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El Mundial de Fútbol 
_ que hemos visto _

Un poco de sabor a fútbol de Italia nos ha quedado, detrás del televisor y al calor de 
junio y julio. El M undial—82 se nos ha ido, con una sorpresa grande en lo deportivo y 
un puñado de dudas acerca de la organización y el estado de las cuentas económicas. 
Todo el jaleo de M undiespaña y todo el “mercado negro” de entradas será tem a a de
batir y desentrañar en los meses venideros. A los españoles nos han ofrecido en direc

to 52 partidos de fútbol y centenares de entrenam ientos, llegadas, entrevistas o encuestas. Mucho balón, 
desde luego, por muy reducida que sea la pequeña pantalla.

Parece obligado, a grandes pinceladas, dejar constancia de la decepción que el fútbol español nos ha 
producido. Escasa participación, falta absoluta de alegría, ninguna capacidad para salir airosos de un 
compromiso único. No se nos presentará otra oportunidad más clara... Italia ha dado un ejemplo, después 
de sus tres empates iniciales, hasta triunfar sobre Alemania y volver loco de alegría al presidente de la Re
pública, el inquieto Sandro Pertini, al que hemos visto en televisión saltar sobre su asiento, lejos del p ro 
tocolo que exige un palco presidencial. Italia es Italia, capaz de hacer tablas con Perú y Camerún, capaz 
de derrotar a Inglaterra, Brasil, Polonia y Alemania, todo seguido, en una carrera creciente de éxito e 
imaginación. Daba envidia, en el bullicio de banderas y afición, trom petas y globos en la tarde de la final, 
no tener allí colocados a los representantes del fútbol español. Las discrepancias entre Pablo Porta y 
Raimundo Saporta, la forma de afrontar la crítica por parte del seleccionador Santam aría, no han sido 
detalles inadvertidos, no son casualidades al margen. Con estas preparaciones poco pueden extrañar unos 
resultados tan pobres como los escasos m éritos enseñados a los cuatro vientos. El equipo español se ha 
paseado al borde del ridículo. Nueve millones de pesetas —dicen— han sumado cada uno de los integran
tes de tan desastrosa exhibición. Y, el entrenador, doble. Dos em pates, un triunfo y dos derrotas. Saldo 
negativo.

Sin embargo, el propósito de estas líneas, a modo de resumen, no quiere incidir con demasiada cru-
han m oporcionado nuestros futbolistas. A quí queda anotado, al lado 

de otras cosas mejores y de algunas más lamentables 
todavía, como es el caso del com portam iento de los 
aficionados británicos, que han llenado de cam orra y 
alcohol mal digerido los alrededores de los estadios 
de fútbol. O aquel partido de triste recuerdo, entre 
Alemania y Austria, con resultado “concertado” , en 
perjuicio del público, prim ero, y del equipo de Arge
lia, después.

Muchos han sido los ejemplos para m editar después 
de la estela que ha dejado esta fase final de España— 
82 de fútbol. Positivo ha sido el concurso de H ondu
ras, con una cuerda deportiva que ha merecido la ad
m iración y el recibim iento de los suyos en olor de 
gratitud. Ese es un espíritu nacional, como lo ha si-



El gráfico lo dice todo: Italia le ha dado un «puntapié» al fútbol sudamericano

do el de Kuwait, Argelia, Camerún, Francia, Brasil e Italia... El fútbol de los negros ha maravillado. La 
buena disposición para exhibir fútbol de calidad hay que agradecérsela a Escocia, lo mismo que el esfuer
zo que ha m ostrado Polonia. Ha sido regular el concurso de Argentina, m uy por debajo de lo que cabía 
esperar de los campeones de 1978. Y todos los espectadores, dentro de los estadios o a través de las cá
maras de televisión, coincidieron en el elogio del juego brasileño. Brasil había venido a ganar y el colorido 
de sus seguidores, a ritmo de samba, parecía imparable. Hasta que se encontró con el brillante contraata
que de Italia, en el despertar de Paolo Rossi, el hom bre de más goles en este compás de la despedida de 
primavera y entrada de verano español.

Han protestado en la Cámara de los Comunes y en la Cámara de los Lores sus señorías inglesas. Ase
guran en su inocente flema que sus aficionados al fútbol son una maravilla de com postura. Son modos de 
ver las cosas. Dicen que habrá que abrir una investigación para averiguar por qué los “policías españoles 
reprim ieron tan violentam ente” a estos angelitos. ¡Y menos mal que su fútbol se quedó en la cuneta an
tes de las semifinales!. ¡Vayan ustedes con Dios!

Tam poco es un modelo de com portam iento el que han protagonizado los jugadores alemanes, cierta 
madrugada, en el aeropuerto de Sevilla. Nos han contado las crónicas que, después de aquella semifinal 
contra Francia, incluida la prórroga y los penalties, Breitner, Stielike y com pañía organizaron un núm ero 
de mala educación a causa de un retraso en la salida del vuelo que habría  de transportar a los alemanes a 
Madrid. Insultos a la organización española y escenas vociferantes son indignos modales para unos repre
sentantes deportivos. El que más y el que menos... ha dado la nota.

La mejor, sin embargo, ha sido la m anera de sobreponerse el fútbol italiano. Vinieron con hum ildad 
y con su fama de practicar una defensiva a ultranza. Algo más guardaban en sus botas... Pasaron inadver
tidos en los primeros compases y a punto estuvieron de no alcanzar la clasificación para la segunda fase... 
Después, destaparon el ingenio latino y dispusieron sobre el césped de Barcelona y Madrid una fórm ula 
de fútbol eficaz y generoso. Para Conti y Tardelli, para Causio y Cabrini, para Scirea y Rossi, para Alto- 
belli y Collovati, para Oriali y Gentile, para A ntognoni y Bergomi, para Graziani y Zoff, para Marini y al
gunos reservas más, para el seleccionador Bearzot y para el mismísimo presidente Pertini, que se los ha 
llevado a todos en su avión privado, ¡olé! Eso es sacrificio, esa es voluntad y eso es jugar al fútbol con 
inteligencia. De Argentina a Alemania, pasando por Brasil y Polonia, la televisión no ha dejado detalle 
fuera de sus cámaras. Los italianos de Roma y Venecia, de Nápoles y Florencia... no se han privado de 
remojarse en las fuentes famosas. ¡Forza Italia!, ha sido un grito de guerra para poner a un país encandi
lado. ¡Hasta han salvado la crisis del Gobierno Spadolini!. Es el fútbol que, con razón, dicen que significa 
algo más que un deporte... Quitando lo de las entradas, la decepción de los futbolistas hispanos y algún 
detalle más, España—82 ha tenido la oportunidad de m ostrar sus campos de fútbol, la buena seguridad, su 
afición de sobresaliente y muchos tesoros de sus ciudades y su arte, que no es poca cosa, desde luego.

LUIS PRADOS DE LA PLAZA



Recogemos en esta sección al
gunas noticias de interés, re 
lacionadas con el carbón o 
con otras fuentes de energía, 
aparecidas en la prensa na

cional o distribuidas por agencias informativas.

COMPRA DE CARBON POR ENDESA

La Asociación Provincial de Empresarios de 
Minas de A ntracita de la provincia de León re
chazó la últim a oferta  de la Empresa Nacional de 
Electricidad (ENDESA), respecto a la com pra de 
carbón subterráneo para el presente año.

Según inform ó la agencia Minerpress, EN 
DESA program ó en su d ía el volumen de com 
pras que efectuaría a cada una de las empresas 
mineras del sector antracitero, lo que com unicó 
a los afectados, de los cuales quince representan
tes de las minas leonesas de antracita expresaron 
su disconform idad con el plan de compras p re 
sentado por la Empresa Nacional de Electrici
dad.

Tras esta negativa, se estudiaron las p ro 
puestas, y ENDESA se ha com prom etido a ele
var las compras en 45.000 toneladas más, lo que 
supone que solam ente 100.000 toneladas no te n 
drán cabida en ENDESA. Esta contraoferta  será 
comunicada a los empresarios afectados, que 
responderán a la Empresa Nacional de Electrici
dad.

PROPUESTA COMUNISTA AL 
PLAN ENERGETICO

“No es coherente un Plan Energético N a
cional que no sea parte de una program ación 
económ ica” , manifestó el d iputado com unista 
Antonio M onserrat al presentar la propuesta del 
PCE de reform a del Plan Energético Nacional 
(PEN).

La propuesta alternativa del PCE para la re
visión del PEN prevé increm entos en el carbón,

en el gas, energía hidráulica y nuevas energías y 
descensos en petróleo y energía nuclear.

En cuanto a la generación de energía eléc
trica, la propuesta del PCE supone un aum ento 
en 1990 de 18.692 megavatios a 22.000 y un 
descenso en la term oeléctrica de 29.259 megava
tios a 26.000.

En la propuesta del grupo parlam entario , 
que está interesado en un debate com pleto con 
la intervención de especialistas en el próxim o 
mes de septiem bre sobre la revisión del PEN, se 
incluye, entre otras cosas, la necesidad de nacio
nalización de todas las eléctricas, la unificación 
en una sola de todas las empresas nacionales del 
carbón y la potenciación de los pequeños y m e
dianos saltos de agua y de la red de gasoductos.

Las propuestas del PCE en el campo ener
gético parten del papel estratégico que cumple la 
energía, y tienen en cuenta, según ha dicho el 
diputado A ntonio M onserrat, que la existencia 
de las empresas públicas es com patible con la de 
las privadas y que lo que pase en el sector ener
gético es lo que sucederá en el resto de la eco
nom ía.

ESPAÑA NO SERA AUTOSUFICIENTE 
EN CARBON

España no será autosuficiente en carbón, 
según ha declarado a Efe el presidente de la Em 
presa Nacional Adaro.

Los resultados del últim o inventario sobre 
los recursos carboníferos en España dan a ésta 
unas reservas de 2.000 millones de toneladas de 
carbón. Sin embargo, la m ayor parte de estas re
servas corresponden a carbones con poco valor 
calorífico, como es el caso del lignito, m ientras 
que debe im portar considerables partidas de an
tracita, de la que es claram ente deficitaria.

En el m ejor de los casos, España podrá 
abastecer con sus recursos propios hasta el 70

NOTICIAS DEL CARBONY DE LA ENERGIA
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por cien de un consumo siempre creciente, según 
Gómez Angulo.

D entro del plan energético nacional adop
tado en 1979 se están construyendo puertos p a
ra el comercio del carbón en Carboneras (Alme
ría) y Algeciras, además del de Gijón.

A ctualm ente se realizan trabajos para el 
aprovecham iento de carbón para fines no energé
ticos (como la gasificación y quim ificación del 
mismo).

Para Gómez Angulo sigue siendo válida la 
definición del carbón como “el com bustible más 
viejo y el de futuro más espectacular” .

INTERES ESPAÑOL EN YACIMIENTOS 
DE CHINA CONTINENTAL

España podría  estar interesada en la explo
tación de algunas minas de carbón situadas en 
China continental y con este fin se están m ante
niendo conversaciones entre responsables de las 
políticas económicas de ambos países.

Según Efe, ya ha habido ofrecim iento de 
las autoridades chinas a las españolas en el senti
do de que se podría  llevar a cabo un proyecto 
conjunto entre los dos países para la explotación 
de algún yacim iento de carbón.

Sin embargo, las dificultades para llevar a 
cabo el proyecto se centran principalm ente en la 
duda sobre cuál sería el yacim iento más idóneo 
para su explotación, y en la financiación, ya que 
China tiene costum bre de pedir una financiación 
del ciento por ciento y a interés bajo en las ope
raciones de este tipo.

En principio, las autoridades chinas ofrecie
ron a las españolas la explotación de varios ya
cimientos. Entre ellos, el denom inado Chinin—2, 
situado a sólo trescientos kilóm etros de la costa 
y que,'según los estudios de ingeniería y explo
tación realizados se precisaría, una inversión de 
unos trescientos millones de dólares (trein ta mil 
millones de pesetas). Aparte existen otros p ro 
yectos de explotación de minas de carbón 
situados más al Sur, pero cuyo coste para su 
explotación podría  hacer m ultiplicar por cinco 
la cifra del yacim iento anterior.

Por o tra  parte , una Comisión española que 
ha viajado a China recientem ente y que ha esta

do presidida por el d irector general de po lítica 
comercial, Pedro Solbes, estudió asimismo otras 
operaciones comerciales entre ambos países. En
tre ellas destacan la posible venta de bienes de 
equipo españoles para la puesta en m archa en 
China de plantas textiles y de industrias de cu rti
dos y calzado.

MISION NORTEAMERICANA EN MADRID
Una amplia misión norteam ericana com 

puesta por políticos y empresarios del sector del 
carbón, han visitado recientem ente M adrid para 
iniciar una gira por cuatro países de Europa, con 
el fin de contrarrestar las negociaciones que 
m antiene la URSS con algunos de esos países p a
ra la venta de gas siberiano.

Fuentes de la delegación USA señalaron 
que el fin prim ordial de este viaje es prom ocio- 
nar las exportaciones de carbón de los Estados 
Unidos, cuyas ventas en el exterior suponen en 
estos m om entos menos del 15 por 100 de la p ro 
ducción.

El secretario de Comercio norteam ericano 
declaró en el transcurso de una recepción en la 
Em bajada de los Estados Unidos en M adrid, que 
“ con esta visita pretendem os reforzar los contac
tos comerciales con algunos países de Europa, y 
en concreto con España, de la que esperamos se
guir siendo el prim er sum inistrador de carbón” .

EL CONSUMO DE CARBON, EN ALZA
Según estudios elaborados por la Agencia 

Internacional de la Energía (AIE), la industria de 
los países occidentales podría consumir 1.000 
millones de toneladas de carbón en el año 2000, 
lo que representaría un increm ento de casi el 
doble de lo consum ido actualm ente, y aligeraría 
sensiblemente la dependencia que en estos m o
m entos se tiene del petróleo.

En los veinticuatro países industrializados 
de la OCDE, la conversión de fuel a carbón re
presenta ventajas considerables, tan to  de seguri
dad, como de aprovisionam iento y costes, aun
que esta variación podrá llevarse a cabo sólo si se 
realiza un esfuerzo financiero im portante, tan to  
de los G obiernos, como de la industria, según se 
señala en el inform e de la AIE.



“El principal problem a actual para la ex
pansión de la utilización del carbón —según el 
presidente del grupo de estudio, sir Derek Ezra, 
del National Coal Board británico— reside en la 
oposición existente entre los deseos de una 
am ortización rápida por parte de los industriales 
respecto a los costes de Investigación y nuevas 
inversiones, y los beneficios a largo plazo que 
pueden derivarse de ellos” .

Los países de la OCDE poseen el 46 por 
100 (290.000 millones de toneladas), de las re
servas mundiales de carbón (estimadas en
600.000 millones). Sin embargo, el carbón no 
ocupa más que el segundo lugar en cuanto a los 
productos de energía, con un 22 por 100 de las 
necesidades de 1981, contra el 46 por 100 del 
petróleo.

Según el inform e, el in tento  de hacer de
sempeñar al carbón un papel más im portante en 
el aprovisionam iento energético está justificado 
por considerarse que el coste será menos elevado 
que el del petróleo para las industrias de Europa 
occidental y Estados Unidos, incluso teniendo 
en cuenta los elevados gastos de transporte.

Noticias del Carbón
Los expertos del Comité consultivo del car

bón de la AIE consideran interesante cualquier 
in tento  de fom ento en esta línea que se realice 
por los Gobiernos de los diferentes países. Las 
inversiones para reconvertir al carbón las actua
les plantas quem adores de fuel podrían  ser ocho 
veces más im portantes desde ahora a 1990 de lo 
que se había estimado (100.000 millones de d ó 
lares contra los 13.000 inicialmente positivos). 
La reducción en el consumo del petróleo en tra 
ña, según las mismas hipótesis, una econom ía de
43.000 millones de dólares, contra el segundo 
“ shock” petro lífero , el comercio m undial del 
carbón ha progresado de m anera im portante, pa
sando de 197,9 a 255 millones de toneladas en 
tre 1978 y 1981, es decir, un 29 por 100.

Partidario de una progresión más rápida, el 
grupo de estudio de la AIE recom ienda a los diri
gentes de los países industriales intensificar la 
utilización del carbón, sobre todo en los sectores 
donde los obstáculos son menores, como sucede 
en el campo siderúrgico, cem enterò y papelero. 
Tam bién podría  intensificarse esta utilización en 
sectores que consumen gran cantidad de energía, 
como son la quím ica, el aluminio y la industria 
textil.

(Del diario “ABC” )
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Por 
Antonio 

del Valle 
Menéndez

ESTATUTO DE LA EMPRESA PUBLICA

Antes del 30 de junio de 1978, el Gobierno remitirá un Proyecto de Ley a las Cortes re
lativo al Estatuto de la empresa pública sobre la base de los siguientes criterios:

1.° Control parlamentario.— Dada la problemática de las empresas públicas, se consi
dera conveniente que el control parlamentario de las mismas se realice por una Subcomisión específica 
dentro de la Comisión de Economía.

2 .° Control por la Adm inistración.— El estatuto de la empresa pública regulará los siguientes extre
mos:

a) Su coordinación y racionalización de conjunto por un órgano de la Administración;

b) Su control financiero externo de acuerdo con lo establecido en la Ley Presupuestaria, y

c) Su control interno, que se efectuará por los distintos departamentos ministeriales competentes.

3.° Regionalización de inversiones.— La inversión realizada a través de la empresa pública deberá 
coadyuvar al desarrollo de las regiones menos desarrolladas. En los planes de inversión de las empresas 
públicas se determinará con claridad suficiente el porcentaje de las mismas que se destinen a las distintas 
áreas regionales.

4 .° Descentralización de actividades.— En espera de lo que en este sentido pueda derivarse de la 
nueva Constitución y del eventual establecimiento de gobiernos autónomos, se procurará conseguir desde 
ahora en este ámbito el máximo grado de descentralización, compatible en todo caso con las directrices 
que adopte la empresa pública a nivel general.

5 .° Participación de las fuerzas sociales.— Reconocimiento de la participación de ios trabajadores en 
los órganos de gobierno de las empresas públicas, fundamentalmente a través de sus sindicatos y estable
cimiento de cauces de consulta a los consumidores o usuarios para la elaboración de las políticas de éstas 
cuando les afecten y para el control de la eficacia de sus actividades.

6 .° Régimen de incompatibilidades.— Establecimiento de un régimen de incompatibilidades para los 
miembros de los Consejos de Administración de las empresas públicas.

7 .° Adquisiciones y enajenaciones.— La adquisición y enajenación de empresas o de activos por par
te del sector público se someterá a rigurosas formas de valoración que garanticen, en todo caso, su realiza
ción por el valor justo que corresponda. - .

8 .° Condiciones de actuación.— Las condiciones de actuación de las empresas públicas y privadas se 
equipararán de forma que en la gestión de ambos tipos de empresas no se den situaciones discriminatorias.

EL CARBON EN ESPAÑAE N  L A  C E E  Y  E N  E L  M U N D O
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INTERPELACION AL GOBIERNO

En el Diario de Sesiones, correspondiente al día 13 de abril de 1978, se recoge el texto de mi inter
vención ante el Pleno del Congreso.

El señor presidente: La interpelación siguiente ha sido formulada por don Anton io  del Valle Me- 
néndez, que tiene la palabra.

El señor Del Valle Menéndez:

Después de las intervenciones de la sesión anterior, motivadas por la resolución de esta Cámara del 1 
de marzo, han tomado mayor actualidad los problemas que conciernen a la energía. Es natural, porque la 
energía, en cuanto consideración económica, es también un medio por el que intentamos reconciliar y 
ajustar nuestros diferentes propósitos, que, en última instancia, ninguno de ellos es económico.

Por eso entiendo que las connotaciones a las que hacía referencia el vicepresidente segundo del Go
bierno incluían aspectos tan distintos como los conceptos del sistema económico, es decir, el grado de 
aceptación de la libre iniciativa y otros tan trascendentes como la libertad y la responsabilidad, unidas e 
inseparables, que nos llevan hacia las formas de la empresa, necesitada hoy de algo más que de palabras 
para subsistir y prestar a la comunidad el servicio que de ella se exige.

Por tales razones, además de la importancia intrínseca de la energía, todos los oradores, desde el 
propio presidente del Gobierno, mencionaron el tema del incumplim iento que supone no haber presenta
do el nuevo Plan Nacional de la Energía antes de finalizar el pasado año. En ese sentido, la interpelación 
que presenté el 15 de febrero, por acuerdo del Grupo Parlamentario de Alianza Popular, se reviste de un 
mayor protagonismo. Por otra parte, la influencia que tiene en el proceso económico supone, de por sí, 
un tanto por ciento sustancioso del pacto económico, que, en consecuencia, queda inclumplido.

A la mayoría, como a mí, no le parecieron suficientes las explicaciones que el Gobierno dio en su 
comunicación. Tampoco fueron convincentes las dadas por el vicepresidente señor Abril Martorell. Exis
tían datos más que suficientes; estaban definidos los precios realistas, con la diferenciación de justos y 
disuasorios, aplicables según clases de energía; se sabía cómo quedarían protegidos los intereses generales 
y nacionales y se habían realizado consultas sobre estos extremos. Tal vez lo que no se había despejado 
eran los recelos en adm itir la confianza en la iniciativa privada. La referencia a la política energética del 
presidente Cárter me pareció desorbitada, por mucho que se quiera reducir la escala.

No ha habido "complejidad técnica", sino causas más profundas, como se ha puesto en evidencia 
por algunos oradores, con la mención de dos estudios, que pueden polarizar dos tendencias contrapues
tas, con todo el riesgo que esto entraña, para buscar y encontrar una solución que pueda ser aceptada por 
todos.

Está bien claro que si el país no dispone de ciertas herramientas de trabajo, como en este caso es el 
Plan Energético, la economía se desenvolverá dentro de la incertidumbre y el empresario tendrá que recu
rrir a los nigrománticos, resucitando aquellos extraños personajes medievales que, por las sombras o cadá
veres, adivinaban los casos venideros, descubriendo si eran prósperos o adversos.

En fin , para no quedarnos sólo en aquella definición de Covarrubias sobre la energía: "Fuerza que 
encierra en sí algunas palabras preñadas y dichas con cierto espíritu, que nos publican lo que callan", va
yamos al fondo de la cuestión y señalemos:

En primer lugar, en un orden general, una civilización que en un próximo fu turo  viera estrangulada 
sin remedio su demanda energética, estaría condenada a desaparecerán otras palabras, la energía es vital 
para subsistir. Sin energía no se puede competir ni civil ni militarmente.
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En segundo lugar, después de la crisis del petróleo de 1973, se ha puesto en evidencia que la energía 
es uno de los principales protagonistas de la historia contemporánea, determ inando en gran medida el pa
norama geopo lítico  actual.

En tercer lugar, es necesario considerar que el marco p o lítico  de la energía es esencial para com 
prender sus aspectos económicos, y la aplicación pura y simple de las leyes económicas a la energía no 
conduce a soluciones viables.

En cuarto lugar, el aumento de la crisis plantea tres problemas im portantes: problemas en el campo 
energético, y en especial la urgencia de una m ayor eficacia en el uso del petróleo; problemas en el orden 
m onetario internacional y problemas en el desarrollo de los países no productores de petróleo. Esto con
lleva a que, mientras no existan fuentes alternativas, la respuesta lógica debe ser el ahorro de energía, cu
ya reducción debe hacerse sin provocar una dism inución apreciable del producto  in te rio r bru to  y del n i
vel general de vida, es decir, no lim ita r la demanda, sino racionalizarla.

En qu in to  lugar, la crisis del petróleo, en consecuencia, ha provocado una desaceleración del desa
rro llo  m undial, salvo, como es natural, en los países productores de petróleo.

En este panorama general, los aspectos más importantes de nuestro país se reflejan en las siguientes 
magnitudes.

El sector energético suponía en 1976 el 6,6 por 100 del producto  in te rio r bru to . Las importaciones 
de energía, el 5 por 100 de este producto. El d é fic it de la balanza corgética supuso ese mismo año el 50 
por 100 del dé fic it comercial to ta l. El empleo de todo el sector alcanzó el 1,6 por 100 de la población ac
tiva, es decir, un to ta l de 220.000 personas, y un 7,4 por 100 del to ta l de la población industria l.

El consumo energético en 1976 ha ten ido un aumento del 9,2 por 100. En este mismo año, el con
sumo en toneladas equivalentes carbón supuso 91,43 m illones, con una producción de 22,8 y una autosu
ficiencia escasamente del 25 por 100, m uy in fe rio r a los países de la Comunidad Económica Europea, 
cuya autosuficiencia alcanza el 44 por 100.

Pero añadamos antes de seguir algo que creo es de la máxima importancia y en lo que es posible no 
hayan reparado SS SS. Vamos a hablar de un nuevo Plan de Energía, nuevo Plan porque existe o tro  Plan 
Energético Nacional, aprobado por el Gobierno el 24 de enero de 1975, que venía actualizando el M in is
terio  de Industria a través de la Comisión Nacional de Energía.

Entonces, ¿por qué se exigía un nuevo Plan en el Pacto de la Moncloa? Pues se exigía, creo yo, para 
adaptarle a la serie de medidas monetarias, financieras y de empleo, predom inantemente a corto  plazo, 
que perm itirían  restablecer en dos años los equ ilib rios fundamentales de la economía-española, es decir, 
am inorar la in flación, reducir el paro y mejorar la situación de la balanza de pagos, tal como se establece 
en el propio pacto.

Por eso tenemos que hacer unos com entarios al Plan 75.

El viejo Plan (le llamaremos así para entendernos) había previsto para el cuatrien io  1978—81 una 
inversión de 704.791 m illones de pesetas.

Las inversiones correspondientes al subsector de la energía eléctrica se estimaban en 449.125 m illo 
nes. Lo que supone que debería invertirse una cifra  del orden de 120.000 m illones de pesetas anuales, c i
fra  que es del mismo orden del que ya viene realizando la industria eléctrica en los ú ltim os ejercicios, 
puesto que la inversión en estos tres ú ltim os años ha sido: En 1975 hemos invertido 80.000 m illones; en 
1976, 120.000 millones, y en 1977 superó los 160.000 millones.

Es interesante constatar que en el cuatrienio entrarán en funcionam iento  un to ta l de seis centrales
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nucleares, cuyo precio medio de instalación estará en torno al 60 por 100 del valor de una central nuclear 
cuya instalación se contratase hoy.

Se -reconoce y es admitido por todos que la opción nuclear es inevitable para no provocar un desas
tre por falta de energía y esto pese a todas las posiciones de la ofensiva antinuclear. Sin duda es un debate 
importante para esta Cámara. Más de 40 países han decidido sus programas nucleares; de éstos, 20 explo
tan actualmente 204 reactores con una potencia de 94.961.000 kilovatios, entre ellos, Japón, pese a su 
especial sensibilidad, debido a las catástrofes de Hiroshima y Nagasaki. Nosotros necesitamos, en princi
pio, pronunciarnos sobre los aspectos cualitativos de esta cuestión; decidir si estamos dispuestos a afron
tar los riesgos y cómo; digamos después por quién. Pero no se deben producir actos como los de Lemóniz 
o Aseó, cuyas consecuencias económicas y sociales son verdaderamente graves.

Al iniciarse la década de los 70 funcionaban en España tres centrales nucleares, con una potencia 
conjunta de 1.200 MW,

De acuerdo con la política nuclear que se seguía hasta ahora se inició la segunda etapa de generación 
nuclear con las siguientes centrales: Almaraz, Aseó, Cofrentes y Lemóniz, con 6.555 MW, en avanzado 
grado de construcción; invertido ya el 80 por 100 de su coste total. Estaba previsto empezar a producir el 
primer grupo de Almaraz en diciembre de 1976. En la revisión de este programa, efectuada a finales del 
77, se prevén retrasos del orden de dos años, y el quebranto anual puede estimarse en 50.000 millones de 
pesetas por intereses intercalarlos y 160.000 millones de pesetas por el coste del petróleo consumido, en 
sustitución de la producción nuclear esperada, cuyo combustible está ya pagado.

En total se han dilapidado 210.000 millones de pesetas en dos años de demora, sin contar con los 
perjuicios producidos por los actos de terrorismo en Lemóniz y Aseó. Por cada una de estas unidades que 
entren en servicio se ahorrarían del orden de un m illón y medio de toneladas de petróleo anuales. Cifras 
que evidencian la urgente necesidad de poner en marcha el Plan.

El peso de todos los problemas y el esfuerzo inversor lo han soportado casi exclusivamente las em
presas privadas. Una empresas que cuentan con más de un m illón de accionistas, que día a día han con
templado la descapitalización de sus ahorros invertidos, porque unos precios de tarifas, al margen de la 
realidad, han trasvasado cantidades importantes a los productos manufacturados, distorsionando el 
mercado y quitándole transparencia. Por ello, esos precios de energía han sido precios falaces. Hemos 
comprado energía cara y la hemos exportado barata incorporada a nuestros productos, en perjuicio de 
todos: del Estado, de las empresas, de los trabajadores, de los accionistas. Nunca existirán problemas de 
financiación si se mantiene el equilibrio entre tarifas y costes reales.

Hace tiempo que se venían realizando estudios, por supuesto antes de la firma de los Pactos de la 
Moncloa. Pero después del 31 de diciembre, y como consecuencia de los incum plim ientos del Gobierno, 
comentarios y contradicciones han ensombrecido el panorama. Se ha producido el rechazo del Plan pre
parado por el Ministerio de Industria. Se han producido filtraciones de los equipos de trabajo, de todo or
den, manteniendo tesis contrapuestas. Se aprobó el 27 de enero, por el Gobierno, el Plan Nacional de 
Combustibles para 1978, que incuestionablemente condiciona al nuevo Plan Nacional de la Energía, por
que es una parte integrante del mismo, y, siendo esto así, el citado Plan de Combustibles debía haber sido 
necesariamente conocido por esta Cámara, dados los compromisos del Pacto. Frente a esta situación cabe 
hacerse las siguientes preguntas:

¿Existían antecedentes, directrices y previsiones para haber podido presentar el nuevo Plan a las 
Cortes en fechas anteriores al 31 de diciembre?

¿Cuáles han sido las dificultades que los equipos de trabajo han encontrado para poder llegar a 
acuerdos que hubiesen permitido al Gobierno tomar la decisión aprobatoria y presentárselo a la Cámara 
antes de la fecha comprometida?

¿Poseía el Gobierno elementos suficientes y estructuras administrativas para haber cumplido los 
compromisos?
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Nueva Solución del Problema _de los Residuos Radiactivos_
Los gases nobles radiactivos pueden almacenarse en “jaulas” cristalinas 

Aplicación general y en la medicina

Mineralogistas de Kiel han producido cristales sintéticos que se caracterizan por poseer 
en su estructura unos orificios en forma de jaula. Al mismo tiem po, los científicos han 
conseguido introducir y retener en esos huecos gases de moléculas pequeñas a m edia
nas. El Dr. Horst Gerke, Hermann Gies y el profesor Friedich Liebau han dado a estos 
compuestos intrusivos (“clatratas” ) de dióxido de silicio el nom bre de “clatrásilas” .

El punto de partida del equipo de investigadores de Kiel fue puram ente teórico, concretam ente la 
búsqueda del mecanismo de producción de un mineral tan infrecuente en estado natural como la melano- 
flogita. Hasta hace unos pocos años se había encontrado en un solo lugar del m undo: en Girgenti (Sicilia). 
Ultim am ente se han descubierto otros cuatro yacim ientos, repartidos por todo el m undo.

Según las investigaciones antiguas, la com posición de la m elanoflogita —se llama así porque ennegre
ce al calentarla— no ten ía  nada de extraordinaria: dióxido de silicio con pequeñas cantidades de carbono, 
hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y azufre. Pero lo que llamaba la atención era su peso específico, tan bajo 
que no pasaba de 2,0 gramos por m ilím etro, es decir, una cuarta parte más ligero que el cuarzo, de com 
posición quím ica muy semejante. Se sabía asimismo que la m elanoflogita ten ía  que haberse form ado a 
tem peraturas inferiores al punto de fusión del azufre (113 grados centígrados), ya que con frecuencia se 
encontraba como agregado de este elem ento. Pero no obstante tales conocim ientos, los mineralogistas no 
habían conseguido hasta la fecha obtener la m elanoflogita en el laboratorio en las síntesis de silicatos.

Hasta que el norteam ericano Kamb no descubrió en 1965 que la m elanoflogita era un com puesto in 
trusivo —de ahí tam bién su bajo peso específico— no trataron  de nuevo otros expertos de encontrar for
mas de analizar y sintetizar esta substancia. Los intentos de liberar las moléculas de gas introducidas m e
diante la incandescencia de los cristales, para identificarlas a continuación, no dieron resultados convin
centes. Los gases liberados no pasaron de ser productos de com bustión y no intrusiones originales.

El doctorando Gies llegó finalmente por otro camino a descubrir la constitución de la melanoflogita. 
Lo que hizo fue conectar una especie de tritu rador de bolas a un espectróm etro de masas, tritu ró  los cris
tales a tem peratura normal y pudo com probar la salida de gas m etano, nitrógeno y anhídrido carbónico. 
Una determ inación de la estructura cristalina puso de manifiesto dos clases de “orificios” o “jaulas” en la 
retícula: los había de doce superficies pentagonales, así como de 14 de 12 pentágonos y dos hexágonos.

Estas dos observaciones fueron inicialmente la clave del éxito de la síntesis de la melanoflogita, la 
cual no podía funcionar más que en el caso de que se dispusiese de gas, pero de más de uno. Gies y Gerke
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descubrieron que para lograr la síntesis hace falta una mezcla de dos gases por lo menos de tam año m ole
cular algo diferente, a fin de que para ambos tam años de “jau las” se disponga de “m aterial de relleno” de 
las dimensiones adecuadas.

Tras estos resultados, la síntesis propiam ente dicha no pasaba de ser una m enudencia. Los dos cien
tíficos fundieron una mezcla gaseosa con una solución de ácido silícico de alta concentración en ampollas 
de sílice (el llamado “cristal de cuarzo” ), som etiendo esta mezcla durante un par de días a una tem pera
tura de 200 grados. En la solución se habían form ado cristales en los que habían quedado encerrados los 
gases. Además de la m elanoflogita, Gerke y Gies descubrieron en las ampollas otras clatrásilas de estruc
tu ra  similar, que no han sido encontradas todavía en estado natural: un “dodecasil 3—C” , que además del 
dodecaedro conten ía  un decahexaedro y un icosaedro m ayor.

De esta manera se había abierto el camino para estudiar la cuestión de los gases que podían  alojarse 
en estos cristales sintéticos. Además del m etano, el nitrógeno y el anhídrido carbónico, ya encontrados, 
el equipo consiguió in troducir argón, criptón y xenón, así como tam bién gas hilarannte (óxido nitroso), 
dim etilam ina y trim etilam ina, piperidina y otros.

Im presionante es la estabilidad del dodecasil. Hasta que no se alcanzan tem peraturas de unos 800 
grados no se reduce el peso, ya que entonces aum entan de tam año como consecuencia de las vibraciones 
térmicas, más frecuentes, de los átom os, las “ventanas” de las jaulas y pueden escapar los gases. D otados 
de tales propiedades, los dodecasiles podrán convertirse probablem ente en m edicam entos de efecto re ta r
dado, si en lugar de los gases se acum ulan en ellos fármacos. Pero tam bién podrían  utilizarse como acu
m uladores de los gases nobles radiactivos que se producen en la fisión del átom o en las centrales nuclea
res, entre los que destaca el crip tón, del que se producen cantidades no desdeñables. Hasta la fecha no 
había sido resuelto satisfactoriam ente el problem a del depósito de los productos de fisión gaseosos. Da
dos un breve período de semidesintegración (10,7 años) del criptón y la estabilidad de los dodecasiles, es 
de esperar que estas nuevas substancias aporten una contribución a la solución del problem a de los resi
duos radiactivos. Este aspecto se va a estudiar ahora en colaboración con el Centro de Investigaciones N u
cleares de Karlsruhe.

Dr. Jó rg  Feldner

C ontacto:
Kiel,

Prof. Dr. Friedrich Liebau, Mineralogisch—Petrographisches Institu t und Museum, Universität 
Olshausenstrabe 4 0 —60, D—2300 Kiel
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Por ENCARNA SULE

LOS INSECTOS 
(ME REFIERO A LAS MOSCAS)

Estos insectos, sucios y horribles, están siempre 
donde no deben y no sólo esto sino que nos siguen d on 
de quiera que vayam os, porque pienso que no ha habido, 
ni habrá persona que de una u otra forma no haya sido 
im portunada por ellas.

Tu bien sabes com o Reina del hogar, que estos in 
sectos se adaptan en cualquier parte, no tienen problema 
de ninguna clase. Hasta su desagradable zum bido m olesta

Guerra pues a estos insectos, sobre todo en esta 
época de calor. Conviene tener en cuenta estas pequeñas 
ideas.

N o dejes nunca sin tapar alim entos donde hay 
moscas.

Tam bién puedes protegerte de ellas no abriendo 
ventanas y balcones en las horas de m ucho calor.

Procura envolver los desperdicios de comida para 
que no acudan a ella.

Si tienes algún animal en casa, sé exigente en la 
lim pieza de ellos y en los lugares donde viven.

Pienso y tú tam bién lo harás, que no es tan fácil 
eliminar estos bichos ya que según cierto investigador 
aseguró, que una sola hembra que ponga 120 huevos, al 
cabo de unos cuatro m eses, habrá unos tres billones de 
m oscas, pero lo que realmente podem os hacer es evitar, 
poniendo un poco de esfuerzo, la inm undicia.

enorm em ente y lo consiguen con agitar las alas a una ve
locidad sorprendente. Sus seis patas, no sólo las utilizan  
para caminar, sino tam bién para comer, pues lo m ismo  
com en azúcar que cualquier otro alim ento, pero eso sí, 
tiene que ser tierno o líquido. Si tienen a su alcance un 
alim ento que les apetece y este no es blando o líqu ido , 
lo primero que hacen es escupir en él para que de este 
m odo vaya disolviéndose un poquito y poderlo chupar 
más fácilm ente.

Esas manchas que tanto quehacer nos dan para 
quitarlas de los espejos y cristales son el vóm ito de las 
m oscas, por lo tanto piensa en los alim entos, que si te 
descuidas un p oco , allá van ellas y cuando te quieras dar 
cuenta ya han dejado allí su rastro.

Es el insecto más repugnante que ex iste, piensa por 
los lugares que frecuenta, que casi son todos.

D icen los expertos que es uno de los insectos más 
peligrosos para el hom bre, puesto que es portador de 
muchas enferm edades.

La vida de una m osca dom éstica, se rige por la 
temperatura, si el term óm etro está bajo el insecto entra 
en estado com atoso, no sucede así si el term óm etro su
be, pero ¡ojo! porque si la temperatura es muy alta tam 
bién le puede producir la m uerte.

¿COMO COMIENZAS TU TRABAJO 
COTIDIANO POR LA MAÑANA?

Las actividades del ama de casa, cuesta m ucho sa
crificio reemprenderlas todos los días, pues muy bien 
mirado la casa es la cosa más desgraciada que existe.

Ciertas personas cuando terminan sus tareas, se van 
a la cama, otras por el contrario descansan de día y em 
prenden con plenas energías a vivir por la noche, les p o 
dríam os llamar noctám bulos.

El sueño es indispensable para la vida, aunque no 
todas las personas necesitan el m ism o tiem po de sueño, 
pues hay quien con 4 o 5 horas tiene suficiente y tam 
bién los hay que necesitan una media de ocho o nueve.

Dormir m ucho no cabe duda es perjudicial, esto  
hace que te sientas torpe y aturdido, alguna vez se puede
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hacer para recuperarte, por lo demás duerme solam ente 
lo necesario verás com o te sientes, fresco, contento  y ágil 
para empezar la tarea diaria. Es muy bueno acostarse a 
una hora determ inada todos los días, haz algún ejercicio 
de vez en cuando, con los dedos de las manos y pies has
ta que el sueño se apodere de tí.

Cuando te levantes no hagas todos los días las 
mismas cosas, a la misma hora, varía algo y de esta forma 
tendrás un despertar agradable, no m onóton o y aburrido 
que no te permitiría realizar tu tarea cotidiana con entu
siasmo.

LOS HELADOS

C O C I N A
SENCILLA Y ECONOMICA

Los helados constituyen un postre excelen te , no 
sólo por el sabor tan excelente que tienen, sino tam bién  
porque ayudan a digerir los alim entos, yo pienso que en 
ninguna mesa bien servida debe faltar este postre, que

aún servido solo , resulta maravilloso; pero puede servirse 
con tarta, m elocotón , flan, etc.

He aquí una receta de helado con fresas:
Ingredientes:

Fresas: 500 gramos.
Azúcar: m edio kilo.
Zumo de dos naranjas.

Modo de hacerlo:
Machaca en un recipiente las fresas con ayuda de 

una cuchara de palo, o bien en la turmix.
Pásalo , por un tamiz para que no queden pepitas. 

Lo m ezclas todo m uy bien con el azúcar y el zum o de 
naranja. A continuación lo m etes en un cacharro y lo d e
jas helar. Esto lo puedes hacer con cualquier clase de fru
ta.

El azúcar lo haces jarabe dejándola cocer con un 
poco de agua, queda m ucho mejor que si la echas sin 
deshacer.

ENSALADA CRUDA
Escarola, lechuga, achicoria, apio, berros, cardos, 

etc. Su aderezo es muy sencillo: aceite de la mejor cali
dad, vinagre y sal; esta ensalada es deliciosa para servirla 
con asados.

He aquí un plato fuerte, pero realmente tentador:
GARBANZOS CON CALLOS

Pon a remojo el día antes los garbanzos, a con ti
nuación les pones a cocer en agua hirviendo, con una h o
ja de laurel y un poco de sal, una vez cocidos, tienes pre
parados los callos, viertes en ellos los garbanzos y dejas 
que hierva todo junto unos m inutos para que tom en su 
sabor.

Y ya no queda más que servirlos muy calientes.

PEQUENECES
Antes de ir a la compra, compara precios y calidad 

de los productos que vayas a adquirir. Piensa que lo más 
caro, no es siempre lo mejor. Realiza tus compras donde 
te ofrezcan más barato y mejor servicio.

Encarna Sulé

»



SEGURIDAD 
CONTRA INCENDIOS

EL FUE- 
G O .-  
Cuando 
el hom 
bre p ri

mitivo logró hacer fuego 
frotando dos palos, o el le
gendario Prom eteo, según la 
m itología robó el fuego del 
cielo, y por eso se considera 
el inventor del mismo, dió 
origen a una de las conquis
tas que más ha beneficiado 
a la hum anidad.

Pero como todas las 
conquistas logradas, y todas 
las fuerzas dominadas por el 
hom bre, tam bién el fuego se 
quiso im poner sobre su d o 
m inador, saliéndose de su 
sitio y originando las gran
des catástrofes, de conse
cuencias trágicas, que vie
nen a perturbar la vida ciu
dadana.

Estas perturbaciones 
ocasionadas por el fuego 
son los incendios y no hay 
mejor definición de los mis
mos que la dada por M. 
Amy: “El incendio es una 
com bustión que se desarro
lla sin control de tiem po y 
espacio” .

La com bustión es una 
reacción quím ica, entre un 
com bustible y un com bu
rente. Esta reacción se p ro 
duce con desprendim iento 
de energía luminosa y calo
rífica, dando lugar al FUE
GO.

Esto lo aprovecha el 
hom bre, de una form a con
trolada, para múltiples u tili
zaciones provechosas, desde 
el calor en nuestros hogares,

hasta las grandes calderas de 
las centrales térmicas, m eta
lurgias, transportes, etc., 
desde una simple cerilla, 
hasta un alto horno, se 
aprovecha el fuego en bene
ficio del hom bre.

Para que se produzca 
el FUEGO, es indispensable 
tres cosas: COMBUSTIBLE, 
COMBURENTE Y CALOR.

CO M BUSTIBLE.- Es 
toda m ateria capaz de desti
lar vapores inflamables. In 
dudablem ente sin com bus
tible no puede haber FU E
GO, pero estamos continua
mente rodeados de él: car
tones, maderas, gases, b u ta 
no, carbón, papel, tejidos, 
cortinas, m oquetas, gasoli
nas, grasas, etc., etc.

C O M BU REN TE.- Es
te se encuentra en el oxíge
no del aire, sin el cual no

podría  existir FUEGO, es el 
único com burente que in
terviene en un FUEGO, el 
oxígeno del aire. (21°/o  en 
volumen).

CALOR.— El o tro  ele
m ento indispensable para 
que haya FUEGO, es el ca
lor. Estamos continuam ente 
rodeados de combustibles y 
com burentes, y sin em bar
go, hasta que no interviene 
el CALOR y se une a los 
dos elementos anteriores, 
provocando la energía calo
rífica necesaria para iniciar 
la com bustión, no hay 
FUEGO.

IN C E N D IO .- Como 
dijimos antes, el FUEGO 
controlado reporta  unos 
grandes beneficios al hom 
bre, pero cuando el fuego se 
hace incontrolado, da ori
gen al INCENDIO, que co
mo dijimos al principio es
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un fuego sin control de 
tiem po y espacio y cuyas 
consecuencias son imprevisi
bles.

En los últimos años, 
las pérdidas de vidas hum a
nas y las pérdidas materiales 
debidas a los INCENDIOS, 
crecen alarm antem ente.

Diariamente nos dan 
estas trágicas noticias los 
medios de com unicación so
cial, a veces catastróficas, en 
la m ente de todos están va
rios de estos casos recientes, 
tanto  en nuestro país como 
en todas partes.

Ahora mismo, cuando 
estamos escribiendo esto, 
acabamos de leer en la pren
sa del día 7 de Ju lio , en pri
mera página “Barcelona 
cercada por el fuego” , a 
consecuencia de varios in 
cendios forestales.

V erdaderam ente no se 
suele dar demasiada im por
tancia a los incendios, ni 
por parte de las industrias, 
ni en los hogares ni en casi 
ningún sitio.

¿Cuántos tienen ex tin 
to r en su casa, o en su au to 
móvil?

¿Cuántas industrias 
tienen bien organizada la 
prevención de incendios?

Indudablem ente que 
las actividades empresariales 
de grave riesgo de incendio, 
tienen m ontados sofistica
dos sistemas de extinción, 
pero desgraciadamente en 
muchos lugares, y algunos 
públicos de gran riesgo, se 
suele colocar lo que manda 
la legislación vigente, para 
cumplir y nada más. La Se
guridad contra incendios

hace bueno el refrán: “Na
die se acuerda de Santa 
B árbara...”

CAUSAS DE LOS IN 
CENDIOS Y PREVEN
CION.— Las causas de los 
incendios en las industrias, 
en los lugares de trabajo, en 
el hogar, en los bosques, 
etc., etc., son muy variadas: 
llamas desnudas, chispas de 
un fuego, de origen eléctri
co, de un choque, de super
ficies o puntos calientes, 
elevación de tem peratura 
por com presión de gases, 
reacciones quím icas, rayos, 
sol, etc., etc., máquinas, fu
gas de gases, im prudencias, 
edificios mal conservados, 
acumulación de com busti
bles plásticos, chimeneas, 
tejidos, papeles, cotones, 
etc., etc., y otras numerosas 
que para resumir podemos 
clasificarlas en seis como 
principales causas de los in 
cendios.

1.a— Deficiencia en el 
ORDEN Y LIMPIEZA, sien
do una de las principales 
causas; en los basureros, 
rincones donde se depositan 
trapos o cotones im pregna

dos de grasa, gasolina o d i
solventes, virutas y serrín en 
talleres de carpintería, pape
les, cartones, etc.

En todos los sitios d e
be haber unos recipientes 
para depositar todos estos 
materiales que pueden ser 
inflamables, incluso con ta 
pa, se evitarían muchos in 
cendios.

2.a— Los cigarrillos y 
las cerillas, han ocasionado 
numerosos incendios, sien
do muy difícil com batirlos 
por estar tan generalizado el 
hábito de fumar.

Hubo y hay grandes 
incendios, algunos catastró
ficos, por el hábito de fu
mar en la cama, rodeado de 
combustibles de fácil igni
ción, hábito que debe deste
rrarse o adoptar grandes 
precauciones para prevenir 
posibles incendios.

El echar las colillas o 
restos de cerillas en los ce
niceros, tan to  en casa como 
en el automóvil, o el apagar
las al arrojarlas al suelo pue

.



Seguridad

de evitar un gran núm ero de 
incendios, tan to  en los h o 
gares, hoteles y forestales.

En las industrias con 
grave riesgo de incendio o 
explosión se debe de p roh i
bir fumar y así está legisla
do en muchas de ellas, por 
ejemplo en nuestras minas.

3.a— La electricidad es 
o tra  de las grandes causas de 
incendios, al producirse cor
tocircuitos en instalaciones 
defectuosas, empalmes mal 
ejecutados, sobrecargas que 
producen calentam ientos, 
todo esto es de m ayor ries
go en edificaciones antiguas 
con gran cantidad de m ate
riales com bustibles, o en in 
dustrias o locales tam bién 
con materiales de fácil com 
bustión, como suelen ser lu 
gares públicos con grandes 
decoraciones de materiales 
m uy com bustibles.

Este peligro se evita en

gran parte m ediante fusibles 
adecuados, relés diferencia
les, y otros mecanismos.

La electricidad estática 
tam bién puede producir in 
cendios, por ejemplo la 
acum ulada en las correas de 
transm isión o cintas trans
portadoras, pudiendo elim i
narla m ediante cables a tie 
rra.

4 .° — Las chispas oca
sionan bastantes incendios,

pudiendo originarse éstas en 
las chimeneas, locom otoras, 
hogares, sopletes de solda
duras, etc.

Hay que tra ta r por to 
dos los medios de que estas 
chispas, no puedan p rodu
cirse nunca en la proxim i
dad de materiales fácilm en
te com bustibles o inflam a
bles.

5 .a— Los gases o líqu i
dos inflamables han de estar 
en recipientes herm ética
m ente cerrados, y en lugares 
alejados de focos de calor, 
por ejemplo: gasolinas, b u 
tano , acetileno, petróleo, 
propapo, disolventes, etc.

6.a— Los rayos del sol 
directos pueden ser causa de 
un incendio, cuando atravie
san un cristal que pueda ac
tuar como lupa, sobre m ate
riales fácilmente inflamables.

(continúa)

PELIGRO 
DE INCENDIO

NOTA: Como el lector habrá podido com probar, en el artículo “Datos para la H istoria” se deslizaron 
unos errores al poner el signo -{- y —. Como resultado de ello la evolución to ta l de la plantilla figuraba con 
signo negativo cuando la real es:

DIFERENCIA EN -f O EN — 
TOTALES ALTAS BAJAS Y EN ° /o

3.023 2.683 +340 =  21,42 ° /o



Noticias de b Fundación Laboral 
_EMILIO del \ALLE EGOCHEAGA

PERLORA: Los turnos de vacaciones han comenzado el d ía uno de Ju lio . Parece que vuelven a tener la 
aceptación de hace unos años, pues se han com pletado todos.

PRESTAMOS VIVIENDA: En reunión de la Ju n ta  de Gobierno celebrada en La Robla el día 21 de Mayo 
de 1982, se aprobó la m odificación de las cantidades máximas en la concesión de Préstam os—vivienda.
Los topes máximos de 300.000 pesetas para com pra o construcción y 100.000 pesetas para arreglos y 
mejoras, que regían desde Febrero de 1979, pasan a ser ahora de 500.000 y 150.000 pesetas respectiva
m ente. Estas cantidades afectarán a todas las solicitudes presentadas a partir del d ía 25 de Jun io  próxim o 
pasado.

MAS NOTICIAS DE PERLORA: El día 15 y con gran pelar, regresaron los residentes del prim er turno 
de verano en Perlora, deseamos a los del segundo tu rno , que se incorporó este mismo día, tengan más 
suerte, ya que el tiempo no acompañó durante esta prim era quincena del mes, aunque a decir verdad, ello 
no fué im pedim ento para que pudiesen disfrutar de unos merecidos días de descanso.

El ambiente general de la Ciudad lo hemos encontrado algo menos animado que en años anteriores, 
sin saber las causas, no han acudido tantos residentes como de costum bre, esto se entiende por parte de 
otras Empresas, ya que como hemos dicho anteriorm ente, todos nuestros chalets están com pletos hasta el 
cuarto turno, en el quinto turno sólo quedan dos chalets sin ocupar, sirva este com entario para animación 
de los indecisos y se com pleten todos.

Una de las ausencias más inesperadas es la de nuestro entrañable amigo Manolón el de “ La Cabaña” , 
tan querido por todos por las atenciones que siempre nos dispensó. Ha trasladado su residencia a Candás 
donde tam bién es muy popular. Le visitamos en sus nuevas instalaciones que acaba de inaugurar en el Pa
seo del Muelle a la entrada del mismo, recibiéndonos con la amabilidad y satisfacción que siempre tiene 
con todos nosotros.

Eladio Fernández

RELACION DE PRODUCTORES A QUIENES LES HA CORRESPONDIDO UN CHALET 
EN PERLORA PARA LOS TURNOS 2 .°  AL 5 .°  DEL PRESENTE VERANO

TURNO 2 .°: DEL 16 AL 29 DE JU L IO .-

Mario González Alvarez. Com petidora n .°  623. 
Angel Fernández Majo. Sta. Lucía n .°  1.250. 
Alfredo Alvarez González. Socavón n .° 1.521. 
Benito Fernández Pérez. Sta. Lucía n .°  1.194. 
José Manuel García Coque. Sta. Lucía n .°  1.177. 
Raúl Ordóñez Gutiérrez. Sta. Lucía n .°  1.084. 
Salvador Fernández Fernández. Ciñera n .° 17. 
Delfín Fernández Gutiérrez. Ciñera n .°  1.620. 
(Tec. Organización).
José Luis Villarejo Domínguez. Sta. Lucía n .°  
1.213.
Francisco Javier Diez Alonso. Ciñera n .° 140. 
Celestino Aldeano Brasas. Empleados La Robla 
n .° 3.319.

Fernando López Ciprian. Lavadero La Robla n .°  
2.993.
Laudelino Alvarez Pellitero. Lavadero La Robla 
n .°  2.982.

A este p roductor se le adjudica por derecho 
una plaza de M atallana, en cuya sección hubo so
lamente una solicitud.
Anatolio Diez Merino. Matallana n .°  2.501.

SUPLENTES
1.° Sección Sta. Lucía. José Vélez Diez. Soca
vón n .°  1.510.
2 .° Sección Sta. Lucía. Maximino Sahelices R o
dríguez. Ciñera n .°  169.
Sección La Robla. Manuel Cachafeiro R odrí
guez. Emp. La Robla n .°  3.333.



Sección Matallana. Froilán Posada Villadangos. 
Aglomerados n .°  1.686.

TURNO 3 .° : DEL 2 AL 15 DE A G O ST O .-

Angel Vélez D iez. Sta. Lucía n .°  1.274. 
Fernando Reguero Sevilla. Socavón n .°  1.446. 
Virginia Rodríguez Cobos. Aux. Fábrica n .°  
1.614.
Guillermo Alcalde Castañón. Socavón n .°  1.537. 
Leonardo Alvarez Alonso. Sta. Lucía n .°  956. 
Tarsilo Chamorro Morán. Ciñera n .°  180.
Pedro Fernández M artín. Com petidora n .°  684. 
Daniel González Morán. Socavón n .°  1.486. 
Adolfo Q uintana Ordóñez. Sta. Lucía n .°  1.230. 
M.a Magdalena Pascual Fernández. Socavón n .°  
1.412.
A ntolín Fernández González. Emp. Grupo Sta. 
Lucía n .°  3.250.

Este productor cubre una plaza de M atalla
na en cuya sección solamente hubo una solicitud 
para este tum o.
Adolfo Muñiz González. Aglomerados n .°  3.670. 
A ntonio Buenosvinos Serrano. Aglomerados n .° 
3.602.
José Rodríguez González. Matallana n .°  2.616.

SUPLENTES 
Modesto Diez León. Emp. Sta. Lucía n .°  3.258. 
Jesús Niño Palenzuela. Socavón n .°  1.404.
Angel Barrioluengo Arias. Com petidora n .°  663. 
Rodrigo Espeso de Castro. Sta. Lucía n .°  1.871.

Estos productores suplirán las posibles re
nuncias de cualquier sección, por el orden esta
blecido. No hubo más solicitudes de otras sec
ciones.

TURNO 4 .° : DEL 17 AL 30 DE A G O ST O .-

Pedro Alonso Cueto. Pozo Eloy Rojo n .°  524. 
Santiago Pérez M ontes. Ciñera n .°  161.
Santiago Alcázar Barrajón. C om petidora n .°  817. 
Eduardo Rubin Llera. Sta. Lucía n .°  1.141. 
A ntonio Cervantes López. Ciñera n .°  36.
A rturo Diez Ordoñez. Ciñera n .°  20.
Angelina G arcía Cachafeiro. Emp. Eco. Sta. Lu
cía n .°  3.286.
Daniel G utiérrez Rodríguez. C om petidora n .° 
616.
Faustino García Lombas. Empleados Sta. Lucía 
n .°  3.270.
Angel Luis G arcía Loriente. Fábrica n .°  1.714. 
Gerásimo Miguel Bayón. Aglomerados n .°  3.617. 
Severiano Galleguillos Posada. Aglomerados n .°  
3.528.
Ramón Rubial Morán. Emp. La Robla n .°  3.315. 
Teófilo Tejerina Alvarez. Lav. La Robla n .° 
2.978.

SUPLENTES 
Suplente 1.° Juan  José Ordóñez Alonso. Fábrica 
n .°  1.721.
Suplente 2 .° Andrés Loriente Ramos. Pensionis
ta.

No hubo más solicitudes para este turno.

TURNO 5 .°: DEL 1 AL 14 DE SEPTIEM BRE.—

A ntonio Alvarez López. Com petidora.
José Manuel Pinto Prieto. Socavón.
Ramiro Fernández Gutiérrez. Emp. Fábrica. 
Guillermo de la Parra Suárez. Emp. Econom ato 
Ciñera.
Lino Rivero Pérez. Emp. Sta. Lucía.
Laureano Díaz Garrido. Pensionista.
Alfredo G arcía Velasco. Pensionista.
Isaac Rodríguez García. Pensionista.

No hay más solicitudes para este turno. Se 
siguen adm itiendo hasta com pletar los 14 chalets.



CAJA de AUXILIO

MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE LA CAJA DE AUXILIO DURANTE EL MES DE 
JUNIO DE 1982

SECCION DE SANTA LUCIA DEBE HABER SALDO

Saldo en 31 de Mayo 
Cuotas Personal 
Cuotas Empresa 
Indemnizaciones 26—5 al 25—6
Indemnización Vda. D. Lupicinio Gzlez. Villayandre 
Coronas sepelio D. Lupicinio González Villayandre 
Indemnización Invalidez P. D. Melquíades Marcos U. 
Indemnización Encp. Prmt. T. D. Valeriano Iglesias V. 
Indemnización Excepcional D. Bernardino Diez Ord.

SALDO A CUENTA NUEVA

2.562.347 -  2.562.347 -
132.849 -  2.695.196 -
132.849 -  2 .8 2 8 .0 4 5 ,-

4 5 .1 9 8 ,-  2 .7 8 2 .8 4 7 ,-
4 2 9 .1 8 5 ,-  2 .3 5 3 .6 6 2 ,-

10.500 -  2 .3 4 3 .1 6 2 ,-
3 3 .7 6 1 ,-  2 .3 0 9 .4 0 1 ,-
3 3 .7 6 1 ,-  2 .2 7 5 .6 4 0 ,-  
2 0 .0 0 0 ,-  2 .2 5 5 .6 4 0 ,-

2 .8 2 8 .0 4 5 ,-  5 7 2 .4 0 5 ,-  2 .2 5 5 .6 4 0 ,-

SECCION DE MATALLANA

Saldo en 31 de Mayo 
Cuotas Personal 
Cuotas Empresa 
Indemnizaciones 26—5 al 25—6

1 8 .9 6 6 ,-
1 8 .9 6 6 ,-

580.029,- 580.029,-
561.063,-
542.097,-
542.097,-

SALDO A CUENTA NUEVA 

SECCION DE LA ROBLA

3 7 .9 3 2 ,-  580.029,- 5 4 2 .0 9 7 ,-

Saldo en 31 de Mayo 91 .360 ,—
Cuotas Personal 18.966,—
Cuotas Empresa 18.966,—
Indemnizaciones 26—5 al 25—6

SALDO A CUENTA NUEVA 1 2 9 .2 9 2 ,-

CAJA GENERAL

Saldo en 31 de Mayo 2 .073 .678 ,—
Cuotas Personal 170.781,—
Cuotas Empresa 170.781,—
Indemnizaciones 26—5 al 25—6
Indemnización Vda. D. Lupicinio Gzlez. Villayandre 
Coronas sepelio D. Lupicinio González Villayandre 
Indemnización Inv. Prov. D. Melquíades Marcos Urd.
Indemnización Incp. Permte. T. D. Valeriano Iglesias 
Indemnización Excepcional D. Bernardino Diez Ord.

SALDO A CUENTA NUEVA 2 .4 1 5 .2 4 0 ,-

12.900,-

12.900,-

5 8 .0 9 8 ,-
4 2 9 .1 8 5 ,-

1 0 .5 0 0 ,-
3 3 .7 6 1 ,-
3 3 .7 6 1 ,-  
20 .000 ,-

91.360,-
110.326,-
129.292,-
116.392,-

116.392,-

2.073
2.244
2.415
2.357
1.927
1.917
1.833
1.849
1.829

.678,-

.459,-

.240,-

.142,-

.957,-

.457,-

.696,-

.935,-

.935,-

5 8 5 .3 0 5 ,-  1.829.935,-

Santa Lucia, 29 de Julio  de 1982
M



Colegio San Miguel Arcangel
Ciñera de G ordon (León) JU N IO  1982 N .° 7 -  2.a EPOCA

El Curso 1 9 8 1 -1 9 8 2  
ha term inado y ya está 
SINGLADURA con voso
tros, puntual a su cita, tal y 
como os prom etim os.

En este m om ento de 
nuestro cierre hasta sep
tiem bre queremos servir de 
esiú iulo y aliento para to 
dos aquellos que no han 
conseguido, ahora, una eva
luación positiva de sus m a
terias de estudio, queremos 
animaros a que pongáis fe y 
entusiasmo en vuestra tarea 
de verano, con septiem bre 
pueden rectificarse los erro 
res habidos, todo consiste 
en organizar bien vuestras 
actividades y espíritu de 
trabajo necesario que hace 
falta poner. Con ello logra
réis el éxito no alcanzado en 
junio.

Queremos también fe
licitar a cuantos han logrado 
su m eta en el estudio y so
bre todo queremos despedir 
con ilusión a los alumnos de 
OCTAVO NIVEL que han 
acabado sus estudios de 
EGB. A vosotros que sois

desde ahora, historia del pa
sado del C entro, a vosotros 
que tendréis que enfren ta
ros a vuestro futuro de for
ma inm ediata, que tendréis 
que entrar en la sociedad 
que os espera, a vosotros, os 
deseamos éxito rotundo en 
vuestras aspiraciones.

Recordar esta casa que 
fue vuestra y seguirá siendo 
vuestra, con el mismo cora
zón y amor que vuestros 
profesores pusieron con vo
sotros.

Por últim o SINGLA
DURA extiende su abrazo 
íntim o hacia el profesorado 
que ha term inado su activi
dad con nosotros. A ellos 
les deseamos que sus nuevas 
andaduras sean siempre un 
recuerdo de Ciñera, que 
nunca nos olviden.

Hasta septiem bre am i
gos, hasta siempre. ¡Felices 
Vacaciones!.



Singladura

/
EL VERANO

El Verano está cerca, nosotros también 
como los labradores recogemos la cosecha de 
nuestro trabajo en el Curso. El hombre campesi
no recoge el trigo, la cebada y todos los cereales. 
Las vacas pastan en las comarcas montañosas 
después del frío y largo invierno. El río corre 
alegre. El paisaje se llena de colorido, los niños 
se bañarán retozones, las gentes de merienda lle
nan todo, las playas son un hervidero de perso
nas. Todo el mundo está alegre.

Juan  Miguel Fernández Diez
11 años

EL VERANO

EL VERANO

El verano viene 
la escuela se va 
pero la extrañaremos 
como nunca jamás.

Lágrimas en los ojos 
de los profesores 
y calabazas para los niños 
que no son trabajadores.

Pero lo bueno viene 
nos vamos a bañar 
en piscinas, ríos y lagos 
y más aún en el mar.

Nos iremos de Ciñera 
¡qué triste se va a quedar! 

Casi todos a los pueblos 
casi todos a la mar.

María del Pilar Vidales
10 años

El Verano es libre 
alegre.
Cuando los pájaros vuelan 
por el aire, 
yo me siento feliz.
Quiero ser verano, 
ser amor.
Yo quiero ser aire en el Verano.

Cristina Cortés Saez.
9 años

AVISOS

Los días 6 y 7 de septiembre próximos, se 
celebrarán las EVALUACIONES para todos los 
Cursos del Centro, de aquellos alumnos que re
sultaron evaluados negativamente en junio.

Todos los alumnos del Centro vendrán a 
clase el día 13 de septiembre, lunes, a las 9,30.

¡Felices vacaciones a todos!

La redacción del Periódico

m

(O LABORA CIONES



NOTAS de 
SOCIEDAD

Ei que en casar acietla , 
en nada yerra.

Personal de la S.A. Hullera Vas
co -L eo n esa  que en EL PRIMER SE
MESTRE del presente año 1982, ha 
contraído MATRIMONIO:

GRUPO DONDE PRESTAN 
SERVICIO:
Ciñera: Ju lián  Alvarez Alvarez.
Ciñera: Javier Cuellas Vélez.
Ciñera: Aniceto Dorado Cañón. 
Com petidora: Manuel Serra Sánchez. 
Santa Lucía: Paulino Suárez González. 
Santa Lucía: Agapito Galán M artín. 
Santa Lucía: Adolfo Rodríguez Fer
nández.
Santa Lucía: Pedro—Angel García 
Aparicio.
Socavón: Felipe Mieres Flecha. 
Socavón: Miguel—Angel Menéndez 
Suárez.
Fábr; :a: Jo sé —Ramón Fernández 
Fernández.
M atallana: Pedro Blanco G arcía. 
Matallana: Luis Refoyo Donado. 
Túnel: A ntonio Tascón Pascual. 
Aglomerados: Andrés Niembro R o
dríguez.

A todos ellos, en nom bre de 
cuantos integramos la plantilla de la 
S. A. Hullera Vasco—Leonesa, les da
mos la más cordial enhorabuena a la 
vez que les deseamos muchos años de 
felicidad en su m atrim onio.

RECORDATORIO A LOS 
DESCUIDADOS

Si alguno no habéis cobrado las 
20.000 ptas. que como premio de 
nupcialidad establece el Artículo 42 
de nuestro convenio colectivo, pasar 
por el correspondiente departam ento 
de Asistencia Social y allí os lo solu
cionarán.

GABINO RUIZ ALVAREZ

n CHICOS
p a r a

Q/o,v

El pasado d ía  13 nos 
visitó un grupo de chicos de 
la Asociación Nacional de 
Cine “Chicos para G ijón” .

Esta asociación descu
bre a los jóvenes los secretos 
del cine y les instruye en 
todo lo relacionado con el 
séptimo arte, durante el 
curso escolar, concediendo 
cada año a los más aventaja
dos el prem io del viaje a G i
jón , al Certam en In terna
cional de Cine Infantil y J u 
venil, para participar no só-

Chicos para Gijón
lo como espectadores sino 
incluso como Jurado  del 
propio Certamen.

El grupo que nos ha vi
sitado, procedía especial
m ente de las regiones Le
vante, Sur y Centro.

En su itinerario hacia 
Gijón, hicieron parada en 
La Robla, para visitar la Mi
na-E scuela , donde recibie
ron las explicaciones op o r
tunas de los m onitores de la
misma.

LAS VACACIONES DE TUS HIJOS
Durante los prim eros días intentarás que tus hijos recupe

ren desde una perspectiva física todas las fuerzas perdidas a lo 
largo de todo un curso, de nueve meses de duración, y pasados 
estos primeros días es conveniente volver a iniciar un programa 
de vacaciones que les perm ita hacer o practicar alguna actividad 
cultural, hacer ejercicios físicos, p intar, leer, estudiar, etc.

Es decir, aprovechar al máximo esta oportunidad que les 
brinda esta etapa de descanso bien merecida para algunos.



HUMOR
Un tex to  de JULIO CAMBA

o le exijáis 
nunca a 
una mujer 
vestida de 
verano ti

na moral de invierno. N o  le im 
pongáis jam ás a una m ujer vesti
da de invierno una moral de ve
rano. Hay dos morales: una ur
bana y  otra playera; una veranie
ga y  otra invernal; dos morales 
que corresponden a dos distintas 
maneras de vestir.

Claro que, cuando al llegar 
el verano, com ienzan la* mujeres 
a quitarse ropas de encima, no lo 
hacen por falta de escrúpulos, 
sino por exceso de calor; pero  
¿qué im portan los m otivos ori
ginarios de las cosas para sus re
sultados prácticos?

La moral de una mujer 
puede influir a veces en su vesti
do; pero muchas más veces es su 
vestido lo que determ ina su m o 
ral. Con un traje recio y  com pli
cado la virtud  no supone esfuer
zo  ninguno. Con un traje de ba
ño, en cam bio, hace fa lta  que 
una m ujer sea verdaderamente 
virtuosa para que no se deje se
ducir por la línea de m enor resis
tencia que le ofrecen las ten ta 
ciones.

Llega el verano. E l calor 
aprieta. N ecesitam os cambiar, a 
un m ism o tiem po, de ropa y  de 
moral, y  pensam os con pavor en  
esas plgyas donde, durante el 
mes de agosto, se representan  
dramas de Calderón. ¡Dramas de 
Calderón en el mes de A gosto!

SOBRE el TRAJE __y la MORAL__
¡Dramas de Calderón y  supongo  

que calefaccióti central!...
Indudablem ente, la moral 

calderoniana es una moral mag
nifica, com o es m agnífico un ga
bán de pieles; pero ni la una ni el 
otro sirven para el verano. No. 
En el verano y o  prefiero una 
moral cualquiera —la moral del 
propio señor M uñoz Seca, si us
tedes me apuran algo— y  un m o 
desto trajecito de crudillo.

¿Es que se puede veranear 
con una moral de invierno? ¿lis 
que no hay una incom patibilidad  
m anifiesta entre la moral calde
roniana y  el concepto  de vaca
ciones? Por mi parte, yo  creo 
que, al preparar nuestros viajes 
estivales, debem os em paquetar

cuidadosam ente la moral calde
roniana con la ropa negra, y  d e 
jarlo todo en el ropero, conve
n ien tem en te  intercalado de na f
talina, para que no se nos apoli- 
lle durante la ausencia y  pod a 
m os aún tirar con ello otra tem 
porada.

El verano tiene su moral, 
ni mala ni buena. Su moral orgá
nica. Su moral lógica. Una moral 
cuyas oscilaciones pueden  regis
trarse sencillam ente con un ter
m óm etro . Que Madrid no la 
acepte, allá él, y  por eso, todo  el 
que puede, huye de Madrid al 
llegar el verano. Lo inadm isible 
es que haya playas para vera
neantes con una moral propia  
del periodo glacial.
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