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Crece la confusión en torno a la supuesta
existencia de un joven afectado por el SIDA
Gijón, D. S.

El supuesto caso del SIDA, anunciado por el propio
paciente ante un juez en G\jón, sigue rodeado de la confusión. Las autoridades sanitarias asturianas no han
reaccionado ofícialmente ante el anuncio de la llegada
del síndrome de inmimodefíciencia adquirida a Asturias. Mientras, se apunta la posible existencia de un
segundo caso e, incluso, de un tercero que habría costado la vida al paciente.
La madre de Santiago B. S.,
el heroinómano de 34 años de
Gijón que declaró ante el Juzgado número 3 de esta ciudad que
padecía el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA),
manifestó a este periódico, por
medio de una llamada telefónica, que su hijo «no tiene el SIDA
declarado». Agregó que «Santiago tiene un virus y cuando se
enteró de ello volvió a caer en
la droga, que había intentado
abandonar». Indicó que su hijo
se encontraba en una fase de
recuperación como adicto a la
heroína, pero que al conocer los
efectos del SIDA decidió
«engancharse» nuevamente
porque «como me voy a morir
voy a volver a drogarme». La
madre del afectado subrayó
que «mi hijo lo está pasando
mal, hasta se apartan de él sus
•amigos».
Mientras la madre de Santiago B. S. reconocía de forma
implícita lo que ya había apuntado un médico forense, es
decir, que no padece el síndrome de inmunodeficiencia
adquirida pero sí lo transmite.

no ha podido comprobarse
todavía de forma fehaciente el
contenido de los documentos
que exhibió Santiago ante el
juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de
Gijón. Como se recordará, Santiago B. S. había sido citado por
la autoridad judicial para prestar declaración en relación con
su presunta actuación en un
intento de robo de im automóvil
en el barrio de La Arena, frustrado por la intervención de dos
policías municipales mujeres.
Las agentes lo detuvieron después de que rompiera el cristal
de un Seat-127 y a partir de ese
momento se iniciaron las diligencias por conducto ordinario.

Caso singular
La singularidad del caso se
conoció en el mismo momento
en que Santiago B. S. prestaba
declaración ante el juez por el
asunto del intento frustrado de
robo. La información del declarante en torno a su dolencia originó no poca estupefacción en
el Juzgado, con las subsiguien-

tes labores de desinfección de
los servicios o estancias que
había ocupado el detenido.
Los últimos datos obtenidos
indican que Santiago B. S. y la
mujer con la que vive son transmisores del SIDA y que han
estado a tratamiento en Madrid
después de haber pasado por el
hospital de Cabueñes. Ninguno
de estos dos extremos pudo
confirmarse ayer en los estamentos oficiales de Sanidad de
Asturias. En el domicilio de
Santiago B. S., en Pumarín,
sigue respondiendo al timbre
—ayer sólo se asomó a una ventana, desde un piso sexto— un
hermano del afectado que
informa que Santiago no está
en casa y que no sabe dónde lo
puede localizar. La relación que
este presunto transmisor del
SIDA tiene con la heroína forma al final un complicado tejido oscurantista que vela aún
más la ya intrincada historia y
efectos del SIDA.

La detección en Asturias del
síndrome de inmunodeficiencia
adquirida (SIDA) y su presencia
en Gijón ha provocado una
fuerte reacción en la sensibilidad de la población, que lo tiene presente de forma constante
en las tertulias de los bares y en
las casas. El caso de Santiago B.
S. ha sido objeto ya de multitud
de críticas: desde que se trata
de una actuación picara del
individuo para retrasar, aunque sea por breve tiempo, la acción de la justicia contra sus
presuntos actos delictivos, hasta por qué las autoridades sanitarias, en el caso de que se compruebe la presencia del síndrome de esta persona, permiten
que haga una vida sin ningún
tipo de control sanitario. En
cualquier caso, bajo los comentarios subyace el temor a que el
SIDA vaya haciendo acto de
presencia de forma creciente
entre la población asturiana.

La aparición de este caso de
SIDA en Gijón no pudo ampliarse, por otra parte, en medios
judiciales en los que prestó declaración el afectado. Se sabe
que la médico forense del Juzgado número 4, por ausencia
del forense del 3, que estaba
ausente, atendió a Santiago B.
S. cuando éste declaró que
padecía el SIDA y que podía
demostrarlo con documentos.
Este médico no quiso informar
sobre el asunto hasta el extremo de ocultar su personalidad.

Por otra parte, en esta cresta
de la ola del SIDA, se disparan
los rumores sobre la presencia
del síndrome en otros casos que
no han sido contrastados. Se ha
indicado en algunas fuentes
que en Gijón, al menos, existe
otro caso de SIDA sin que se
haya podido saber si es alguien
que lo padece directamente o
que lo transmite. También han
indicado en otras fuentes que se
detectó otro caso en Mieres con
resultado mortal, que tampoco
ha podido ser confirmado.

Crecen los rumores

La Consejería de Agricultura regula, mediante decreto, los
órganos de gestión del futuro plan económico y social

Primer paso pam la elaboración de un
programa de desarrollo para los Osees
Oviedo
La Consejería de Agricultura y
Pesca del Principado de Asturias
ha dado el primer paso para la
elaboración de un programa de
desarrollo integral p a r a la
comarca de Los Óseos y la ría del
Eo. Mediante un decreto se ha
regulado el funcionamiento de
los órganos de gestión que se
encargarán de elaborar y llevar
adelante el proyecto concreto de
programa de desarrollo.
Las condiciones desfavorables
tanto económicas como sociales
de la comarca son las que han
motivado que la Consejería haya
elegido los siete municipios que
la integran para poner en práctica el primer programa de este
tipo en nuestra región. La zona
de los Oscos-Eo «es una de las
más desfavorecidas» y ello la
convierte en «un campo de trabajo adecuado para empezar a
poner en marcha acciones de
conjunto que permitan paliar la
situación», se asegura en el
decreto que regula la creación de

los órganos de gestión del programa.
La Consejería de Agricultura
cuenta además con un ampUo
estudio elaborado por SADEI (Sociedad Asturiana de Estudios
Económicos e Industriales), titulado «Los Óseos y la cuenca del
Eo; situación y perspectivas», en
el que se realiza un examen socioeconómico y un sondeo sobre
el estado de opinión de la comarca en las más diversas facetas.
Los municipios que están com
prendidos en el programa de
desarrollo integral son los de
Castropol, Vegadeo, San Tirso de
Abres, Taramundi, San Martín
de Óseos, Santa Eulalia de Óseos
y Villanueva de Óseos. «Presupuesto básico para la realización
del programa, su seguimiento y
ejecución, es la configuración de
los órganos que lo tendrán encomendado», se asegura en el
decreto de la Consejería de Agricultura. Estos órganos serán un
comité de coordinación y la gerencia.

puertasdaseguridad KORAZA

Los Óseos y la comarca del Eo tendrán en el futuro un plan para superar sus
desigualdades económicas
El comité de coordinación
estará integrado por cuatro
representantes de la Administración del Estado; los directores
regionales de Economía y Planificación, Administración Territorial, Agricultura y Ordenación
del Territorio y Medio Ambiente;
además de cuatro miembros en
representación de los ayunta
mientes afectados.
El programa de desarrollo
integral de Los Oscos-Eo tendrá
una vigencia de cuatro años y su
coste económico correrá a cargo
de los propios ayuntamientos, la
Administración autónoma y la

El día 22 de agosto, a las 6 de la
tarde, subasta de puestos y
barraca de las fiestas de
ROCES, GIJON
Del 5 al 8 de septiembre

•

Previamente, el emperador
tuvo tiempo para dirigirse a sus
subditos, en ima alocución que se
improvisa sobre la marcha cada
año. Los problemas de la zona,
los anhelos del pueblo, la restauración de la capilla y las cosas
cotidianas del «imperial puerto
de Estazones» son narradas por
el rey.
Los vecinos de Tazones
comentaban que este año hubo
más gente que nunca. La explanada del puerto y el espigón presentaban un magnífico aspecto,
al que sin duda contribuyó que
este año la celebración cayese en
fin de semana y en un día espléndido. El calor se combatía con

fresca sidra y sardinas y no fue
obstáculo para que las personas
que se acercaron a Tazones disfrutasen de una entretenida jornada.
AureUo Nava Peón, el principal artífice de la escenificación
que se realiza desde hace cuatra
años, estaba contento porque
este año la conmemoración HjUe
se hace coincidir con las fiestas
patronales de Tazones— caía «i
sábado. Pero, casi sin apenas
concluir la de este año, ya pensaba en la del próximo, que seráea
domingo y el día festivo pued^
ser un aliciente aún mayor pa«^
que se den cita en el bello puaKí
marinero varios centenares di'
personas.
Previamente a la conmemora-;
ción del desembarco, antes de;
que Aurelio Nava Peón -es decir,!
el Carlos V del siglo XX- haga m
aparición en un barco por la'
ensenada y sea abordado por los;
marineros nativos, tiene lugarí
por la bajada, hacia el puerto uní
desfile de carrozas. Es el tiempoi
para los más jóvenes, especial-'
mente, que disfrutan con sus dis-'
fraces y participación en cadft
carroza.
Aurelio Nava confunde su pro-J
pía personaUdad con la de Carlos;
V el día de San Roquín, con el;
que siempre coincide la conme-'
moración. En el estrado da mués-!
tras de enfado, porque algunos se
toman el hecho histórico un poco;
a juerga. Tazones vivió una jorn a d a festiva completa, coa
numeroso público que continuó,
la folixa hasta altas horas de le
madrugada. No era para, menos
en las fiestas del pueblo.
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lA TÉCNICA MAS AVANZADA...
...¡QUE SOLUCIONA LA CALVICIE!

HOSTAL COVADONGA

PEIUQUEROS
ASESORES DE IMAGEN

PARA NOSOTROS LA GAIVICIE YA NO ES PROBLEMA
VENGA Y CONSÚLTENOS SIN COMPROMISO
MODERNICE SO UVIAGEN

Tazones
En olor de multitud Carlos V
desembarcó en Tazones. El ritual
que desde hace unos años viene
repitiéndose para conmemorar
aquel día de 1517 en que el
emperardor arribó al puerto
asturiano sigue cumpliéndose
fielmente. Más gente que mmca
recibió al rey, escenificado por el
infatigable Aurelio Nava Peón, y
se repitió el mismo ceremonial:
Carlos V fue invitado entre bromas y fiesta a sidra y sardinas; el
rey disfrutaba con sus cortesanos, mientras un marinero, tal
cual ocurrió hace 468 años se
brindaba para portearle sobre
sus modestos hombros hasta la
vecina villa de Villaviciosa. Aquí,
lógicamente, para alivio del
marinero, la carrera con el liviano Carlos V a cuestas concluye
cuando porteador y porteado
desaparecen por una curva de la
carretera, en un tramo ya no
visible desde el puerto.

a Talones

lURGENTEIp V E N D O

Teléfono: 373180
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Garios V
en olor de
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EM VILLAMAMIM,
LEÓN

KOWTOF

IFERIANTES!

Más público que nunca en la conmemoración de la llegada del
emperador a la villa marinera

SE VENDE
Calle Uría de Gijón
FERALCA, S. A.

Esta mos en la Feria Internacional de Muestras (pabellón central)
Telef.74 09 36

Administración del Estado, a
través de la ley de agricultura de
montaña, conforme a la cual se
elaborará el programa de ordenación y promoción de actividades para el desarrollo económico-social.
La gerencia será el órgano
encargado de coordinar la ejecución del programa, que sin duda
se fundamentará en el estudio
realizado sobre la zona por
SADEI. No en balde el consejero
de Agricultura, Jesús Arango,
asegura en el prólogo del mismo
que «este libro pretende no sólo
estudiar para conocer; antes que
nada, conocer para planificar».

Carlos V saluda a sus subditos, nada más descender de la lancha
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M. Alvaru, B.

Cornil*, 17-19.

U Cimara, 22.

Comunica a sus clientes y amigos de que la temporada de baja será et
próximo mes de SEPTIEMBRE

HOSTAL POVADONGA

COMIDAS CASERAS
Teléfono 76.70.64 - VILLAMANAN (León)

LEDN
PMuqiMrt* Vallina
Complajo S. Oomlngo, 7,
Ttno. 233654.

IMAGEN PERFECTA

