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30 medallas esmaltadas y bañadas en oro con las imágenes
más célebres de la advocación mariana en EspañapVirgen de la 

Almudena
Ntra. Sra. de 
Guadalupe

Ntra. Sra. de la 
Bien Aparecida

Virgen 
Sonsoles

Virgen de la 
Fuensanta

Virgen del 
Rocío

Virgen de 
Monserrat

Virgen de la 
Franqueira

Mª Sma. de 
la Esperanza 

Macarena

Virgen de los 
Desamparados

Virgen de la 
Peña

Virgen  del 
Carmen

Virgen de los 
Llanos

Virgen de los 
Dolores

Virgen de la 
Concha

Virgen de la 
Cabeza 

Ntra. Sra. de 
Covadonga

Virgen de 
Arantzazu

Virgen Mª 
Auxiliadora

Virgen de la 
Candelaria

Ntra. Sra. de 
los Reyes

Ntra. Sra. de 
Valvanera 

Virgen del 
Mar

Virgen del 
Sagrario

Ntra. Sra. de 
Fuencisla

Virgen de las 
Angustias

Vírgen del 
Pilar 

Ntra. Sra. de 
San Lorenzo

V. de Peña de
Francia
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VIERNES UNA

nueva medalla
por solo

0’50€
+CUPÓN         

Colecciones completas hacer la

reserva en el 902 945 940 antes del 30/5/13
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29 MAYO María Santísima de la Esperanza Macarena

27 MAYO Virgen de la Fuensanta

28 MAYO Virgen de Montserrat

30 MAYO Virgen de la Franqueira

31 MAYO Ntra. Sra. de Valvanera

PRÓXIMAS ENTREGAS:

Marcha para concienciar
sobre la diabetes

SANIDAD
:: EL NORTE. La Asociación de Dia-
béticos de Valladolid realizó ayer
una marcha por la campaña «Tú tam-
bién puedes», que tiene como obje-
tivo concienciar a las personas con
diabetes y su entorno de que esta
enfermedad no es ningún impedi-
mento para llevar una vida saluda-
ble y realizar todos los retos que uno

se proponga. La diabetes es una en-
fermedad grave que padece un 14%
de la población, lo que supone más
de 5 millones de españoles.

La diabetes «no es un obstáculo»
para que cualquier paciente realice
la actividad física que pretenda y
emprenda el reto que se proponga,
según han señalado desde la Fede-
ración de Diabéticos Españoles
(FEDE), con motivo de la presenta-
ción de la campaña ‘Tú también pue-
des’. Ayer los participantes recorrie-
ron la calle Santiago con camisetas.

El empleado, que
descargaba camiones
en la factoría, falleció en
2010 y ahora una jueza
impone a la empresa un
recargo de la pensión

:: J. MORENO
VALLADOLID. La sospecha de la
familia de Cándido B. T. de que su
muerte, aparentemente natural, pu-
diera estar relacionada con su acti-
vidad laboral, y la solicitud para que
se le hiciera una autopsia antes de
ser enterrado, han sido claves para
que un Juzgado haya reconocido que
el fallecimiento, ocurrido en sep-
tiembre de 2010, se debió a una en-
fermedad profesional. La causa, su
exposición continua al amianto, un
material altamente tóxico para la
salud que genera cáncer.

El reconocimiento de la enferme-
dad conlleva que la empresa Urali-
ta deba de hacer frente a un recar-
go del 50% de la pensión que perci-
be su viuda, que quedó fijada por la
Seguridad Social inicialmente tras
la muerte en unos 1.000 euros.

El empleado trabajó en la facto-
ría que la empresa Uralita tenía en
la carretera de Madrid entre los años
1974 y 1992, fecha en la que se pre-
jubiló. Durante los 18 años, Cándi-
do se dedicó como operario encua-
drado en el grupo de cotización 9,
entre otras funciones, a descargar
camiones de amianto que llegaban
a la factoría de Uralita.

El 19 de septiembre de 2010 el
extrabajador muere, según la au-
topsia que le fue practicada, como
consecuencia de un mesotelioma
sarcomatoide difuso, «enfermedad
derivada de la inhalación de fibras
de amianto durante el tiempo que

estuvo trabajando en la empresa
Uralita».

Aunque el Instituto Nacional de
la Seguridad Social reconoció a su
mujer en noviembre de 2010 una
pensión de viudedad y de auxilio
por defunción, y en junio de 2011 se
amplió la prestación por enferme-
dad profesional del trabajador, la
viuda y sus cinco hijos han tenido
que pleitear en un juzgado contra
la empresa Uralita y el organismo
público para que se le aplicara un re-
cargo de las prestaciones.

Y así ha sido a tenor de la senten-
cia del pasado 29 de abril, dictada
por el Juzgado de lo Social número
1, en donde se estima la demanda
de la familia frente a la industria que
fabricaba fibrocemento.

La jueza cuestiona los argumen-
tos de la empresa apoyados en un
informe de la Inspección de Traba-
jo, en el que se afirmaba que no cons-

taba que existieran infracciones en
materia de salud laboral entre los
años 1974 a 1992. «Que no conste
no significa que no existieran», dice
la sentencia, que añade que «las me-
diciones de fibras de amianto en el
ambiente no eran las adecuadas».

Controles desde 1961
Desde abril de 1961, existía la obli-
gación en las empresas de efectuar
controles para evitar la enfermedad
de asbestosis, cuyo desarrollo se re-
lacionó con el manipulado del
amianto o sustancias que lo conte-
nían, como podían ser guarniciones
para frenos y aislantes.

Esa normativa establecía además
la exigencia a las empresas para que
efectuasen mediciones para cono-
cer el grado de peligrosidad o insa-
lubridad en las industrias que utili-
zaban este material contaminante.
Una obligación que comportaba tam-

bién la realización de reconocimien-
tos médicos periódicos.

«Y resulta que en la empresa no
se realizaron los reconocimientos
semestrales y de carácter específi-
co para asbestosis exigibles confor-
me a la normativa entonces vigen-
te. Ni medidas de protección espe-
cíficas, como la implantación de apa-
ratos de aspiración de amianto, sis-
temas de limpieza de ropa y traba-
jo e implantación de lavadoras en la
fábrica de Valladolid», dice el fallo.

La jueza establece una causa di-
recta entre la actividad que realizó
el operario en Uralita durante 18
años y su exposición al amianto, re-
chazando la pretensión de la empre-
sa de que el origen de la enferme-
dad podría proceder de su estancia
durante unos años en Brasil.

Sentada la causa de la enferme-
dad profesional por un mesotilio-
ma epitelial maligno, la ley estable-
ce que procede imponer un recargo
de entre el 30% y 50% del importe
de la prestación que venía percibien-
do la familia del fallecido. En este
caso, la sentencia establece el im-
porte más elevado (50%) ya que, se-
gún la jueza, «la dolencia que cau-
só el fallecimiento se originó y agra-
vó por los incumplimientos» en el
centro de trabajo de Uralita.

La autopsia confirma la muerte por
amianto de un operario de Uralita

EN BREVE

Herido un hombre de 35
años por arma blanca

SEGURIDAD CIUDADANA
:: EL NORTE. Un hombre de 35 años
de edad, J. P. A. G., resultó herido en
la noche del sábado tras sufrir una
agresión con arma blanca en la ca-
lle Alta de la capital, según informa-
ron fuentes del Servicio de Emer-
gencias 112. Sobre las 23:20 horas,
la Policía Local solicitó al 112 asis-
tencia sanitaria para el varón. La sala
de operaciones avisó a Emergencias,
que envió una UVI móvil, cuyos fa-
cultativos atendieron al joven y lo
trasladaron hasta el Clínico.

Condena por un
accidente laboral

AUDIENCIA PROVINCIAL
:: EL NORTE. La viuda y el hijo del
trabajador F. G. B, fallecido en di-
ciembre de 2005 aplastado por un
vehículo que cayó de un elevador
que manipulaba en las instalacio-
nes de Vepisa, sitas en Zaratán, re-
cibirán una indemnización global
superior a los 145.000 euros a cau-
sa del siniestro, del que han sido res-
ponsabilizados el jefe del taller, el
responsable del departamento de
chapa y pintura y un técnico de Fre-
map que elaboró el plan de riesgos.

Un grupo de participantes, a su paso por la calle Santiago.:: H.
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