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AL dinosaurio que se 
le ocurrió, hace 

i 175 millones de 
años, dar un paseíto por la 
costa desde Ribadesella a 
Colimga, pasando por la 
playa de La Griega, jamás 
le cabría en su mente ani
mal que pudiera estar 
haciendo historia. Sin 
embargo, tanto tiempo des
pués el pobre bicho no se 
ha podido escapar al escru
tador ojo de los científicos. 

¿Sería macho o sería 
hembra? ¿Sería dinosauri-
to o dinosaurón? ¿Qué 
haría paseando por Gara-
vía? Hay cuestiones que 
con el paso del tiempo pier
den importancia y quizá 
estas menudencias sean 
una de ellas. Sobre todo 
cuando entre el animal y 
un vecino de Caravia han 
transcurrido 175 millones 
de años. 

Lo que sí debería de 
tenerla es el valor en sí del 
hallazgo. Hay cosas que no 
se comprenden. Por ejem
plo, que haya ocurrido 
hace diez años, que lo 
hayan descubierto profeso
res asturianos y que, sin 
embargo, nos enteremos 
diez años después y por 
universitarios alemanes. 
Que se compare el descu
brimiento en importancia 
con las cuevas de Altamira 
Y que, sin embargo, esté 
expuesto a la labor de cual
quier gracioso que el día 
menos pensado quiere 
pasar a la historia por des
truir las huellas de un di
nosaurio. 

Nadie sospecharía que 
un paseo plácido al lado de 
la mar de un animal hace 
175 millones de años iba a 
dar tanto que hablar. A 
partir de ahora, habrá que 
ponerse a pisar como locos. 
Los que no podemos ser 
famosos en esta vida ten
dremos la oportunidad de 
que al menos alguien, den
tro de otros 175 millones 
de años, se fije en cinco 
pequeños huequeci tos 
pegados a un hoyo de golf. 
Aunque, pensándolo bien, 
menuda incomodidad. A 
saber qué dirían de tan 
minúsculo hallazgo. s, 
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Guernica (Vizcaya), Efe 

El Pleno del Ayuntamiento de 
Guernica decidió ayer reiterar el 
acuerdo corporativo de abril de 
1979 de anular el nombramiento 
de Franco como hijo adoptivo y 
retirarle la concesión de la meda
lla de la villa. 

El PNV, partido mayoritario 
en el Ayuntamiento, había pre
sentado en principio una pro
puesta para anular los honores 
concedidos en años anteriores a 
Franco, pero al entender que esta 
decisión ya había sido adoptada 
en 1979 por la Corporación, deci
dió sohcitar la reiteración de tal 
acuerdo. 

EE criticó la iniciativa nacio
nalista por considerar que era 
«intento de repetir sobre el papel 
actuaciones anteriores y, con 
ello, confundir a la población con 
golpes de efecto electorales». 

La decisión del Ayimtamiento 
de Guernica fue respaldada por 
los votos del PNV y HB; 

Ganadera, tiene 20 años, ha sido incluida en la lista electoral del actual alcalde. Valeriano Lorenzo, y 
asegura que si encontrase trabajo saldría del pueblo 

María Josefa Alvarez, la primera mujer que 
se dedica a la política en Yernos y Tameza 

Yernes, Fernando CANILLADA 

María Josefa Alvarez Arias^ de Yemes y Tamesa, no 
tiene idea política definida a sus 20 años^ f tampoco se le 
había pasado por la imaginación presentarse en una lista 
para las próximas elecciones municipales. Todo empezó 
cuando María Josefa, después de terminar sus tareas dia
rias como ganadera, acudió a una asamblea popular. 

AUí estaba Valeriano Lorenzo 
Vázquez, alcalde comunista de 
Yemes y Tameza, rodeado de 
más de cien personas que le 
pedían la continuidad al frente 
del Ayuntamiento. Entonces fue 
cuando el «compañero Lorenzo» 
solicitó el apoyo de los jóvenes 
del concejo. Con un censo electo
ral de 212 votantes pocos son los 
jóvenes. 

Uno de ellos, María Josefa 
Alvarez, sin comerlo ni beberlo, 
vio su nombre en la lista del Par
tido Comunista de Asturias para 
el Ayuntamiento de Tameza. Es 
la primera mujer que aparece en 
ima de las listas electorales del 
municipio y, además, con sólo 20 
años. María Josefa es la mayor 
de cuatro hermanos. Huérfana 
de padre, se dedicó a la gana
dería en Yermes cuando finaUzó 
isus estudios es la escuela de 
Grado. 

Un hermano pequeño, dos her-
' manas y María Josefa viven con 

su madre en un pequeño pueblo 
del concejo menos poblado de 
Asturias. «Cuando pueda me 
marcharé. Si hubiera encontrado 
trabajo ya habría dejado de 
pelear con el ganado», dijo. Para 
divertirse los fines de semana, 
cuando el tiempo o el trabajo no 
10 impiden, baja a Grado. En el 
pueblo no hay muchas chicas de 
su edad y algunas veladas de di
versión las comparte con jóvenes 
de distintas edades. 

«No me importa ir en la lista 
del Partido Comunista, y aunque 
es ima cosa nueva para mí, lo 
hice porque iba Valeriano Loren
zo». 

No quiere ser alcaldesa. En su 
casa no le han recriminado nada, 
y en cambio le dan ánimos para 
que continúe en la tarea munici
pal. Ahora que están a punto de 

Un ex cabo ahora 
millonario abre 
un campo de 
prisioneros como 
centro turístico 

Londres, Efe 

Un campo de prisioneros de la 
11 Guerra Mundial, con su olor y 
ruido característicos, es desde 
ayer el centro de atracción turís
tica más extravagante del Reino 
Unido. 

Stan Johnson, millonario y ex 
cabo del Ejército británico, es el 
propietario de este campo, que 
abrió ayer sus puertas a la curio
sidad de los turistas. 

Johnson compró el abandona
do campo de prisioneros de 
Edén, en North Yorkshire (centro 
de Gran Bretaña), e invirtió 
5 0 0 , 0 0 0 l i b r a s e s t e r l i n a s 
(800.000 dólares) en recuperar el 
lóbrego aspecto que tenía en 
1942, cuando sirvió de involun
tario alojamiento a prisioneros 
de guerra italianos y alemanes. 

El recinto vuelve a estar 
rodeado de alambradas de púas, 
garitas y nidos de ametrallado
ras. 

Los camareros italianos que 
trabajan en la zona acudieron al 
campo de Edén para grabar cin
tas de canciones de su país e 
impregnar de nuevo las paredes 
con los olores de sus guisos a 
base de aceite de oUva, ajo y 
pastas. 

inaugurar un centro cultural en 
Yemes, lo que antes era la escue
la, no le importaría gestionarlo 
para alegrar los días a los pocos 
niños Y jóvenes del lugar. 

«Quiero salir de aquí» 
María Josefa no tiene muchas 

pretensiones. «Un trabajo en una 
oficina que me permita salir de 
aquí. Conocer otros sitios y gen
tes». Ella, que siempre se dedicó 
a la ganadería «desde niña», no 
tiene miedo al trabajo. Sólo hay 
un bar en Yernes en el que se reú
nen los vecinos y entonces parece 
que desaparecen las diferencias 
generacionales. No tiene novio, 
está soltera y sin compromiso, 
pero tampoco tiene demasiadas 
prisas para comprometerse. 

«Ahora no nos aburrimos tan
to, porque ya se puede utilizar 
alguna sala de la escuela y allí 
nos juntamos a charlar de vez en 
cuando». 

Yernes y Tameza, situado 
entre Grado, Teverga y Proaza, 
es un municipio adonde sólo se 
puede acceder en vehículo parti
cular o en taxi. Es una zona agrí
cola Y ganadera. Yernes se 
encuentra a más de 600 metros 
de altitud. La nieve, en época 
invernal, es uno de sus muchos 
problemas. 

Es el segundo concejo de 
menor extensión de Asturias, ya 
que tan sólo lo supera Noreña. 
Estas condiciones no impiden 
que tengan un arraigado senti
miento local, que ha llevado a los 
jóvenes, entre ellos María Josefa, 
a participar en el Ayuntamiento. 
«Aunque seamos pocos, somos un 
concejo con su vida y su historia, 
no tienen por qué juntarnos a 
otros», aseguró la joven candida-
ta. 

La capital municipal es Villa-

María Josefa está muy ilusionada con poder tr-íbajar por su municipio, aumpic 
es consciente de las pocas expectativas que ofrece a los jóvenes 

bre, donde causalmente casi no 
hay jóvenes. Pese a su aislamien
to, dista de Oviedo tan sólo 48 
kilómetros. Uno de los objetivos 
que se está planteando el alcalde, 
Valeriano Lorenzo, y con el que 
coinciden sus nuevos colabora
dores, es en la potenciación del 
turismo verde en la zona. La caí
da demográfica del concejo, que 
de 795 habitantes en 1.900 pasó 
a 232 actualmente, ha sido fre
nada por la crisis de la región. 
Pero el fracaso industrial de 
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L a Infanta y el sobrino de Astoífi. La infanta Elena acudió ayer 
al hipódromo sevillano de Pineda para presenciar las pruebas del con-' 
curso de saltos de obstáculos, Lalnfanta, que dedicó parte de su tiem
po a entrenar sus caballos, se encargó además de cuidar a una niña 
pequeña, Teresa —a la que sostiene en brazos—, sobrina de Luis Astoí
fi, el jinete a quien se atribuye una estrecha amistad con Elena de 
Borbón. Astolfi participaba en las pruebas hípicas mientras lalnfanta 
cuidaba a su sobrina. 

algunos sectores no.impide que 
los jóvenes intenten buscarse el 
futuro fuera de sus tien-as de ori
gen. También ahora se está pro
duciendo cierto movimiento de 
retorno. 

«No vienen jóvenes, sino jubi
lados o bien otros trabajadores 
que han tenido problemas. 
Muchas casas se abren de nuevo, 
pero no precisamente con juven
tud», comenta María Josefa, la 
primera mujer que se dedica a la 
política en Yernes y Tameza. 

Descubren qm® la 
¥erdiider@ lausn 
de la sordera de 
ieethoven fue uiía 
otosclerosis 

Viena, Efe 

Los médicos vieneses Hans 
Bankl y Hans Jesserer, ambos 
profesores de la Universidad de 
Viena, descubrieron que la sor
dera del compositor Ludwig van 
Beethoven se debió a una otoscle
rosis de oído interno y no a la 
enfermedad de «Mobus Paget». 

En su libro «Las enfermedades 
de Ludwig van Beethoven», 
publicado estos días en Viena, el 
patólogo Bankl y el médico de 
medicina interna Jesserer reve
lan cómo llegaron a este sensa
cional descubrimiento, en contra 
de la creencia generalizada de 
que Beethoven sufría de la sorde
ra de «Mobus Paget». 

En este caso, los huesos exa
minados deberían haber presen
tado deformaciones y éste no es 
el caso, aseguran los expertos, 
escribe hoy el diario vienes «Kro-
nen Zeitung». 

El diagnóstico tardío fue posi
ble gracias al hallazgo de tres 
huesos de! cráneo del célebre' 
músico, que el médico vienes 
Franz Romeo Seiigmann decidió 
guardar en su poder el 13 de 
octubre de 1863, durante el tras
lado del cadáver a otro cemente
rio de Viena. 

• P^rsonalísimo-

LOS REYES DE ESPAÑA, 
DON JUAN CARLOS Y 
DOÑA SOFÍA, acompaña
dos por el secretario de la 
Casa Real, Sabino Fernán
dez-Campo, almorzaror 
ayer en el restaurante de la 
Casa de A s t u r i a s en 
Madrid, recientemente 
inaugurada. El menú con
sistió en fabes con almejas 
y postres asturianos. Es la 
primera visita, de carácter 
estrictamente privado, que 
los Reyes realizan a «la 
embajada» asturiana de 
Madrid, situada en la calle 
de Fuencarral. 
MARGARE? THATCHER, 
primera ministra británica, 
cuando conoció al que lue
go sería su marido, Denis, 
le dio «calabazas» durante 
tres semanas porque «no 
tenía tiempo» para salir 
con él. En unas declaracio
nes a la periodista estadou
nidense Barbara Walters, 
que publica el diario londi
nense «Daily Mail», la 
Thatcher recuerda que co
noció a Denis poco después 
de ser nombrada candida-
ta al Parlamento, a los 23 
años de edad. A sus 62 
años, Margaret Thatcher 
afirma que sigue estando 
muy ocupada, pese a lo 
cual sus 36 años de matri
monio han sido un «gran 
romance, basado en la 
amistad y los intereses 
comunes». La «dama de 
hierro», que recibió a Bar
bara Walters el pasado mes 
de enero, confesó haber llo
rado el mes anterior, aun
que no especificó las razo
nes de su llanto. 
ANDRÉS JIMÉNEZ HER
NÁNDEZ Y Miguel Ángulo 
Gamarra, dos invidentes 
que venden cupón de la 
OMCE en el centro de 
Soria, salieron ayer de esta 
ciudad con la intención de 
recorrer andando los 690 
kilómetros que la separan 
de Santiago de Compostela 
(La Coruña). Bajo el lema 
«Los c i e g o s t ambién 
andan», Andrés Jiménez y 
Miguel Ángulo programa
ron la marcha convencidos 
de que «con esta aventura 
no se corre más peligro que 
al salir de casa cada día 
para vender cupones de la 
ONCE». Andrés Jiménez y 
Miguel Ángulo tienen pre
visto llegar a Santiago de 
Compostela el 15 o 16 de 
abril próximo, andando 
cada día entre 28 y 35 kiló
metros, 

CARLOS SOLCHAGA, 
ministro de Economía, 
Hacienda y Comercio, se 
encuentra en su localidad 
natal de Tafalla, donde 
pasa en compañía de sus 
padres y hermanos, el 
puente festivo de San José. 
El ministro Solchaga llegó 
a Tafalla en la tarde del 
pasado jueves en compañía 
de su mujer, dor ia Barba, 
y del menor de sus hijos. 
Solchaga no quiso hacer 
declaraciones al alegar que 
había ido a Tafalla 
para pasar unos días con 
su familia y sus amigos y 
puntualizó que no deseaba 
que se rompiera esta inti
midad. Al insistir «Efe», 
mien t ras Solchaga se 
tomaba un vino en un bar 
tafallés antes de comer, el 
ministro justificó su negati
va a realizar declaraciones 
comentando con humor 
que «ya sabéis que tengo 
bien ganado el premio 
secante, que me otorgasteis 
los periodistas, por mis 
negat ivas a conceder 
entrevis tas». Solchaga 
durante estos días recorre 
los bares de la locaUdad, 
«como en los viejos tiem
pos», donde toma unos 
«chiquitos» con sus herma
nos y amigos. 




