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TRIBUNALES
•  El fiscal pide seis
meses de prisión para un
radiólogo, acusado de
quemar  las manos de
una joven a la que debía
extirpar unas verrugas

DOMINGO MARCHENA

BARCELONA. -  El radioterapeu
ta  Antonio Falcó Pujol comenzó a
ejercer su profesión en 1959 y nunca
tuvo  problemas hasta 1985: en ju
nio,  una de sus pacientes sufrió un
exceso de radiación que atrofió sus
manos; dos meses después, otra pa
ciente resultó afectada por el mismo
problema y una parte de su pie tuvo
que  ser amputada. El médico no se
explica  aún  hoy cómo ocurrió, ya
que tiene plena confianza en la má
quina  que utiliza desde 1979 y en la
recepcionista  que  contrató  hace
unos  ocho o diez años. La máquina
era  la  que  provocó las  lesiones,
mientras  la dirigía —al menos eso
sostiene el fiscal— la recepcionista.

El  caso de agosto, curiosamente,
llegó ajuicio antes que el de junio y
se  saldó en 1987 con una condena
para  el médico de seis meses y una

El fiscal cree que
la secretaria del doctor

administró el tratamiento
que inutilizó las manos

de  una joven

das  e insensibles. No las puede ce
rrar  ni hacer fuerza con ellas.

El  fiscal sostiene que el médico se
desentendió  del  tratamiento pres
crito  y dejó su “aplicación práctica”
a  la recepcionista, Montserrat Este
ve  Pedragosa, a  pesar de ésta era
completamente lega en medicina “y
carecía  de  título  sanitario alguno
como médico o diplomada en enfer
mería”.  La acusada alega que sí tie
ne  un título: se lo condieron en una
academia, tras aprobar un cursillo,
aunque  con posterioridad a los he
chos enjuiciadós.

El  radioterapeuta, por  su parte,
negó que lo dejara todo en manos de
la  recepcionista y explicó que antes
de  empezar el tratamiento “se grá
duaba  la radiación que debía admi
nistrar la máquina. Cuando el trata
miento  acababa,  se  desconectaba
automáticamente y sonaba un tim
bre muy escandaloso”.

La joven Inmaculada Llobet en
tró  muy nerviosa en la sala cuando
la  llamaron para declarar. El tribu
nal estaba presidido por el magistra
do  Santiago Raposo, que el año pa
sado salió en los papeles por obligar
a  traer en camilla a un octogenario
gravemente enfermo para juzgarle
por  un delito de aborto a punto de
prescribir. El magistrado le tomó el
juramento  con tanto ímpetu que la
testigo,  nerviosa nada  más  ver al
médico, empezó a lloriquear. El tri
bunal  le  ofreció una silla, pero lo
que  ella quería realmente no se lo
dieron: que dejaran entrar en la sala
a  sus familiares. Santiago Raposo
ordenó  que se cerraran las puertas
de  la  sala  cuando  aún  quedaban
asientos vacíos..

TARRAGONA. -  Unas  2.000
personas se manifestaron ayer en la
Rambla  Nova  de Tarragona para
pedir  la retirada del Plan de Resi
duos  Industriales de la Generalitat.
Los  manifestantes eran vecinos de
las comarcas del Alt Camp y la Con-
ca de Barberá, donde se ubicará una
planta  incineradora y un vertedero
industrial.

La  marcha, que cortó el tráfico de
vehículos, realizó una parada a las
puertas de la delegación de la Gene-
ralitat en Tarragona, donde se depo
sitaron  bolsas de basura, se realizó
alguna  pintada contra el  delegado
de  la Administración autonómica,
Josep  Maldonado, y se pidió la di
misión del director general del Medi
Ambient, Jacint Mateu, y del conse
ller  de Governació, Josep Gomis,
natural  de la  Conca de Barberá, a
quien  se acusó de “traidor”. Un gru
po encendió un bidón de.gasolina en
el  centro de ¡a calzada.

Un  portavoz de la coordinadora
anti-incineradora y vertederos leyó
un  comunicado en el que se pedía a
la  Generalitat que retirara el Plan y
que  buscara un método alternativo
para  solucionar el tema de los resi
duos.  Los opositores al Plan consi
deran  que las propias industrias ge
neradoras de residuos deberían dis
poner,  en sus recintos, de sistemas
de  eliminación de los subproductos
peligrosos.

Marc ha fúnebre
Los  manifestantes portaban cua

tro  ataúdes que representaban a los
pueblos  del Plá  de  Santa  María,
donde  ha de ir ubicada la planta in
cineradora,  Forés, donde  se prevé
instalar  un  vertedero, y las comar
cas  respectivas del Alt Camp y la
Conca  de  Barberá. La  manifesta
ción,  a la que algunas personas acu
dieron vestidas con hábitos y soste
niendo cirios y cruces, desfiló al son
de una marcha fúnebre.

También  se  profirieron  gritos
contra  el alcalde de Reus, el socialis
ta  Josep Abelló, por unas declara
ciones en las que defendió la necesi
dad  de  instalar plantas  de  trata
miento  y eliminación de residuos.
Reus  y la comarca del Baix Camp
había  sonado como posible ubica
ción  de una instalación de elimina
ción de residuos, aunque finalmen
te no se ha visto afectada..

Piden prisión para un radiólogo
que se excedió en las dosis

indemnización  de  diez  millones,  MEDIO AMBIENTE
pendiente  de recurso ante el Supre
mo.  El primer caso fuejuzgado ayer,  Protesta en
dos  años despues, en la Audiencia
de  Barcelona. El  ministerio fiscalpide  para el radiólogo una pena de  farragona
seis  meses de arresto y otra de seis
meses  de cárcel (el arresto y la pri
sión menor no se pueden sumar SOn  contra el Plan
condenas distintas). Para la secreta
ria,  dos meses de arresto y seis de
prisión.  Ambos están acusados de  de Residuos
imprudencia temeraria. A la mujer,
además,  se le imputa una usurpa
ción de funciones.

ROBERT AMILLLa  víctima, Inmaculada Liobet,               COffeSpOTISI

tenía  24 años y unas verrugas que
afeaban sus manos cuando un espe
cialista la envió al radiólogo. Ahora
no  tiene las verrugas, pero tampoco
tiene  uñas en los pulgares. La piel se
le  ha vuelto muy frágil, extremada
mente  sensible al frío y al calor. Las
manos  se le han quedado agarrota

Inmaculada Llobet muestra cómo le quedaron las manos

MONTE SU OFICINA
SIN DESMONTAR SU NEGOCIO.

FAX a 3.000
alta  definición y 16 tonos de grises 99.000
MESA DE JUNTAS ref. wit
2’40  x  V20 m., de 8 a 10 plazas 35.490
SILLA MECANOGRAFA ref. MS1
tapizada, con base de acero cromado,
elevador a gas y totalmente regulable

MESA DESPACHO ref. vuit2  19.
1’60  x  0’80 m., con cajones;1]

YLrAáLILI;0]

SILLON DE JUNTAS ref. MS2  6.900
estructura cromada acabado en cuero negro

OFERTA DEL MES:
La Trastienda tiene, además, una mesa de dirección equipada
con cajones y una librería de 1’90 x  1’40 x  0’40 m. (ref. HO)
totalmente de madera por 149.000 Pts., que incluye el regalo
de un sillón de dirección (ref. OR) ergonómico, tapizado en
nappel, con elevación a gas, mecanismo sincro y ruedas valo
rado en 71.000 pesetas. »

Por supuesto, todas las mesas se entregan con cenicero o pa
pelera de regalo.
Lo Trastienda dispone también de mobiliario y mecanización
de  segunda mano.

Entrega en 48 horas.
Porking gratuito en
Teodora Lamadrid, 7.11.

LA IKATIIIDA
MOBILIARIO  DE OFICINA
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III  CICLE  DE MUSICA
A  LA UNIVERSITAT

Dijous,  18, a les 19.39 hores

MIREIA PLANAS, piano
Obres de: Beethoven, Liszt

¡  Schumann
Comentaris abans del concert,

a  cárrec de Mireia Planas, a les 19 hores

ENTRAN GRATUITA
Capella de la Universitat de Barcelona

(PI. Universitat)

Castañer, 5.
08022 Barcelona.
Teléfono 418 64 45.
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