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Culpabilidad 
Ceferino de BLAS 

E N España se está 
produciendo una 
reconfortante tras

lación del concepto y del 
sentimiento de culpabili
dad del sexo, que es a la 
postre un problema indivi
dual, al fisco, que es asunto 
que importa y, aún más, 
implica a todos. 

Durante siglos este país 
ha estado más preocupado 
del sexto que del séptimo 
mandamiento y los ana
queles de las bibliotecas 
han rebosado de libros y 
sermonarios que fustiga
ban los pecados del sexo, 
tanto como estaban vacíos 
los que debían hablar de 
justicia social y los delitos 
contra la sociedad. 

No se sabe qué habrá 
influido más si la democra
cia, ese invento que llaman 
auditorías que la ha acom
pañado o el real deseo de 
regeneración ética, que ha 
arrastrado diez millones de 
votos, pero lo cierto es que 
en España se está produ
ciendo esa saludable tras-
lación del concepto y el 
sentimiento de culpabili
dad de lo que tem'a escasa 
importancia a lo auténtica
mente importante, y la 
gente, sin que se le haya 
explicado con la prodigah-
dad y lujo de detalles con 
que se le imbuyó lo otro, 
comienza a percatarse de 
que existen grados de deli
tos y delincuentes, y como 
escribía Luther King, ya no 
es válido decir que los 
pobres que toman lo ajeno 
roban y los ricos que esta
fan, üiMlvfersan o evaden 
capitales al extranjero, 
depauperando al país, sólo 
cometen veniales culpas de 
abuso de confianza. 

Ha llegado el tiempo de 
llamar a las cosas por su 
nombre, caiga quien caiga, 
y que cada palo aguante su 
vela, apellídense Fernán
dez Ladreda, Tessa de 
Bav ie ra o García de 
Enterría, si los Tribunales 
prueban su culpabilidad, 
que no en vano vivimos en 
un Estado de derecho. 

Sin miedo alguno a que 
e! pueblo pierda la confian
za, porque se le derrumben 
ciertos mitos y descubra 
que encumbradas y mima
das personalidades desfal
can, malversan, o evaden. 
El pueblo, este pueblo que 
apostó por la regeneración 
ética y el cambio - y esto sí 
es el cambio- es lo sufi
cientemente adulto para 
discernir entre la paja y el 
trigo. Lo ha demostrado ya 
suficientes veces. 

El Rey califica a los 
profesionales del 
turismo de 
«trabaiadores» de 
la pai» 

Madrid, Efe 

El Rey Juan Carlos I definió 
ayer a los profesionales del turis
mo como «destacados trabajado
res de la paz» en la inauguración 
oficial de «Fitur 85» que se ce
lebró en Madrid. 

Los Monarcas asistieron en el 
recinto ferial de la Casa de Cam
po al acto oficial de la inaugura
ción de esta feria internacional 
del turismo, en la que están pre
sentes 66 países y 16 comunida
des autónomas, que agrupan a 
un total de diez mil profesiona
les: 

El ministro de Transportes, 
Enrique Barón, destacó 1984 
como uno de los mejores años 
para el turismo en España, ya 
que visitaron el país cerca de 43 
millones de personas 

El reportaje que publicó LA NUEVA ESPAÑA, donde el campesino de Aces (Candamo) ofrecía 
sus fincas a una pareja, obtuvo más de cien respuestas, algunas de fuera de Asturias 

Un joven matrimonio ocupa el lugar de trabajo que 
José IMenéndez ofreció a una aspirante de minero 

Aces, J. R. RODRÍGUEZ 

Hace casi ya tres meses que este diario publicaba la 
«llamada» a la reflexión que hacía José Menéndez —vecino 
de la localidad de Aces de Candamo, viudo y solitario— a 
una de las tres mujeres que en su día solicitaron a Hunosa 
el ingreso en sus minas. Este hombre aprovechaba la oca-

El reportaje no cayó en saco 
roto y fueron muchísimas las 
cartas y las visitas que recibió, 
incluso de gente que quería ocu
par ese lugar que él ponía a dis
posición de los demás. Por ello, 
José quiere mostrar su «agrade
cimiento a LA NUEVA ESPAÑA 
por hacerse eco de ello, así como 
al alcalde de barrio de Carbayín, 
a través del cual llegó la carta a 
Iluminada Quiroga, y a ésta, por 
las atenciones que ha tenido con 
él». i 

Una de las cartas que recibió 
se puede decir que cuajó y desde 
hace una semana, José Menén
dez vive en compañía de un 
joven matrimonio compuesto por 
una joven de 17 años, Isabel 
Cristina Pérez, y un muchacho de 
23 años, Luis Raúl Da Silva. 

Un matrimonio feliz 
Esta pareja se casó hace exac

tamente trece meses y desde 
hace cuatro y medio esperan una 
criatura. Hasta entonces vivían 
en Gijón que, por cierto, ya tie
nen los nombres decididos en el 
caso de que sea niño o niña. Isa
bel nos lo contaba: «Con Pepe 
—como conocen a José— llegamos 
a un acuerdo por el cual, según 
sea el sexo de la criatura, se lla
me Balbina o Manuel, en recuer
do de quienes heredó la casa y 
las fincas». 

Para acceder a esta situación 
y tomar tal decisión las cosas no 
podían rodar bien en el seno de 
su incipiente matrimonio: «Mi 
marido se encontraba en paro y 
yo atendía la casa. Cuando leí
mos la oferta de José en LA NUE
VA ESPAÑA le escribimos inme
diatamente Y él nos contestó». 

Desde entonces todo ha cam
biado, «y por ello estamos muy 
contentos, puesto que para vivir 
está bien». Trabajo era lo que 
querían y lo han encontrado en 
abundancia, catorce fincas que 
son demasiadas, aunque ella le 
quita importancia: «Poco a poco 
se hace todo. Además, mi marido 
se crió en el campo y lo conoce. 

, Por tanto no le resulta difícil este 
tipo de trabajo. Por las tardes, 
tanto Pepe como yo, le ayudamos 
en lo que podemos». 

Durante la conversación, Luis 
no estaba presente por encon
trarse trabajando en las fincas, 
pero de él nos decía: «Está como 
loco de contento y no para en 
todo el día. Para eso se encuentra 

sión para ofrecer a Iluminada Quiroga -una de las aspi
rantes a «mineras»- su casa y sus tierras, con el fin de que 
pudiesen, tanto ella, como su marido y su hija tener ase
gurado en lo que cabe su modo de vida. Además, le recor
daba a ella y a otra gente que «la mina no es lugar para las 
mujeres». 
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Isabel acompaña a José Menéndez en 

en el ambiente en el que nació. El 
es de' Teverga». 

En esos momentos estaban en 
la casa la madre y los abuelos de 
Isabel: Maribel, Ángel y María 
Luisa, respectivamente. Ellos, al 
igual que su padre, Aladino 
-ausente en aquellos instantes-, 
se mostraban especialmente 
satisfechos del momento de sus 
hijos y nietos: «Cómo no lo vamos 
a estar», decían, «es muy duro 
estar sin empleo, y, por el 
momento, tienen la vida asegura
da. El es muy trabajador -Luis -
y ella - Isabel- quizás sea dema
siado joven para darse cuenta de 
ello, pero saldrán adelante. Por 
ahora, aquí está el futuro». 

«Recibí gente 
de Barcelona» 

A raíz de lo pubhcado en LA 
NUEVA ESPAÑA, como ha que
dado escrito al comienzo, las 
muestras de cariño que recibió 
José Menéndez y, cómo no, tam
bién las muestras de interés por 
la casa y las tierras que él posee 
pasaron del centenar. 

Entre las visitas a José le im
presionó de manera curiosa «la 
que me hicieron tres matrimo
nios de Barcelona». Concreta
mente, eran de Sabadell, de quie 

las tareas caseras, mientras su marido, Luis, trabaja en las fincas 

nes dijo «se interesaron por mí y 
mi vida. Asimismo me comenta
ron que les llamase para lo que 
necesitase. Me dejaron su direc
ción». Como también plasmaron 
en un bloc sus señas todos cuan 
tos le fueron a ver, entre ellos 
nosotros, claro. 

De todas las cartas, quizá la 
más lamativa es la que le remi
tió desde Blimea un matrimonio, 
con una hija de dos años que le 
decia en la posdata: «Me gustaría 
conocerle, pero no tenemos 
medias económicos para despla 
zarnos. Muchas gracias». 

Ante aquello este hombre les 
instó a que hicieran el viaje. El se 
lo pagó e incluso les dio dos mil 
pesetas. «Esta pareja», según sus 
palabras, «hubiese sido la que 
viniese a vivir conmigo. Pero 
antes estaban éstos». 

Ls correspondencia le llegó 
desde las partes más variopintas 
y recónditas de la región: Navia, 
Infiesto, Langreo... y Peñamelle-
ra Alta. 

Argumentaba, respecto a 
todas esas personas, «la mayoría 
proceden de quienes en su día 
emigraron de la aldea a la ciu
dad. Ahora ven que no tienen 
futuro allí, de ahí que quieran 
volver». 

A la pregunta del trato que 
recibía de sus inquilinos se 
mostró un tanto irónico y simpá
tico: «Si no me trataran mal... los 
echaba!». Para ellos dice tener ya 
distribuida' la herencia: «Sí, sé 
quedarán con tres partes de la 
casa y las tierras —catorce en 
total—. La parte que queda será 
para un sobrino que está en 
Cuba, José Manuel Menéndez», 
del que cuenta, «no sé si vive. 
Para ello buscaré la mediación 
del embajador español en Cuba». 

Entre tanto se producía la ad
misión o no de Isabel y Luis, José 
tenía «a prueba» a dos jóvenes, 
Natividad y Santiago, vecinos de 
San Martin de Luiña, quienes 
invitaron a la boda a Pepe. Al 
final, el campo les aburrió y se 
fueron. 

Como se aburrirían tantos y 
tantos muchachos. Pero, si 
desean un trabajo... «el que algo 
quiere...». No es plato de buen 
gusto abandonar Gijón, para irse 
al campo. Aunque se trate de una 
ciudad conflictiva, no deja de 
tener sus comodidades para la 
juventud, máxime cuando Isabel 
y Luis aún no tienen coche. 
Deben andar, acompañados de 
Pepe, camino de la estación de 
tren, «que no nos pilla tan lejos». 

El «niño burbufa» español 

está prácticamente curado 
Ulm. Efe 

El «niño burbuja» español 
Rubén I v á n Alonso «se 
encuen t ra p rác t i camen te 
curado y sus funciones inmu-
nológicas son casi normales», 
informó ayer el padre del 
pequeño, Benito Alonso, quien 
destacó que «aunque continúa 
encerrado dentro de la burbu
ja, Rubén ha iniciado ya el 
período de readaptación y 
podría abandonar la clínica 
alemana de Ulm en las próxi
mas semanas si la recupera
ción continúa al ritmo actual». 

Rubén Iván Alonso, de tan 
sólo 20 meses de edad, sufrió 
desde su nacimiento de 
«Lnmunodeficiencia combina
da severa» y habría fallecido 
irremediablemente de no 

haber sido tratado en el hospi
tal alemán, el único en Europa 
que cuenta con una terapia 
especial para este tipo de ca
sos. 

El padre del niño bilbaíno 
señaló que, después de que 
hace ahora nueves meses le 
fuera efectuada la primera y 
única intervención, «su siste
ma inmunológico, del que 
carecía, ha comenzado a fun
cionar». 

Añadió que «por fin vamos 
a entrar en contacto directo 
con el niño, sin la necesidad 
de llevar puestos guantes y 
máscaras, para participar 
directamente en el período de 
readaptación, que, en algunos 
casos, llega a durar hasta tres 
años, aunque Rubén podría 
superarlo quizás en semanas», 

La distribuidora del vídeo de 
«Paquirri», condenada a pagar 
20 millones de pesetas a su viuda 

Madrid, Efe 

La «Editorial Prographic», que 
comercializó cintas de vídeo 
sobre la vida privada y profesio
nal de «Paquirri» tras la muerte 
del torero, ha sido condenada a 
pagar 20 millones de.pesetas a la 
viuda de éste, Isabel Pantoja, en 
concepto de daños y perjuicios. 

La sentencia del Juzgado de 
Primera Instancia número 14 de 
Madrid también ratifica la medi
da cautelar adoptada el 29 de 
noviembre del pasado año, en el 
sentido de que deberán quedar 
fuera del comercio las cintas gra
badas y no se podrán comerciali
zar en el futuro. 

La Pantoja mostró en su día la 
intención de destinar la posible 
indemnización a actividades 
relacionadas con la actividad de 

su marido y el mundo de los to
ros. ' 

Isabel quiere comprar ambu
lancias para plazas pequeñas o 
unidades portátiles de vigilancia 
intensiva dotadas de quirófanos 
de emergencia, sangre y plasma. 

El juez Rafael Gómez Chapa
rro, titular del Juzgado número 
14, estimó que «más que la inva
sión de la intimidad de una per
sona, se ha tratado de una in
fracción del derecho a la pubUci-
dad». 

La sentencia reconoce que «se 
trata de una cinta respetuosa, sin 
afrenta ni agresión verbal a la 
persona del fallecido o su fama 
como torero» por lo que no es 
constitutiva de delito en relación 
con la ley orgánica 1/82 sobre 
«protección del derecho al honor, 
la intimidad personal y famihar 
a la propia imagen». 
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GABINO DÍAZ MERCHAN, 
arzobispo de Oviedo y pre
sidente de la Conferencia 
Episcopal Española, dirigió 
ayer un telegrama al Papa 
Juan Pablo II, en el que se 
muestra unido al Santo 
Padre al término de la visi 
ta pastoral que ha realiza 
do a diversos países de His 
panoamérica. El texto del 
telegrama es el siguiente: 
«Obispos y c a t ó l i c o s 
españoles hemos seguido 
vivo interés y cristiana 
esperanza viaje apostólico 
Iglesias hermanas Hispa
noamérica. Damos gracias 
Padre Celestial generoso 
testimonio servicio misio
nero sucesor apóstol Pedro 
y feliz retorno». 

ENRIQUE TIERNO CALVAN, 
alcalde de Madrid, será 
operado mañana, viernes, 
de un tumor en el colon, 
confirmaron fuentes del 
Ayuntamiento madrileño. 
En la clínica Rúber ya ha 
sido reservada una habita 
ción y todo está preparado 
pa ra la i n t e rvenc ión 
quirúrgica, que será practi
cada por el doctor Enrique 
Moreno González, jefe de 
cirugía n del Hospital Pri 
mero de Octubre. Toda la 
suerte del mundo para ol 
viejo profesor que, de 
momento, sigue haciendo 
vida normal. 

ANTONIO RUIZ AGUILAR, 
de treinta y siete años, 
vecino de la localidad sevi
llana de Los Palacios, 
podrá recuperar la visión 
tras la intervención quirúr
gica a que ha sido sometido 
Y en la que se le trasplanta
ron los ojos donados por 
una monja recientemente 
fallecida. Aguilar sufría 
desde hace seis años úlcera 
de córnea que le producía 
fortísimos dolores en los 
ojos y que le privaba de vi
sión. La operación realiza
da por el doctor Jesús 
Montero ha sido considera
da un éxito, y se espera que 
el paciente pueda incorpo
rarse a la vida normal den
tro de un mes, si no surgen 
problemas de rechazo del 
trasplante. La donante, 
María Tomasa Guerra 
Fernández, vivió en el con
vento de Santa Teresa, en 
Sevilla, donde falleció el 
pasado 28 de enero a la 
edad de 84 años. Antes de 
su muerte, había expresa
do a la priora del convento 
su deseo de donar los ojos, 
al igual que hizo un sobrino 
suyo hace cinco años. 

JUAN ALARCON TORRES, 
de treinta años de edad, 
que fue sometido a un tras
plante de corazón el pasa
do 9 de mayo de 1984, fa
lleció ayer en Barcelona. 
Tras la muerte ocurrida de 
forma imprevista, la fami
lia ha autorizado la reali
zación de la autopsia, que 
no ha registrado ninguna 
causa de la muerte, según 
las pruebas de macrosco-
pia. Están pendientes un 
estudio microscópico que 
se prolongará varias sema
nas para determinar las 
causas de su muerte. 




