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Piden una pena de 13 años para un 
hombre procesado por violar a un niño

Barcelona (Efe). El fiscal pidió 
ayer en la Audiencia de Barcelo
na una pena de trece años de pri
sión para Salvador Herrera Pujol, 
al que acusa de la violación de un 
niño de 7 años. Según el ministe
rio público, el procesado abordó 
al menor el 9 de junio de 1990 en 
un salón recreativo de Sitges 
(Barcelona), diciéndole que si le 
acompañaba le daría dinero para 
jugar con las máquinas.

El fiscal indicó que con esta 
excusa, Herrera condujo al niño 
a casa de su hermana, donde le

practicó una felación y le pene
tró por la boca. Finalmente in
tentó convencerlo para que no 
contara nada de lo sucedido. El 
procesado aseguró en la audien
cia que no recordaba nada de lo 
sucedido aquel día porque había 
bebido.

El fiscal solicitó además una 
indemnización para el menor de 
un millón de pesetas, mientras el 
abogado defensor indicó que los 
hechos podían constituir un deli
to de abusos deshonestos, por el 
que pidió una pena de seis meses.

H O X E E  M A Ñ Á N

Maradona: El ídolo caído
Por VICTORIA ARMESTO

Estaba muy de mañana honda
mente metida en temas priscilianis- 
tas y  conmovida casi hasta las 
lágrimas por las extraordinarias re
velaciones del profesor Chadwick, 
pensaba también que el priscilianis- 
mo es un tema vivo y  coleante se
gún prueba el hecho de que Alfredo 
Conde en su novela, Premio Nadal, 
convierte en cofrades o simpatizan
tes de esta doctrina a los dos pre
suntos criados del cura.

Pues bien de los «cánones pau
linos» y de los «Tractatus» y  de 
las cofradías galaicas del siglo IV  
o V me sacó esa excelente locuto- 
ra que es Mercé Remolí comuni
cándonos a través de Radio Na
cional, que Diego Armando M a
radona había abandonado Nápo- 
les y  que, bien pertrechado en su 
pasaporte diplomático volaba ha
cia Argentina. Esto al menos es lo 
que yo entendí.

Bajé a mi quiosquero ( como el 
hombre anda mal de una pierna 
estaba el hijo) y  compré un par de 
periódicos nacionales. Estoy es
cribiendo desde Madrid. No de
cían nada de Maradona, así que 
tuve que rebuscar entre la prensa 
extranjera  — que tengo un mon
tón—  y  en periódicos ingleses en
contré amplia información sobre 
el famoso futbolista.

Sería bien interesante hacer un 
estudio de los grandes ídolos na
cionales: los futbolistas, los tore
ros, las señoras guapas de la so
ciedad guapa, las tonadilleras.., 
esos seres casi míticos con los que 
se compenetran las masas, aqué
llos bastante más queridos que los 
políticos y  ya no digamos las per
sonas sabias, ascetas y  virtuosas.

Una vez que leí algo sobre la fo r 
tuna de los españoles me quedé 
asombrada al descubrir que eran 
los toreros los más ricos, los mejor 
pagados. Más que los banqueros o 
que los grandes empresarios. Y  un 
futbolista como Maradona... ¿Cuál 
podrá haber sido el monto de sus 
ganancias? ¿Cuántos millones le 
quedarán en las arcas ahora que ló
gicamente tiene que dejar el fútbol?

«Del cielo al infierno» explica
ba en un largo artículo el «Sunday 
Times» al describir la bajada del 

futbolista a los infiernos por el 
tortuoso camino del sexo, de la 
droga, de las amistades perver
sas...

Treinta y  un años tiene Diego 
Armando Maradona. Para una 
persona corriente y  moliente 
treinta años se enmarcan en la ju 
ventud para un futbolista que tie
ne mal la espalda, tres clavos en 
un tobillo  — después de la patada 
que le dieron jugando en Espa
ña—  y  una pierna que le flaquea, 
señalan casi la entrada en la vejez. 
Hace tan solo unas semanas los 
japoneses le ofrecían el oro y  el 
moro por trasladarse a Japón. 
¿Seguirán ofreciéndoselo todavía 
hoy, tras los últimos escándalos?

La carrera del que habitual
mente se considera como el mayor 
jugador de todos los tiempos des

pués de Pelé, se inicia a la tem
prana edad de nueve años, era en
tonces jugador de un modestísimo 
equipo de los suburbios bonaeren
ses llamado «Las cebollitas». M a
radona era un chaval de suburbio, 
uno de ocho hermanos, de una fa 
milia pobre. Su extraordinaria 
habilidad y  proeza afilaron la 
atención del primer manager y  
pronto Maradona sería objeto, y  
víctima, de las crecientes deman
das de agentes de naturaleza ávi
da y  fa lta  de escrúpulos.

Los clubs, como el Ñapóles, da
ban cientos de millones por tener 
a Maradona pero también exigían 
de Maradona unos esfuerzos gi
gantescos que acabarían por mi
nar su salud y  su moral.

Surgió como estrella de Los Ju- 
niors y  pronto tuvo a su lado una 
figura ambigua y  misteriosa de 
extraño nombre que fu e  durante 
mucho tiempo, su agente, mentor 
y  eminencia gris. El tal Czysterpi- 
ller era, además, tullido.

Aun personas desinteresadas 
por el fú tbol no han podido evitar 
un cierto seguimiento del ídolo ar
gentino: sus éxitos con el Nápoles 
llevándole al triunfo en la liga, el 
controvertido «gol» de la mano en 
México, sus primeros problemas 
con la espalda que obligan al uso 
de la cortisona la cual afecta su f í 
sico, el catolicismo del futbolista  
expresado a través de su devoción 
hacia el Papa, la que a su vez le 
profesa el presidente argentino 
Ménem que le designa embajador, 
la fabulosa boda con su novia de 
la infancia la rubia despampanan
te Claudia Villafane, y  el chalet 
regalado a sus padres y  la protec
ción a los hermanos que le crean 
bastantes problemas...

Luego la situación se ensombre
ce, el futbolista se vuelve apático, 
deja de entrenar, circulan historias 
acerca de sus orgías, hay contactos 
peligrosos con la Camorra, una co
nocida Madama le implica en el 
tráfico de cocaína y  jóvenes prosti
tutas que aseguran haber tenido 
contacto íntimo con el jugador de
claran situaciones inquietantes.

Un test después de un partido 
revela rastros de cocaína en la ori
na. Sin embargo Maradona niega 
que nunca haya tomado drogas. 
«Jamás traería esta vergüenza a 
mis hijos». Sus hijos, ¿cuántos son? 
Una joven empleada italiana de 18 
años, le demanda en un juicio adju
dicándole la paternidad de un niño. 
Este proceso tiene lugar en 1986 y  
poco después Diego Armando M a
radona se casa con su novia de to
da la vida.

¿Ha llegado realmente a su fin  
la carrera de Maradona? Es im
presionante meditar cómo la so
ciedad crea estos grandes mitos y  
luego, a través de las crecientes 
demandas, exigidas a precio de 
sangre, ella misma los destruye. 
Es muy difícil sustraerse a una 
sensación de melancolía meditan
do en carreras de tanta suerte, de 
tanta desgracia.

Asuntos Sociales promoverá en la campaña «Escúchalos» 
las relaciones entre los adultos y la población infantil

Casi un 14 por ciento de los españoles 
maltrata física o psíquicamente a sus hijos

Madrid (Efe). El Ministerio de Asuntos Sociales invertirá 200 millones de pesetas en una campa
ña para promover las relaciones entre los adultos y los más de ocho millones de niños españoles entre 
cero y catorce años, bajo el lema «Escúchalos», informó ayer el director general de Protección Jurídi
ca del Menor, Juan Mato. Según los informes presentados, los adultos mayores de 53 años y los meno
res de 20 son los que presentan mayores dificultades en sus relaciones con los niños, y son los más pro
clives a actitudes autoritarias y de abandono. Todavía un 4,8 por ciento de los padres recurren al casti
go físico con frecuencia, un 8,7% practican la violencia psíquica, y un 5,5% manifiestan dificultades para 
convivir con sus hijos. Son los niños y niñas entre 6 y 12 años sobre los que los padres ejercen mayor 
agresividad, así como muestras de más laxitud y permisividad, lo que podría ser un indicador, según 
Mato, del desconcierto que este grupo provoca en los adultos.

El director Juan Mato expli
có que aunque la estructura 
social española ha cambiado 
en los últimos años, 25.000 ni
ños maltratados estaban en 
1989 bajo la protección del Es
tado.

En cuanto a los niños dife
rentes, el 68 por ciento de los 
adultos españoles están a fa
vor de su integración en los 
centros escolares y el 40 por 
ciento estaría dispuesto a que 
sus hijos, nietos o familiares 
cercanos compartieran el aula 
con niños portadores de anti
cuerpos del sida.

Mientras algunas encuestas 
demuestran que sólo un 34,3 
por ciento de los adultos saben 
que la Constitución menciona 
a la infancia, un 75 considera 
que los padres toman hoy de 
manera más responsable la de
cisión de tener niños, y un 82 
por ciento piensa que tener un 
hijo es muy caro. El 99,3 por

ciento de los 4.144.331 niños y 
3.891.633 niñas viven con sus 
familias y representan algo 
más del veinte por ciento de la 
población total.

Diálogo
Una mayoría de los españo

les, el 85 por ciento, cree que el 
diálogo y la comunicación son 
las mejores vías en el trato con 
los niños, y un 62 por ciento 
opina que la mayor parte de 
los padres no están preparados 
para tener el primer hijo. Juan 
Mato explicó que un 64 por 
ciento de los adultos considera 
hoy menos discriminadora, en 
razón del sexo, la educación en 
las escuelas, porcentaje que se 
reduce al 57 por ciento en el 
ámbito familiar.

La campaña se desarrollará 
durante todo el mes de abril en 
los distintos medios de comu
nicación y a través de más de 
63.350 carteles y trípticos que

se repartirán por toda España. 
El eslogan que acompaña al le
ma de la campaña es «imagí
nate lo que te pierdes si no es
cuchas a los niños y a las ni
ñas», para tratar de potenciar 
las dos necesidades primordia
les para el desarrollo de los ni
ños: protección y autonomía, 
sin olvidar que hay que ense
ñarles también que hay unos 
límites.

Según Mato, la infancia se 
perfila cada vez más como su
jeto.social, pero hay que llegar 
a un pacto en las relaciones 
entre adultos y menores basa
das en la protección y la auto
nomía, porque todavía el mo
delo democrático emergente 
no está asentado. La campaña 
será el punto de partida de un 
trabajo continuado cios con la 
infancia, y podrían participar 
en el desarrollo de esta iniciati
va alrededor de seis millones 
de personas.

Manuel Rubio y la brasileña María Auxiliadora da Silva dijeron al 
salir de la prisión que «sólo queremos olvidar lo ocurrido»

Una pareja acusada de matar a un 
bebé, excarcelada al demostrarse 
que falleció por causas naturales
Oviedo (Efe). Los padres de un bebé de siete meses fallecido 

en Busmeón, Manuel Rubio, de 27 años, y la brasileña María 
Auxiliadora da Silva, de 24, que fueron acusados de la muerte 
del pequeño, manifestaron ayer al abandonar la prisión de 
Oviedo que «sólo queremos olvidar lo ocurido». El juez decre
tó su puesta en libertad al desvelar la autopsia practicada al ni
ño que su muerte de debió a causas naturales.

Una llamada anónima a la Guardia Civil alertó el pasado 
jueves que la muerte del bebé podía deberse a presuntos malos 
tratos de los padres, por lo que se procedió a la detención de 
éstos para que prestaran declaración ante el juez, quien decretó 
su ingreso en prisión el sábado.

Localizan en M álaga 
a un menor huido hace 
un año de su domicilio 

familiar de Valencia
Málaga (Efe). La Policía Mu

nicipal de Málaga localizó a un 
menor que llevaba fugado de su 
domicilio familiar en Valencia 
desde hacía un año. José 
M.C.U., de 14 años de edad, fue 
detectado por los funcionarios 
policiales en un control de venta 
ambulante llevado a cabo en los 
últimos días de la pasada Sema
na Santa.

El menor, que fue trasladado 
a las dependencias policiales 
por considerar que podría tra
tarse de un caso constitutivo de 
delito, se encontraba integrado 
dentro de un grupo organizado 
que se dedicaba a la venta de 
palomitas y frutos secos en la 
vía pública.

Expulsado de casa
Una vez en las dependencias 

policiales, José M.C.U. declaró 
que no se encontraba fugado, si
no que sus padres lo habían ex
pulsado del domicilio familiar 
hacia un año.

Por su parte, la madre explicó 
a los agentes policiales que su hi
jo se encontraba ausente y que 
no le habían expulsado del ho
gar, y reveló, como prueba en 
contra de la acusación de su hijo, 

. que tanto el padre como ella de
nunciaron en una comisaría la 
desaparición del menor tan 
pronto como les fue posible veri
ficar el hecho.

Como antecedentes, los 
agentes policiales han averigua
do que José M.C.U. trabajaba 
en ferias y otros eventos multi
tudinarios, de población en po
blación, con un horario de jor
nada de trabajo que rondaba 
las dieciséis horas diarias, por 
todo lo cual percibía una escasa 
cantidad de dinero, la manu
tención y la posibilidad de per
noctar en una furgoneta.


