la válvula correspondiente.
Al mismo tiem po ir aflojando la m am posta 
1.a , hasta que al llegar el bastidor al final de 
su carrera, quede vertical. (Fig. 2).

7 a) Colocar las longarinas precisas, según esté 
ordenado, encima del prim er tram o de bas
tidor.

8 a) Colocar los “ tacos” que sean necesarios.

FASE b (CORRER EL SEGUNDO TRAMO)

Ib )  Aflojar to talm ente la m am posta 3.a . (Fig.
5).

2b) Q uitar los “ tacos” de encima de este se
gundo tram o.

3b) Correr el segundo tram o de bastidor, apli
cando la pistola en la válvula correspon
diente, hasta llegar a tope del o tro  tram o.
(Figs. 5 y 6).

PUNTOS CLAVE

4 a) NUNCA estarán flojas to talm ente las tres 
m am postas, al mismo tiem po.

5a) Es im portante, para que no se caigan al 
desplazarlo.

6 a) Al hacer esta operación, puede ocurrir que 
el bastidor esté muy apretado y no despla
ce, en ese caso, es preciso aflojar ligera
m ente la 3 .a m am posta para que pueda des
lizar. Pero NUNCA aflojar to talm ente las 3 
mam postas, pues podría  caerse la pila.

8 a) Estos “tacos” deberán tener por lo menos 
dos caras serradas paralelam ente, y de unos 
10 cm. como m ínim o de ancho, para que 
no puedan salir proyectadas al apretar las 
mampostas.

Ib )  NUNCA estarán flojas las 3 al mismo 
tiem po.

2b) Igual que en 5 a).

3b) Hay que tener en cuenta que al correr este 
tram o de bastidor, arrastra consigo la parte 
superior del poste TH, que sujeta el hundi
m iento, y que la parte inferior debe perm a
necer en el mismo sitio, por lo que debe 
desplazar una parte en otra, y caso de que 
esto no ocurra, es preciso golpear con la 
maza la parte inferior del poste, de modo 
que no pueda NUNCA subir encima del 
pancer. Es peligroso si ocurre.

4b) Colocar los “ tacos” que sean necesarios.



FASES DE TRABAJO
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PUNTOS CLAVE

5b) Apretar to talm ente la m am posta 3.a (Fig. 
6 ).

FASE FINAL c)

1 c) A pretar las tres mampostas al máximo, 
prim ero la más baja, luego la siguiente y 
así sucesivamente, hasta el máximo que dé 
la bom ba.

2c) Ajustar el poste TH, del hundim iento, has
ta el borde del pancer, bajándolo con gol
pes de la maza.

3 c) Cuando ya se haya corrido el pancer del 
hundim iento, es preciso traer la base del 
poste TH, hasta que llegue al borde del 
pancer.

ESTADO DEL MATERIAL d)

Id )  Las mampostas tendrán todos los cabeza
les en debidas condiciones, con sus bulones 
y pasadores correspondientes.

2d) Las válvulas cerrarán herm éticam ente.

3d) Al abrir las válvulas, es preciso que no es
té nadie frente a ellas.

4d) Los postes TH, estarán en debidas condi
ciones y no estarán torcidos.

5 d) Cuando sea preciso mover lateralm ente 
una pila, para jun tarla  o separarla de la 
otra, es preciso adoptar precauciones, no 
aflojando NUNCA totalm ente las tres m am 
postas, para evitar su caída.

6d) Sí el líquido cae sobre superficies lisas, co
mo chapas, maderas, muros lisos, etc. se de
berá echar carbón, para evitar posibles res
balones.

5b) Volver a tener la precaución de que no 
suba la parte inferior del poste TH. Golpear 
nuevamente la parte inferior, si es preciso. 
Pero que no lo pueda coger NUNCA el 
pancer.

1 c) Al hacer esto es preciso que los bastidores
queden lo más horizontales posible, colo
cando para ello los “ tacos” en los sitios ne
cesarios. Las mampostas quedarán perpen
diculares a la presión a soportar.

2 c) Tener m uy en cuenta esto para que NUN
CA pueda ser cogido por el pancer, es peli
groso.

3 c) Para esto es preciso subir la parte inferior
del poste TH, por medio de una varrilla, 
haciendo palanca en las entalladuras, pero 
teniendo siempre en cuenta que no suba 
más alto que el pancer. Ajustar una vez en 
su sitio, al piso, con unos golpes de la maza.

1 d) Una m am posta con el cabezal mal, peligra 
caerse al aflojarla y causar un grave acci
dente.

2d) De no ser así, la presión que resiste la en
tibación disminuye.

3 d) Esto se evita utilizando un dispositivo, 
consistente en un trozo de manguera que se 
adapta al escape, y además evita en parte el 
mojarse.

4d) Cuando estén torcidos, es preciso cam biar
los, ya que al no poder deslizar una pieza 
en otra, peligran situarse encima del pancer.

5d) Cuando el desplazamiento que haya que 
hacer sea pequeño, se puede hacer con 
varrillas. Cuando el desplazamiento sea 
grande y se haga necesario aflojar las tres 
mampostas, hay que sujetarla con otros 
medios, para evitar su caída que puede oca
sionar serios accidentes. En este caso, y así 
se usa an algún sitio, es preciso atar con dos 
cadenas que cojan por debajo la pila a m o
ver y atadas a las dos colindantes.

6d) Al contener cierta proporción de aceite, 
los líquidos que se tiran, puede dar lugar a 
resbalones y caídas.
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FASES DE TRABAJO PUNTOS CLAVE

7 d) Es preciso que todas las herram ientas ne
cesarias para hacer este trabajo, estén en 
perfectas condiciones, asi como las m an
gueras de alta presión, que deberán estar 
bien colgadas y atadas. También las pistolas 
y demás herram ientas estarán colocadas 
convenientem ente.

8d) Deberá ponerse en conocim iento del vigi
lante correspondiente, cualquier anom alía 
que se observe en el material, para que éste 
lo com unique al Servicio de M antenim ien
to.

, 9d) Al realizar las operaciones de apriete o 
deslizamiento de las mampostas o bastido
res, es preciso colocar las manos y los 
pies, de forma que no puedan NUNCA, ser 
atrapados por las piezas en movimiento.

lOd) Los equipos de m antenim iento son muy 
im portantes para que la entibación Salzgit- 
ter funcione de m odo correcto y siempre, 
además es imprescindible observar todas las 
NORMAS DE TRABAJO, aquí expuestas.

7 d) Una ro tura en una manguera, o un escape 
de un empalme, o el líquido que pueda salir 
de una pistola, puede ocasionar un acciden
te, y muy especialmente en los ojos, debido 
a la alta presión de trabajo.

9d) Esto es muy im portante, y es uno de los 
riesgos más graves de la entibación Salzgit- 
ter, ya que al trabajar con altas presiones, 
cualquier atrapam iento entre las partes en 
movimiento, puede ocasionar lesiones gra
ves.

lOd) Para esto deberán estar en revisión cons
tante todas las partes de la entibación, que 
más frecuentes deterioros sufren, como 
son: válvulas, cabezales, cilindros y postes 
TH.

Febrero de 1982 
EL SERVICIO DE SEGURIDAD 

Julio  Sevillano

L e va n ta r  m a m p o s ta  3 0  A va nza r y a p re ta r  m a m p o s ta  3

LA ENTIBACION HIDRAULICA SALZGITTER, EVITA MUCHOS ESFUERZOS;
SI SE TRABAJA CORRECTAMENTE, TAMBIEN EVITARA MUCHOS ACCIDENTES.



Por 
Antonio 

del Valle 
Menéndez

Volvemos, una vez más, a insistir en nuestros recursos energéticos, del carbón al agua, para 
señalar el interés decisivo de establecer un marco apropiado donde la creatividad industrial 
sea posible, la iniciativa privada estimulada y los distintos intereses compatibles.

El Plan Nacional de M inería (1971), la Nueva Ley de Minas (1973), el Plan Nacional de Abaste
cimiento de Material Primas Minerales, jun to  con el Plan Energético Nacional y el Plan de Exploración 
del Uranio (1975), convergen en la Ley del Fom ento de la M inería, recientem ente aprobada en las 
Cortes. Aún es pronto para em itir un juicio, pero al no contem plar cuestiones tan fundamentales co
mo:

•  Una política de precios energéticos en origen.

•  Una política de compensación de recursos no renovables.

•  Una búsqueda de factores de com patibilidad entre industria minera y am biente, es decir, defensa 
y recuperación del medio, que se traduzca en política de precios suficientes para obtener estos objeti
vos.

•  Un planteam iento del estatuto  minero en sus vertientes social y económica.

•  Una descentralización en la adm inistración de cuencas y zonas geológicas explotables, con la par
ticipación de la adm inistración provincial, etc.

Así llegamos al establecim iento de la nueva política energética y, en particular, carbonera, las que 
vienen reflejadas en el PEN.

Como resultado de las acciones administrativas en aplicación de las distintas políticas carboneras 
es el siguiente cuadro de producciones:

“Producción nacional de carbones”

(Millones Tn)

Años Hulla Antracita Lignito TOTAL

1830 4 __ __ 4
1860 4 — — 4
1880 8 — — 8
1900 2,6 — — 2,6
1915 4,4 — — 4,4
1930 6,5 0,6 0,4 7,5
1940 7,8 1,1 0,5 9,4
1950 9,5 1,5 1,3 12,3
1960 11,1 2,5 1,7 15,3
1970 7,9 2,8 2,8 13,5
1980 8 3,8 10,7 22,5

el carbón en Españaen la CEEy en el mundo



El Carbón
Como puede observarse, la hulla se ha estabilizado en producciones ya alcanzadas en 1940, aun

que normalmente influyen factores derivados de la calidad que hacen la comparación imperfecta.
El verdadero aumento de los últimos años se debe al descubrimiento y puesta en explotación de 

los yacimientos lignitíferos.
SITUACION ACTUAL DE LA INDUSTRIA CARBONERA ESPAÑOLA

Vamos a analizar la situación actual teniendo como telón de fondo el PEN, al que, como es natu
ral, nos vemos obligados a referir en orden a las directivas que establece.

Son tan importantes las referencias al PEN, para que puedan entenderse las ideas y criterios per
sonales que se vierten en esta disertación, que hemos creído conveniente, en primer lugar, incluir un 
extracto del Plan Energético Nacional (1978—1987), con los correspondientes resúmenes de los acuer
dos adoptados en el Parlamento, y, en segundo lugar, poner una serie de llamadas, numeradas correlati
vamente del 1 al 24, que permitan contrastar la referencia en que se apoya cada criterio expuesto.

En 1979 contribuyeron a la producción del carbón 173 empresas, con la distribución siguiente, 
atendiendo a las clases:

(En Tm)

Variación Variación
Producción producción Plantillas plantillas

1979 sobre 1978 1979 «obre 1978

Huilla ............................... 8.054.319 0 % 34.123 —  0,81%
Antracita ........................ 3.798.895 —  3,9%  10.570 — 10,6 %
Lignito n e g ro ................  3.382.459 +  5 ,3%  6.505 )
Lignito p a rd o ................  7.313.933 + 4 0 ,0 %  1.025 j

22.549.606 52.223

Si comparamos las producciones del primer semestre de 1979 y del mismo período de 1980, ob
tenemos las siguientes estimaciones porcentuales de variación, para la hulla y la antracita:

Hulla Antracita

1." semestre 1979 ............................................... . ... 3.808.786 Tm. 1.907.602 Tm.
1." semestre 1980 ........................................................ 4.422.959 » 1.852.815 »

Variaoión porcentual ..................................................  + 1 6 %  — 3 %

lo que supone un aumento del conjunto del 9,8 por 100.



El Carbón

El aum ento calculado para cumplir el plan se estimó en el 10 por 100 anual acumulativo referido 
a  TEC.

Los aum entos obtenidos hasta la fecha son los siguientes:

Producción Producción Producción Total 
Años Hulla antracita lignitos Producción Variación

Tec X 1(P Tec x 103 Tec x 10J Tec x 10J

1978 6.447 3.026 3.308 12.781
1979 6.454 2.908 4.210 13.572 6,19%

* 1980 7.253 2.926 5.400 15.579 12,9 %

* Las producciones referidas a 1980 son producciones estimadas.

El aum ento en los tres años se situaría alrededor del 21,9 por 100 sobre 1978. Si las estimaciones 
para 1980 resultasen válidas quiere decir que el plan se cumple, y que se cumple fundam entalm ente en 
base a dos circunstancias:

a) Los últimos aum entos de la hulla.

b) El progresivo aum ento del lignito.

Estas producciones han tenido una im portante incidencia en la evolución de los “stocks” , cuyos 
aum entos son los siguientes:

31 diciembre 1979 30 junio 1980 Variaciones 
Tm X 103 Tm x 10* %

Hulla ........................................  4.489 5.589 24,5
Antracita .................................  3.272 4.030 23,1
Lignito negro..........................  1.965 959 — 46,1
Lignito pardo..........................  187 282 50,8

9.913 10.860 9,55

Lo im portante es consignar que los “stocks” de hulla y antracita aum entaron en 1.858.000 tone
ladas.



El Carbón

Es evidente que esta situación, transitoria hasta que entren en funcionam iento las nuevas centra
les, exige una serie de actuaciones de aplicación inm ediata, durante los próxim os cinco años.

En definitiva, se tra ta  de llevar a la práctica lo establecido en el PEN. La posibilidad de los au
m entos coyunturales de los alm acenamientos de carbón se había previsto, con la recomendación repe
tida de procurar que no fuesen excesivamente altos, pero sin frenar sistemas de producción sobre los 
que se fundam entan no pocas esperanzas de la productividad, sino con una ayuda eficaz a las posibili
dades de distribución geográfica.

Si nos detenem os en el examen de los “ stocks” de hulla y antracita, que habrán de subir hasta al
canzar cotas máximas en 1984, obtenem os las siguientes cargas de financiación:

Valor m sdio...................................................  12.000.000 Tns.
Interés ............................................................  4.500 x 12 M =  54.000 M ptas.
Stock medio estimado.................................  14% durante 6 años =  45.360 M ptas.

45.360
-------------- =  3.780 ptas./Tn.

12

Estas estimaciones, con todo su carácter de provisional y de posible m ejoram iento, hacen pen
sar hasta qué punto puede ser aconsejable bonificar transportes que perm itan enviar los carbones a lu
gares de consumo distantes de las cuencas. Por supuesto se tendrán que analizar otros factores tan de
cisivos como la calidad, pero con todo, los resultados estimados aconsejan un planteam iento en p ro 
fundidad y urgente del tem a del transporte.

los Imponderables

Se califica de “ im ponderables” , aquellas circunstancias no previstas que se in
terponen en el camino del andante y que impiden su paso o quebrantan el rit
mo de su marcha.

En tipografía a los imponderables se les solía llamar “duendes” , porque, maliciosa
m ente, se interferían en el contexto  general y alteraban no solamente su colocación nor
mal, sino incluso su lógica estructura. Y se producía el barullo.

Los im ponderables se han lanzado últim am ente sobre nosotros y nos han convertido 
en víctimas propiciatorias de todas las desavenencias, y de todas las desgracias: Fue el for
zoso apartam iento, que, dicen que por accidente de circulación, me tuvo alejado de la p lati
na de confección de “HORNAGUERA” durante más de trein ta  días y trein ta noches de lu
cha por la vida.

Bien sabemos que el inteligente y generoso entendim iento de los lectores habrá salva
do estas jugarretas del destino, pero nosotros dejamos constancia aquí de nuestra voluntad 
de corrección.



Ciñera de Gordon (León) ENERO 1982

El Colegio os Habla
Un año nuevo significa siempre unas cuan

tas promesas y unos cuantos deseos de superar
nos. Pronto estaremos a la m itad del Curso 81 — 
82 y es el m om ento ocasional para que recapaci
temos, de que pensemos si todo va bien, si nues
tros estudios y nuestro com portam iento respon
den a nuestras posibilidades y exigencias.

Recordad que el buen cum plim iento de 
vuestros deberes supone que valoréis si vuestro 
esfuerzo para el estudio es suficiente, que repre
senta tam bién un repaso a vuestra puntualidad, a 
vuestra asistencia, a vuestro aseo personal y 
com postura, a vuestro compañerismo y a vuestro 
com portam iento en todas y cada una de las acti
vidades escolares.

No olvidéis que si cum plís bien alcanzaréis 
la estima de la sociedad, fortaleceréis la voluntad 
dom inando la pereza y os prepararéis para ese 
futuro mejor que os espera.

Sed desde hoy ese pequeño héroe que surge 
del yunque del trabajo diario, ese héroe que se 
supera siempre, en las pequeñas cosas; el que 
pone el cum plim iento del deber por encima de 
todas las demás satisfacciones.
BUSCA

“ Busca tu  luz interior y cultiva la bondad 
de corazón hacia todos los seres (es decir, el 
Espíritu de Amor, N o—Violencia y Paz) como 
fuerza de tu vida: de todos tus pensam ientos, de 
todas tus palabras y de todas tus acciones” .

(Mensaje del DENIP)
D. MARIANO, UNO DE NUESTROS 

PROFESORES, RECIBIDO POR S. M.
EL REY DE ESPAÑA

El pasado 20 de enero fue recibida por S. M.

el Rey la U nidad—30 de Radio aficionados leo
neses, acompañados por las primeras autoridades 
provinciales. El hecho singular de que fuera D. 
Mariano Fernández Caballero, profesor—tu to r de
7.° A del Centro, quien como secretario de la 
U—30, dirigiese la palabra e impusiera las insig
nias de oro y brillantes a D. Ju an  Carlos, supone 
para nosotros, sus alumnos y compañeros, m oti
vo de satisfacción y nos congratula felicitarle ca
riñosamente.

Al mismo tiem po, como especial homenaje 
a sus sentim ientos, com partim os con D. Mariano 
las palabras de emoción final que en aquel acto 
dirigió a nuestro Rey:

“ Sois Señor en la frecuencia de vuestro es
p íritu  la realidad y el sím bolo en que se centran 
y concentran la dignidad y la alegría de ser espa
ñoles” .

30 de enero 
Día de la N o—Violencia y la Paz

No violencia es la actitud de renunciar a 
dañar a los demás seres por medio del pensa
m iento, la palabra y la acción.

“ La no violencia es la fuerza de la verdad... 
es la fuerza del espíritu... es la fuerza del am or.”

M ahatma Gandhi

Colaboraciones
Si quieres la Paz, haz la Paz.

Luis Alberto Ruiz. (1.°)
Mi Canto a la Paz

Tu Paz, palabra tan bonita 
dime porqué no reinas en todos 
los países.
Dime por qué hay guerras, 
y niños que lloran.
Dime porqué
los hombres no aman la Paz

H P  I t  ^  Ä P : l i  ^  ^  fflM i j| !C O L E G I O  S A N  M I G U E L  A R C A N G E L



Singladura
siendo tan buena.
Yo siempre quiero hacer 
la paz, no la violencia, 
porque paz es amor 
la violencia es sangrienta.
Paz, Paz, Paz, palabra tan bella.

José Luis López Canga. (4.°)
Paz y no—violencia

La paz es amor entre los hombres y poder 
pasear a cualquier hora, de d ía  o de noche sin ser 
m olestados, sin violencia por las calles. Vivir en 
paz es mi m ayor deseo. Si hubiese paz en el 
m undo todos nos conoceríam os más, no habría 
enemigos, ni ambiciones, sólo amor.

V alentín Ordás. (2.°)
Cultiva en tu  corazón la semilla de la paz.

Rosa M.a Fernández. (1 .°)
Cuando oím os hablar de la guerra, todos 

creemos que es sólo una palabra. Pero se me 
ocurre pensar en este m om ento en el Salvador y 
recuerdo tantos cuerpos sin vida a los que ni si
quiera entierran decentem ente. Familias y fami
lias que buscan la paz sin encontrarla.

Yo pienso queridos amigos en que somos 
orgullosos cuando tantas veces discutimos por 
nada. ¡Qué satisfechos cuando nos con ten ta
mos!. Así debe ser, aprendamos en la escuela, en 
la calle y en todos los lugares a amar siempre la 
paz y seremos felices.

M.a del Pilar Vidales. (4.°)

DEPORTES
I— .... ~  , 1Los Juegos Escolares continúan, el sábado 
d ía 16, el Equipo Infantil femenino de voleibol,

dirigido por Dña. María Jesús Sulé se enfrentó a 
Guzmán el Bueno A, todos los jugadores lucha
ron bravam ente, pero se perdió por 2 a 0. El 
mismo d ía  a las 11 en el campo de Trobajo el 
Equipo infantil masculino de fútbol se enfrentó 
al C.N. de las Anejas. Fue un partido m uy com 
petido y todos los jugadores lucharon al máximo 
de sus fuerzas; la mala suerte, un tiro al larguero 
y un penalty que nos pitaron decidieron el resul
tado a favor de las Anejas por 4 a 2. Marcaron 
los goles nuestros Paco y David.

El domingo, d ía 17 nuestros equipos mas 
culino y femenino se desplazaron a Ponferrada 
para participar en Campo a través. En el equipo 
infantil femenino destacó Carmen Villarino que 
entró de las primeras en la m eta, entre más de 50 
participantes, dem ostrando sus grandes cualida
des atléticas; las demás compañeras del Equipo, 
Pili, Anabel y Susana tuvieron una excelente ac
tuación. ¡Suerte en las próximas lides!.

Desde este núm ero de Singladura tomamos 
posesión como redactores—coordinadores del 
periódico. Os agradecemos vuestra colaboración 
y esperamos estar puntuales, cada mes, a la cita 
con vosotros.

José A ntonio Lage, Rosi Pérez, Conchi 
Llamazares, M.a Teresa Rodríguez y M aría de 
los Angeles Diez.

Nuestra Biblioteca, con más de mil volú
menes, está preparándose, formamos el equipo 
de bibliotecarios los siguientes: Mercedes Roales, 
M.a Aránzazu Sulé, Mary Fe Ordás, Ana María 
Alonso, Diego Collado y Jesús Abril.

En el próxim o núm ero daremos nueva in
formación.

Continúan las actividades extraescolares de 
inglés, música y judo.

El Departam ento de Psicología sigue su la
bor ampliando ahora a dos días a la semana su 
actividad, miércoles y viernes.

FEBRERO 1982

El Colegio Habla a los Padres
i  voso tros; padres, amigos, que re
presentáis el papel principal en la 
educación de vuestros hijos, cuando 

acabamos de realizar la tercera evaluación del 
Curso 81—82, a la vista de los resultados en los 
estudios, el Colegio os dirige su editorial de hoy, 
a unos, para invitaros a que sigáis estim ulando 
como ahora lo hacéis los estudios de vuestros h i
jos a otros para recordaros que es preciso doblar 
el interés, bien porque vuestros hijos lo necesiten 
más o porque hubiéseis descuidado un poco 
vuestra misión.

A vosotros os recom endam os que podéis 
reclamar ayuda en ciertas circunstancias, que 
podéis confiar vuestros hijos en el profesor o 
profesores que les correspondan. Pero que esto 
no sirva de excusa para no poner de vuestra par
te. Es preciso no confundir el apoyo y entrega 
de los demás con el abandono de nuestros debe
res esenciales.

De ahí, el que se imponga una necesidad 
to tal, de estrecha com penetración entre familia 
y colegio, entre padres y profesores.
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Cuando vean algún problem a en sus hijos, 
cuando consideren que sus estudios no van por 
buen camino, que sigue bajando sus notas o no 
mejorándolas, vigilen, por favor, si no realiza los 
deberes diarios, que de hecho lleva siempre, ob 
serven si ha perdido interés por los estudios y no 
efectúa cada d ía actividades escolares, acudan a 
su profesor tu to r, al colegio.

Jun tos podrem os encauzar mejor lo que de 
otra m anera puede desviarse. Vuestra presencia y 
vuestro apoyo nos son siempre necesarias.

JUNTA ECONOMICA
Para la administración de los fondos del 

Centro funciona la Ju n ta  Económica constitu ida 
así:
D. Francisco José Morán (Presidente)
D. Manuel Alvarez Morán (Vocal)
D. Ju an  Rubio Rubio (Vocal)
D. Evaristo Rodríguez García (Vocal)
D. Jesús Roldán Camino (Vocal)
D. Gumersindo Ordás López (Vocal)
D. Francisco Infante Rufino (Vocal)
D. A ntonio Alonso Robles (Secretario)

NOTICIARIO
En el Primer Certamen de Tarjetas de Navi

dad de la Asociación de Antiguos Alumnos Sale- 
sianos de la Escuela de Formación Profesional de 
La Robla, fueron premiadas las alumnas de oc
tavo del Centro: Concepción Llamazares, que 
obtuvo el prim er premio y M.a Teresa Rodríguez 
Espasandín que alcanzó el tercer premio.

Nuestra enhorabuena.
FEBRERO, CAMPANA CONTRA EL HAMBRE 

EN EL MUNDO
No “pasar” , ni com padecer, sino denunciar, 

trabajar y com partir.
¡TODOS PODEMOS HACER ALGO!

Y este fue vuestro lema porque nuestra 
campaña fue fructífera. Catorce mil quinientas 
pesetas libres de gastos obtenidas en este Colegio 
y que entregaremos a Manos Unidas. Gracias a 
todos.

Por un m undo mejor lucharemos, porque el 
desarrollo de ese “ tercer m undo” sea una reali
dad.

Cuando lo pensamos nos parece increíble. 
Niños como nosotros mueren de hambre en el 
tercer m undo, niños que no saben si podrán co
mer hoy o m añana, niños que no juegan ni ríen 
porque no tienen fuerzas, niños que no pueden 
estar en la escuela como nosotros, porque tam 
bién les faltan, niños envueltos en soledad y tris
teza que no tienen siquiera hogar en que refu
giarse. Miles de personas que m ueren en el m un
do a causa de las enfermedades producidas por la 
desnutrición, casi un 65 por ciento de ellas, y un 
dieciocho que m ueren auténticam ente de ham 

bre. Veinte mil seres humanos m uertos de inani
ción cada día, 80 cada hora, trece cada m inuto... 
La pobreza se presenta y llama a nuestra con
ciencia y nos obliga a pensar, a recordar los ros
tros demacrados de los famélicos cuyas imágenes 
nos ofrecen tantas veces los medios audiovisuales 
y las revistas, en sus gestos de angustia nos asom
bramos, en sus labios amoratados y en ese reflejo 
de dolor, de los que viven explotados, de los que 
no tienen con qué vestirse, de los que duerm en 
en la calle, de tantos inocentes silenciosos recha
zados o abandonados, sentimos que el corazón 
nos ahoga y nos estalla de vergüenza.

En esta hora de solidaridad con el ham bre 
del mundo hagamos de nuestra ayuda un p ro 
yecto de amor que les lleve la esperanza.

M.a de los Angeles Diez García. 8 .° N.
CRONICA DEPORTIVA ESCOLAR

Han llegado a su final, dentro de los Juegos 
Escolares, las competiciones de voleibol, fútbol 
y campo a través. Se trata, pues, ahora, de hacer 
un balance de nuestra participación en estas m o
dalidades.

En prim er lugar hay que felicitar al equipo 
infantil femenino de Campo a través que se alzó 
con el Subcam peonato Provincial Escolar por 
equipos. Las corredoras Pili Trobajo, Pili Sán
chez, Carmen Villarino, Rosa—Gel y Susana tu 
vieron una brillantísim a actuación, el pasado 14 
de febrero en el circuito de Cross de los Agusti
nos.

No tuvo tan ta  suerte el equipo masculino, 
aunque eso sí, pusieron m ucha garra y coraje y 
todos term inaron estupendam ente la carrera sin 
denotar cansancio alguno. El equipo estuvo for
mado por Diego, Jesús, Santiago, Padilla y M. A. 
Tascón.

En cuanto al voleibol se refiere y teniendo 
en cuenta que se comenzó este año a practicar 
en nuestro colegio, hemos hecho un estupendo 
papel venciendo a rivales que practican este de
porte  desde hace años. El equipo lo form aron: 
Arancha, M.a Rosa, M.a Angeles Caballero, M.a 
Angeles Diez, M.a Carmen Cabello, M.a Carmen 
López, Rosa Gel y Angelina, Milagros y Ana Isa
bel.

En fútbol nos clasificamos en tercer lugar. 
Form aron el equipo: José, Avelino, Marco A n
tonio, Quiñones, Higinio, Paco, David, Trobajo, 
Gabi, Miguelín, Fernando, Ju lio  César, José An
drés y José A. Mata. Pronto comenzarán los 
cam peonatos de atletismo.

D. A ntonio
HUMOR

En un manicomio
Médico: Vamos ¿cómo es que no trabaja usted? 
Enferm o: ¿Pero no sabe que estoy loco?
Médico: Mire, aquí muchos como usted trabajan. 
Enferm o: ¡Ay, doctor!... ¡Yo estoy loco, pero 
no tanto!.



Un texto de JULIO CAMBA

* S O B R E  L A S  F I E R A S  

M A D R I L E Ñ A S

o creo que haya en todo Madrid ninguna 
institución tan cosmopolita como la Casa 
de Fieras. Leones y  osos blancos, canguros 

y  monos, llamas y  bisontes, águilas reales, un pelícano, 
un hipopótamo, una tortuga... Es decir, el aire y  el mar, 
la selva y  la estepa, la montaña y  el pantano, el polo y  el 
trópico...

No. No puede haber en Madrid circulo alguno tan 
cosmopolita como la Casa de Fieras, y, sin embargo, a mi 
la Casa de Fieras me da una impresión enorme de madri- 
leñismo.

Estos leones, por ejemplo, estos leones reumáticos 
que se tienden ante el espectador para demostrarla sus 
aptitudes de saltos de cama, yo  no les he visto en ningu
na parte más que aquí. Serán originarios del Africa salva
je; pero han tomado ya un aire tan local como si hubie
sen nacido en la cabecera del Rastro, y  esto es doble
mente curioso, porque en la fauna matritense no existen, 
que yo  sepa, leones a los que podamos identificar los 
leones de otras procedencias.

¿Por qué parecen madrileños los leones del Retiro, 
si en Madrid no hay leones? Y si no hay tampoco osos 
blancos, ni canguros, ni pelícanos, ni dromedarios, ¿por
qué nos parecen de Madrid el dromedario y  el pelícano, 
los canguros y  los osos blancos?. ¿En qué consiste, en 
fin, ese aire local que tienen todos los bichos de nuestro 
parque zoológico?.

Yo no lo sé; pero cuando, lejos de la capital de Es
paña, quiero acordarme de ella, más que en el oso de su 
escudo pienso en todas esas fieras tan castizas que se han 
agarrado a nuestro presupuesto municipal y  que pasan su 
vejez asiladas en el Retiro. Fieras achacosas y  cuya situa
ción económica debe de ser tan deplorable ¿cómo no 
vamos a considerarlas nuestras? Han venido aquí para 
evocarnos el ancho mundo y  han acabado por pedimos 
un hueco a fin  de acabar sus días entre nosotros.

Y  es que no en balde se habla de la capacidad asi- 
milatoria de Madrid. ¿Qué se creen las fieras exóticas? 
A q u í no hay exotismo posible ni fiereza que se resista. 
A los seis meses, el león del Atlas pierde aquí su melena, 
el cóndor de los Andes se queda sin plumas, y  todos 
-leones, perros, cóndores y  g a l l i n a s to d o s  somos 
unos...

HUMOR



Proyección del

Reino de Leòn
en la reconquista

Por LEOPOLDO DIAZ DE \R G U E S 0  VIGO

1 día 7 de mayo emprendió el monarca su expedición al m ando de unos 30 buques además 
de otros que se le jun taron  en Mallorca, desembarcando en Alguer, en Cerdeña, donde el 
conde Don Artal de Luna se encontraba al frente de las tropas leales para hacer frente a los 

insurrectos. Solamente con la presencia del rey de Aragón las ciudades se rindieron y el vizconde de 
Narbona, que pretendía resucitar los derechos de su casa al estado de Arbórea, aceptó la cantidad esti
pulada por su padre y desistió de sus pretensiones. Así de fácil se arreglaron los asuntos de Cerdeña, 
pasando el aragonés a Córcega, donde los genoveses m antenían la guerra. Después de ocupar la plaza de 
Calve, que se rindió, pasó a sitiar a Bonifacio y cuando estaba a punto de tom arla, hubo de levantar el 
sitio a consecuencia de la derrota de los aragoneses en un com bate naval contra la escuadra que Génova 
había enviado en ayuda de los sitiados. Este com bate tuvo lugar el año 1.421.

La situación verdaderamente excepcional en que se hallaba el reino de Nápoles, hizo entrever a 
Alfonso V la posibilidad de ceñir la corona de este reino. La reina Doña Juana estaba dando un lam en
table ejemplo y después de haberse casado con el conde de la Marca, no hallando en él la sumisión que 
había pensado, le encerró en un castillo, entregándose a una vida nada edificante, dando lugar a que 
una serie de aventureros se disputaran con las armas la posesión del poder y el amor de la soberana. 
Entre estos figuraba en prim er lugar el gran senescal Caraccioli y el capitán Sforza, pero cansado éste 
de las infidelidades de la soberana, abandonó su causa y se unió a la de Luis III de Anjou, pretendiente 
a aquella corona y que se titulaba tam bién rey de Nápoles. Con el apoyo del papa y con una flota que 
adquirió en Génova y en Florencia, pasó a cercar a Nápoles y puesta la reina en gran aprieto, el senes
cal la aconsejó que pidiese la ayuda del rey de Aragón, el más lógico enemigo de la casa de Anjou y el 
m onarca más poderoso y que en mejor aptitud estaba de sacarla de aquella angustiosa situación. En 
atención a esto, fué enviado al rey Alfonso el caballero A ntonio Garaffa solicitando su protección, 
ofreciéndole el ducado de Calabria, y la sucesión al trono de Nápoles, como si fuera legítimo heredero 
e hijo de la reina. La oferta era demasiado halagüeña para ser desechada por un príncipe joven y ansio
so de gloria; sin embargo, som etido por Alfonso el asunto al consejo, la m ayoría opinó que no debían 
com prom eterse a amparar a una reina de tan baja conducta, que había encarcelado a su propio marido, 
siendo además el pontífice desafecto a la casa de Aragón y estando tan desencantados los partidos de 
aquel reino. Por otra parte, el rey Luis le pedía también su ayuda, o por lo menos que no prestara ayu
da a sus contrarios; pero el rey de Aragón, atendiendo a que su primo el de Anjou era quien prestaba 
apoyo a los genoveses sus enemigos, se decidió aun contra el dictam en de los del consejo, a proteger a 
la reina Juana, bajo el pacto que ésta hizo de adoptarle por hijo y entregarle los castillos y el ducado de 
Calabria.

Pasó, pues, la armada aragonesa a las aguas de Nápoles, visto lo cual por Sforza y el rey Luis le
vantaron estos el sitio; la reina, leal por esta vez a su palabra, entregó a los aragoneses y catalanes los 
castillos que dom inaban el puerto y la ciudad, ratificó la adopción de Alfonso, de acuerdo con los 
grandes de su reino, m andando que fuese obedecido como si fuese un hijo legítimo y heredero del tro 
no, y aquel pueblo inconstante saludó con gran alegría al m onarca aragonés, si bien no faltaba quien 
viese con asombro las extrañas mudanzas de la reina, que en el espacio de cinco años había prom etido 
casarse con el infante Don Juan  de Aragón, le despreció luego para dar su mano al conde de la Marca, 
persiguió, prendió y desterró a su marido y por últim o adoptaba por hijo al rey de Aragón, hermano 
del infante Don Ju an  a quien engañó en lo del m atrim onio. Pena da tener que describir estas páginas 
tan lamentables, pero la historia, siempre imparcial, no tiene otro camino que reflejarlas. Para baldón 
de sus protagonistas.
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A pesar de que todas estas ventajas proporcionaron al aragonés muchas e im portantes adhesiones 
de personajes italianos, ten ían  aún entre ellos varios enemigos y como la misma reina se iba disgustan
do al ver que Alfonso gobernaba la nación y la tra taba hasta cierto punto  como país conquistado, la 
posición de los aragoneses se hacía cada vez más difícil. Las desconfianzas entre Doña Juana y Don Al
fonso iban aum entando de d ía  en día. Ella, influenciada por el gran senescal su favorito, cada vez se 
m ostraba más reacia al segundo y éste, acostum brado a vencer, enérgico por naturaleza y confiado en 
la valentía de sus soldados catalanes y de Aragón, era poco sufrido y nada propicio para servir de ju 
guete a las veleidades de una mujer liviana. Se dió el caso de residir cada uno en un castillo distinto y 
no se visitaban más que de tarde en tarde, y con muchas precauciones.

El senescal se había aliado secretam ente a Sforza y llegaron nada menos que a pensar en secues
trar al rey de Aragón para asesinarle. A fortunadam ente estas intrigas llegaron a oídos de Don Alfonso, 
y un d ía que el senescal fue a verle a su castillo, le apresó, a pesar de las garantías que antes le había 
dado.

Inm ediatam ente m ontó el rey a caballo y se dispuso a apresar tam bién a la reina Doña Juana, pe
ro no pudo lograrlo, porque fue avisada a tiem po y sus ballesteros la protegieron de Don Alfonso y de 
su escolta. Olvidando la reina que estaba indispuesta con Sforza, le llamó en su ayuda, acudiendo éste 
con alguna fuerza y entablada la lucha, la victoria se decidió por los angevinos, quedando m uertos o 
prisioneros muchos de los caballeros del rey de Aragón. La situación del aragonés era crítica, ya que 
había quedado reducido a dos castillos en Nápoles, sin previsiones, pero por fortuna arribó al puerto 
de Nápoles una flota catalana de 30 buques, que era la que se decía iba a buscar a la reina para llevarla 
a Castilla. Esto cambió la situación, delicada en verdad, determ inando el rey com batir la ciudad desde 
los castillos, desde las galeras, por tierra y por mar, operación que se llevó a cabo; la ciudad, atacada 
por todas partes por los españoles, ard ía por sus cuatro costados y arrollados los angevinos después de 
una sangrienta lucha de dos días, se retiraron no sin antes haber conseguido el de Sforza sacar a la reina 
del castillo del Capuana, llevándola a Ñola. Así quedó Don Alfonso de Aragón de nuevo dueño de la 
ciudad de Nápoles; sucesos ocurridos el año 1423. La cam biante reina revocó la adopción de Don Al
fonso con todos los derechos que le había otorgado y cedió en favor de Luis de Anjou, enemigo m ortal 
del m onarca aragonés. Las fuerzas de Anjou y Sforza se aliaron a las del duque de Milán y señor de 
Génova, determ inando tom ar la ofensiva, lo que obligó al aragonés, después de tom ar la ciudad y el 
castillo de Ischia, dejar al cargo de la guerra a su herm ano el infante Don Pedro, guerra que por el m o
m ento habría  de ser defensiva. A mediados de octubre de este mismo año se dió a la vela en Gaeta con 
18 galeras y 12 naves, pero antes de regresar a Cataluña quiso indemnizarse de las pérdidas de Nápoles, 
atacando la rica ciudad de Marsella, cuyo puerto estaba protegido por gruesas cadenas, pero todo fue 
destruido por los soldados catalanes y aragoneses y la ciudad fue abandonada envuelta en llamas. Se
guidam ente marchó a Valencia, donde le requerían intereses de Estado.

Escasas eran las fuerzas que habían quedado al m ando del infante Don Pedro de Aragón para de
fender la ciudad y el reino de Nápoles, cuya defensa se había agravado por haber entrado el papa Mar
tín  V a form ar parte de los enemigos del rey de Aragón, que eran: la reina Doña Juana , el rey Luis de 
Anjou, Sforza, el duque de Milán y la señoría de Génova, además del pontífice, quienes se propusieron 
expulsar de Nápoles a los aragoneses. Reunidas las fuerzas navales de los aliados, tra taron  de recobrar a 
Gaeta y a pesar de la desgracia que le ocurrió al valeroso Sforza, que murió ahogado en el río de Pesca
ra por tra tar de salvar a un hom bre, Don A ntonio de Luna, que defendía la plaza, no pudo resistir a la 
escuadra genovesa y Gaeta volvió de nuevo a poder de la reina Doña Juana y del de Anjou y rendidas 
otras ciudades, cargaron todos sobre Nápoles, tom ando la ciudad, quedando en poder del infante los 
castillos Nuevo y del Ovo. Mientras tan to  el rey de Aragón estaba ocupado por las lamentables con
tiendas de los otros infantes herm anos con el rey D o n ju á n  II de Castilla, en las que el aragonés com en
zó a participar más directam ente desde su regreso de Nápoles. El año 1425 llegó de Sicilia una escua
dra al m ando de Don Fadrique de Aragón, conde de Luna, lo que supuso un alivio para el infante Don 
Pedro en Nápoles. Unido esto a la circunstancia de haber pedido ayuda al rey Don Alfonso su herm a
no, los genoveses descontentos del señorío de duque de Milán, Felipe M aría, proporcionó a Don Pedro 
el poder hacer la guerra al milanés en las cercanías de Génova, donde le tom ó varias plazas. Temeroso 
el duque de Milán del favor que el aragonés dispensaba a los descontentos genoveses y de perder este 
señorío, tra tó  de aliarse con el rey de Aragón, cosa que convenía a Alfonso V, ya que de esta m anera 
dism inuía el poder del duque de Anjou y de los confederados napolitanos. Se llegó a un acuerdo por el
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que se autorizaba al duque de Milán para reclutar en Aragón tropas para com batir a los lombardos y el 
milanés se obligaba a devolver a Don Alfonso todas las ciudades que ocupaba en la isla de Córcega.

Mientras, en Nápoles, todo seguía igual. El gran senescal, fuerte con el amor de la reina, disgusta
ba a los barones que aconsejaban al rey para que volviese a aquel reino, pero no pod ía  volver a Nápoles 
por el m om ento, ya que los problemas de Castilla le tenían  ocupado y lo único que hizo para dem os
trar que no perdía de vista tan im portante asunto, fue reconciliarse con el papa M artín V, cuya recon
ciliación perjudicaba m ucho la causa del duque de Anjou, que perdía la protección del pontífice, des
pués de haber perdido la im portante alianza del duque de Milán. No fue esta la única victoria diplom á
tica que alcanzó el m onarca aragonés, sino que logró estrechar sus relaciones con el rey de Inglaterra, 
dueño entonces de gran parte de Francia y con el duque de Borgoña casado con una hija del m onarca 
lusitano. Pactada una tregua por cinco años con Castilla, pudo atender la petición que le hizo el p rín 
cipe de Tarento el año 1430 en su nom bre y en el de otros barones napolitanos, para que reanudara las 
operaciones de aquel reino.

Si esto parece extraño no lo es menos que el gran senescal le hiciera la misma proposición, ofre
ciéndose a su servicio y poniendo su escuadra al lado de la aragonesa. La propia reina de Nápoles le 
animaba a que fuese y asimismo le recom endaba el jefe de la Iglesia, de m anera que tan extraña una
nimidad de parte de los que habían sido sus mayores adversarios, parecía más bien una tram pa que se 
le tend ía  que un hecho de buena fe. En esto, en el año 1435 murió el papa M artín V, subiendo al solio 
pontificio Eugenio IV, veneciano, con lo que cambiaron grandemente los asuntos de Nápoles y de toda 
Italia. El rey de Aragón, para proceder con más seguridad, procuró que se cumpliese lo pactado con el 
duque de Milán sobre la entrega de las ciudades de Calvi y Bonifacio, prestándose a firmar una perpe
tua paz con el de Milán y el Génova. Asimismo, para tranquilidad suya y de sus hermanos el rey de 
Navarra y de los infantes de Castilla, procuró aliarse con el rey de Portugal, pactando en Torresnovas 
que todos se com prom etían a no favorecer a sus respectivos enemigos. Ya con cierta tranquilidad resol
vió el rey de Aragón llevar adelante los asuntos de Nápoles, pero desconfiando de los partidos en que 
se hallaba dividido el reino, anunció que se proponía hacer la guerra al rey de Túnez. En el mes de ma
yo de 1432 salió del puerto de Barcelona la escuadra aragonesa, dirigiéndose prim ero a Cerdeña, donde 
permaneció algún tiem po, y después a la isla de Gerves, apoderándose del puente que la une al con ti
nente. El rey de Túnez escribió a Don Alfonso retándole a una batalla campal, presentándose a los dos 
días a la cabeza de un num eroso ejército, gran parte de él formado por caballería. Entablado el com ba
te, los aragoneses atacaron a los moros con tal ím petu que fueron totalm ente derrotados, perdiendo 
su artillería, que consistía en 22 piezas, siendo perseguidos los infieles durante largo trecho. El rey de 
Túnez se salvó por la fuga y desde enconces la isla de Gerves reconoció el señorío de los reyes de Ara
gón. Seguidamente partió el rey para Italia, donde su fulm inante victoria había causado gran im pacto 
entre sus enemigos y en donde los asuntos del m onarca mejoraban sensiblemente. O tra ventaja era que 
el nuevo papa le era más favorable que su antecesor y le pidió su mediación en las cuestiones que ten ía  
con el em perador Segismundo; por o tra  parte, el gran senescal de Nápoles, que tan ta  influencia tenía 
sobre la reina Doña Juana, acababa de m orir asesinado en el castillo de Capuana, lo que dió lugar a que 
volvieran a establecerse negociaciones entre esta señora y el rey de Aragón, ofreciéndose a éste los 
príncipes de Salerno y de Tarento con otros caudillos italianos. Para estar más al tan to  de los aconteci
m ientos y poder obrar con más pron titud  según las circunstancias lo exigiesen, pasó Don Alfonso a la 
isla de Ischia. En abril de 1433, la reina revocó la adopción de Luis de Anjou y reprodujo la que antes 
había hecho al aragonés, a condición de que no habría  de ir al reino mientras ella no se lo m andara o 
muriera. Esta nueva acta de revocación fue secreta para que no se enteraran de ella el de Anjou y sus 
partidarios; de este solapado proceder se com prende que quería tener engañados a los dos príncipes, 
enfrentando al uno contra el otro.

E ntretan to , a pesar de los tratados hechos entre el rey de Aragón, el papa Eugenio, el em perador 
Segismundo y otros príncipes de Italia, tratados en que según la opinicón de los historiadores, sin in 
tención ni posibilidad de cumplirlos, se veía claro que la idea de instigar al aragonés a empresas que le 
alejaran de aquellas tierras o de valerse de su influencia para m edrar en sus particulares intereses, vió 
Alfonso formarse contra él una gran alianza com puesta por el papa, el em perador, el duque de Milán y 
las señorías de Venecia y Florencia, proponiéndose entre todos alejar de Italia a quien consideraban 
como extranjero y peligroso enemigo el rey de Aragón, quien prefirió dejar pasar la torm enta a luchar 
contra ella de frente, estipulando con la reina Doña Juana  una tregua de diez años, acordando cómo 
habían de guardar los castillos y plazas que los españoles ten ían  en el reino de Nápoles, embarcándose
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para Sicilia, desde donde se proponía  atender al mismo tiem po los asuntos de Cerdeña, Córcega, Ara
gón y Castilla, sin perder de vista las cosas de Italia.

N aturalm ente suponía Don Alfonso que aquella aparente amistad entre los príncipes italianos no 
p od ía  ser larga, m ediando entre ellos tan opuestos intereses y causas de rup tu ra  que de tan antiguo ve
nían . Efectivam ente, llegó el m om ento de la rup tu ra  precisam ente en la capital del m undo católico con 
sucesos que escandalizaron a toda la cristiandad. Resentidos del com portam iento del papa Eugenio con 
la familia y parientes de su antecesor el duque de Milán, el príncipe de Salerno, el conde Francisco 
Sforza y otros im portantes personajes se declararon sus enemigos, entraron en Roma, detuvieron a su 
sobrino el cardenal de San Clemente y encerraron al propio papa, quien colocándose un disfraz pudo 
escaparse y llegar a Florencia. El rey de Aragón, que se hallaba en Palermo, nada más conocer el a ten
tado, envió mensajeros a Su Santidad, ofreciéndole todo su poder para que hiciera de él el uso que cre
yera conveniente.

E ntretanto , la reina Doña Juana  promovió nuevos problemas con guerras y desórdenes, influen
ciada de nuevo por el partido angevino volvió a inclinarse hacia el duque de Anjou, quien falleció casi 
repentinam ente cuando ya Alfonso V se preparaba a defender con las armas el derecho que ten ía  en 
virtud de la adopción de la versátil reina. La guerra y las complicaciones no hicieron sino aplazarse. 
Doña Juana falleció el d ía  2 de febrero de 1435, dejando por heredero de la corona a R enato, herm ano 
del difunto duque de Anjou, en ocasión que éste se hallaba prisionero del duque de Provenza, el rey de 
Aragón determ inó apoderarse del reino y, aliado con el príncipe de Tarento, puso sitio a Gaeta, a ta
cándola por m ar y por tierra con la furia que los aragoneses solían proceder en tales casos. El rey de 
Navarra, herm ano del aragonés, tam bién tom aba parte en los combates. Los enemigos del rey de Ara
gón eran el duque de Milán y el papa Eugenio, que reclamaba la corona de Nápoles, como feudo de la 
Santa Sede.

Famosa fue la batalla naval de Gaeta en la que la escuadra aragonesa, a pesar de la fama de los 
marinos catalanes y los soldados aragoneses, fué com pletam ente derrotada por las galeras genovesas, 
perdiendo trece galeras de las catorce que el rey había puesto en línea. Pero el desastre no term inó ahí, 
ya que el rey Alfonso V de Aragón, sus dos herm anos, el rey de Navarra y el infante Don Enrique, el 
príncipe de Tarento, el duque de Sessa y los más ilustres caballeros de Aragón, Cataluña, Valencia y 
Sicilia, fueron hechos prisioneros en esta batalla. Uno de los factores que influyeron en este encuentro, 
fue que los sitiados de Gaeta hicieron salir de la plaza sitiada a miles de mujeres, ancianos y niños, los 
cuales buscaron amparo en el campo aragonés y el rey, a pesar de los consejos de sus principales de ha
cer volver a la ciudad a aquella gente, contestó: “Prefiero no tom ar la plaza a faltar a las leyes de la 
hum anidad con esta pobre gente” , y m andó ayudar a aquellos miserables, rasgo de clemencia y bon
dad, que si de m om ento pareció perjudicarle, le abrió el camino del trono ganando a muchas personas 
para su causa. Los vencedores quisieron darse un espectáculo alucinante y prendieron fuego a las naves 
aragonesas, que ardieron como antorchas haciendo hervir el agua del mar. El ejército de tierra fue asi
mismo vencido. El m onarca aragonés fue tratado con toda consideración y respeto, conservando la 
presencia de ánimo en todo m om ento y como el jefe de la flota genovesa le dijese que le entregara la 
ciudad de Ischia, le contestó que “aunque supiera que me habíais de arrojar al mar no m andaría yo en
tregar una sola piedra de ningún lugar de mi señorío” . Desde luego, todos los prisioneros fueron tra ta 
dos con toda clase de consideraciones y cuando el duque de Milán, Filipo María Visconti, dijo al ara
gonés: “disponed de mi estado como si fuese vuestro propio reino” habiendo llegado al palacio un 
mensajero enviado por la reina a su marido, “dirás a mi mujer, que esté alegre, que yo vivo aquí como 
en mi propia casa” .



na planta desalinizadora de agua de mar f lo ta n te  puede aparecer a prim era vista com o algo nada especial. Pero la segun
da mirada que se da sobre "M e d a ", planta desalinizadora de agua de mar constru ida  com o planta p ilo to  en Emden por 
Thyssen—Nordseewerke, revela cosas asombrosas. Con una planta levantada sobre un po n tón  de casi 70 m etros de largo, 

se ha logrado reducir el gasto de energía para la desalin ización de agua de mar en un 60  por c iento . Cuando la p lan ta entre en servicio a 
fines de 1981, va a dar nuevas pautas en el te rreno de la desalin ización de agua de mar y con e llo  en la ob tención  de agua potable.

La "balsa de agua po tab le ”  sin p ropuls ión no es sólo interesante porque con ella la industria  de la República Federal de A lem ania 
ha logrado ab rir po r prim era vez una brecha en esta tecnología de gran porvenir. Casi de igual im portancia  es el hecho que "M e d a ", con 
una producción  d iaria de 5 .000 m etros cúbicos de agua po table, es una planta p roductora  to ta lm en te  en condiciones de fun c ionam ien to , 
la cual puede ser llevada a los com pradores potenciales a la puerta de la casa, para dem ostrar a llí  sus cualidades y en especial su evidente 
con fiab ilidad . La experiencia ha enseñado que las plantas industria les más grandes rara vez son compradas, si sólo existen en el tab lero de 
d ibu jo  y com o modelos a escala de plantas. Se deben presentar plantas de referencia en buen fun c ionam ien to , ya que si no, el c lien te  
tiende a p re fe rir modelos que no tienen el actual nivel tecno lóg ico , pero si han probado su eficacia.

La planta ha surgido con el pa troc in io  substancial del M in is te rio  Federal para la C iencia y  Tecnología (B M FT) y  es el p roducto  de 
una com unidad de traba jo , en la cual se han reunido Thyssen—Nordseewerke en Emden e " In c o n  Anlagentechnik G m b H ", inscrita  en 
Hom burg en el Sarre. La Incon, la cual pertenece a un grupo de empresas francés, desarro lló  el m odelo de desalin ización y lo o p tim izó  en 
costosas pruebas. Se tra ta  de un p roced im ien to  té rm ico , en el cual al con tra rio  que en el p roced im ien to  de membrana (M em branverfah- 
ren) com o en la osmosis invertida , el agua dulce se ob tiene por evaporación del agua salina y sucesiva condensación del vapor ya lib re  de 
sal.

Sin embargo los procedim ientos térm icos son poco económ icos por naturaleza, ya que para la evaporación del agua se necesita 
ap licar mucha energía. Por eso es que son sólo aplicables cuando esta energía puede ser am pliam ente recuperada. En la evaporación por 
dispersión en varias etapas (M ehrs tu fen—Entspannungsverdam pfung), el p roced im ien to  clásico de desalin ización el cual es u tilizad o  por 
todas las plantas de envergadura, se logra recuperar a lrededor de un 90 por c ien to  del ca lor de evaporación. Con este m étodo se lleva 
p rim ero el agua del mar fr ía  po r tubos, a través de 20 a 30 cámaras, hasta el calentador. Por el vapor del calen tador, que flu y e  en sentido 
con tra rio , se va calentando gradualm ente —el vapor se condensa en los tubos frío s  y entrega con esto su ca lo r—. A s í se calienta el agua 
del mar de tal manera, que el calentador sólo requiere de un golpe de calor re la tivam ente pequeño para alcanzar la tem peratura  deseada, 
que usualmente es de 120 grados Celsius. El agua es enviada entonces a las cámaras, en las cuales se evapora de golpe por las condiciones 
de tem peratura y presión que cambian de cámara en cámara. El vapor que se condensa en los tubos es recolectado y desviado com o 
agua— produc to  lib re  de sales. El agua que no se evaporó se devuelve al mar com o agua salina, con una concentración salina de alrededor 
de un 7 por ciento .

Ya que este proceso gasta todavía mucha energía, se pensó en usar el hecho que el agua hierve antes a menor presión y que ocupa 
considerablem ente menor energía de evaporación —la energía que se necesita para crear menor presión no le hace casi el peso a la energía 
de evaporación—, Fué desarrollada la así llamada com presión de vapores desprendidos (B rüdenkom pression), en la cual, en base a la me
nor presión, se pueden lograr enormes rendim ientos de evaporación a través de un sistema alam bicado de pequeña d ife rencia de presión 
en muchas etapas sucesivas.

Con esta com presión de vapores desprendidos se trabaja tam bién en "M e da". A q u í se realizó por prim era vez en la m agnitud de 
5 .000 m etros cúbicos de agua potable por día. Para acelerar el in te rcam b io  de ca lor se han ideado muchas cosas. A sí, por e jem plo, se co
locan tubos ranurados y el agua que debe evaporarse se mezcla con elem entos espumosos para crear películas de agua especialmente de l
gadas, capaces de absorber rápidam ente calor. El resultado de estos esfuerzos está a la vista. Las grandes plantas trad ic iona les de desalin i
zación de agua de mar producen ocho a diez kilogram os de agua po table con un k ilogram o de vapor, "M e d a " en cam bio va a p roduc ir 
con misma cantidad de vapor 25 a 30 kilogram os de agua lib re  de sal. El agua de "M e d a " debería costar, con los actuales precios del pe
tró le o , cerca de 4,50 marcos po r m e tro  cúb ico , casi la m itad del precio de agua producida en plantas desalinizadoras convencionales.

"M e d a " es una fábrica m odernísim a, am pliam ente autom atizada. El pon tón  de 67 m etros de largo, 16 m etros de ancho, con un 
calado de tres m etros, está cercado por más de 30 tanques verticales que alcanzan una a ltu ra  de 9 m etros; 24 son sólo para la com presión 
po r dispersión en varias etapas, además se agregan depósitos de in te rcam bio de iones para el tra tam ie n to  del agua del mar. Que "M e d a " es 
un barco sólo se reconoce por el puente de mando, cúb ico  y masivo, ubicado en la popa, en el cual se encuentra tam bién la central de 
com ando de la planta.

"M e d a " pesa alrededor de 3 .500 toneladas de las cuales casi 500 recaen en el cuerpo del barco. E lla es hábil en alta mar, por lo 
tan to  puede ser trasladada po r todos los mares; para viajes más largos será colocada probablem ente sobre un pon tón  para transporte  pe
sado de 10.000 toneladas y más de capacidad. Ella "se abastece a sí m ism a" en to d o  sentido, ya que dispone de labo rato rios, talleres, así 
com o de salas sociales y de descanso para una p la n tilla  de 30 personas. El aceite com bustib le  en el tanque de 1 70 toneladas de capacidad 
alcanza para una empresa de casi tres semanas.

La prim era fábrica f lo ta n te  alemana ha costado 35 m illones de marcos, 22 m illones provienen de pa troc in ios estatales. El precio 
debería bajar a unos 25 m illones de marcos con una fab ricac ión en serie. El cuerpo del barco se evalúa en 1,5 m illones de marcos, pero 
na tura lm ente se podría  insta lar la planta desalinizadora en fo rm a estacionaria. Los padres del p royecto  están seguros de que este m odelo 
m oderno va a causar gran interés. Las primeras consultas ya han sido hechas, sobre tod o  países en vías de desarro llo  que sufren de escasez 
de agua. Y la prim era meta de viaje de "M e d a " ya está fijada ; el Cercano O riente.

D ie trich  Z im m erm ann

contraportadaagua potable de una habil fabrica de alta mar



PUBLICACION DE LA S.A HULLERA VASCO-LEONESA

hornaguera


