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Si el Gobierno llevase adelante año. Y es que, en 1995, los ' según la Dirección P&hcial del 
la idea de que los pensionistas médicos de la sanidad púbiica Insalud. No obstante, no todas 
paguen 100 pesetas por cada del Principado dispensaron un las recetas de pensionistas sen- 
receta. los pensiontstas asturia- total de 14 millones de recetas. an de pago, pues el Ejecutivo ha 
nos deberían gastar en medica- de los que-@ diez millones - garantizado que los enfermos 
mentwunos mil millones al -' e -cofrespondieron a pensionistas, crbnicos no aportarán nada. 

El «recetazo» costaría a los asturianos 
pensionirX-s casi mil millones al año 
La tasa de 100 pesetas que el Gobierno estudia cobrar por receta de jubilado 
afectaría a casi diez millones de dispensaciones anuales, pero no a los crónicos 

Oviedo, Pablo ALVAREZ 
Casi mil millones anuales les 

costaría a los pensionistas astu- 
rianos el plan que estudia el 
Gobiemo de imponer una 'tasa 
de cien pesetas a cada receta que 
los médicos de la sanidad públi- 
ca dispensen a este colectivo. 
Esta cifra resulta de multiplicar 
las cien pesetas que -según se 
baraja- podria ser el importe de 
esta tasa por los diez millones de 
recetas que en 1995 fueron dis- 
pensadas a los pensionistas asni- 
rianos: No obstante, conviene 
tener en cuenta que el Gobierno 
ha asegurado que los enfermos 
crónicos en ningún caso estarían 
afectados por esta tasa, por lo 
que la cifra real serla inferior a 
esos mil millones al aíío. 

El director provincial del 

lnsalud, Sergio Gallego, aseguró 
ayer que desconoce cualquier 
planteamiento del Ejecutivo de 
Jos6 María Aznar tendente a 
i n d u c i r  una tasa de este tipo. 
Gallego agregó que, de ponerla 
en marcha, sería necesario «de% 
nir qué es lo que se llama un 
"crónico"». 

El ministro de Sanidad. José 
Manuel Romay Bcccaría, nco- 
noció hace unos dias que su 
departamento «está consideran- 
do cambios en la aportación de 
los usuarios a la prestación far- 
macéutica». Pocos dlas antes. un 
periódico habla revelado que el 
Gobierno estudiaba no s61o una 
tasa por rketa, sino también por 
consultas, por estancias hospita- 
Idas  y por miiltiples conceptos 
más. La reacción c o n h a  de los 

Crónicas del Museo de Grandas 

' . El precio 
de las recetas 

diversos agentes sociales impli- 
cados en la presunta medida no 

se hizo esperar. Ayer mismo, la 
Federación de ~s&iaciones para 
la Defensa de la Sanidad Pública 
reiteró que considera una uabe- 
rraciónr estas tarifas. puesto que 
«atentan contra el derecho de la 
salud de los ciudadanos ya que 
penalizan a las personas más 
enferáias y con menos recursos 
económicos y además tienen una 
dudosa eficacia recaudatori*. 

Lo cierto es que no parece 
que se trate de meros rumores. 
El vicepresidente segundo del 
Gobierno y ministro de Econo- 
mía, Rodrigo Rato. admitió el 
pasado fin de semana que la 
posibilidad de instaurar la tasa 
está en estudio. Eso sí, el titular 
de Economía dej6 muy claro que 
en ningún momento incidiría 
sobre los enfermos crónicos. 

Paleontólogos 
discuten la 

' autenticidad 
del hombre. 
de Orce 

Granada, Efe 
El paleontólogo y director 

del Museo de Orce (Grana- 
da), Bienvenido Madnez, ha 
indicado ayer que los restos 
hallados en esa localidad, 
atribuidos al hominido de 
mayoi antigüedad de Europa 
(1.8 millones de años), «no 
son humanos» como había 
defendido hasta ahora. 

Manínez, quien participó 
en las excavaciones que per- 
mitieron el hallazgo en 1982 
del resto craneal del homfni- 
do, se desmarcó de las tesis 
del investigador José Gibert, 
director de las prospecciones, 
y denunció que algunos de 
los documentos que sostenian 
la autenticidad del homínido 
fueron manipulados. 

José Giben explicá que ta 
poldmica de.satada por su 
antiguo colaborador ues falsa 
y tiene como Snico objetivo 
desprestigiarme personal- 
menter. Gibert defendió la 
autenticidad del fragmento 
craneal ucomo lo hizo la 
comunidad cientlfica interna- 
cional en el congreso de s e p  
tiembre pasador. 

Vaso de paredes finas 
: ., 

$OSE M.' NAVEIRAS ESCANLAR 

en el relato de este histórico continud buscando aquellas que- 
1 uespolio~ o «saqueo* hallazgo. bradas porciones de recipiente, 
llevado a cabo en la Si un sueño ya predispone la desconocido, que por!sU.decora: 
vivienda del castro de mente hacia las elucubraciones. ción delataba la imponhncia .de E Chao de Samariin, en resulta casi increlble que un la pieza. No comí y cesé en' la 

Castro, siguió durante e1 pcrfodo fragmento de cerámica romana, bSsqueda cuando aquella tierra, 
comprendido entre 1977 y 1985. oculta parcialmente entre negra que no había sido .movida, 

Aunque, como dije anterior- y mojada tierra -sin ninguna quedó limitada por el hgulo que 
mente, no volví a iescarbam en concreción en el motivo de su formaban las dos paredes. en el 
el citado lugar, sí hacia visitas decoración- aparezca ante nues- extremo nordeste de la casa 
esporádicas al mismo. m>s ojos y convierta lo que era No se hallaban muy disemi- 

En ese último aio, en el cual sueño en realidad. En condicio- nados los fragmentos. Un cua- 
coincidió un sibado, el día del nes normales sería imposible ver drado de apenas 50 centhietros 
Pilar, hice los planes para ocu- entre aquel fango nada que rela- de lado era el solar de lo que ' 

par los dos festivos, uescarban- hallé de esa cerámica. Años d a r  
dos Lo poco que quedaba en el 
interior de aquella importante mento en un El Chao Samartln, durante las excsvaoloner qw se llevan a cabo. 
ruina. 

Fruto de mi imaginación o rré entre la arcilla del hogar de figura un burdo dibujo a cuya 
por una exagerada fantasía, tuve la fragua del museo, colocando publicación dio lugar la falta de 
la noche anterior un sueño pre- encima una reja de arado roma- Ctica de su autor. 
monitorio. En ese sueño apare- na. Aquel discreto e impensado El primer estudio arqueológi- 
tía una extraña pieza. cuyas escondite creo que era dificil de co que se hizo de esta ceramica 
caracterlsticas y formas -como imaginar. Salvo que me sometie fue realizado en el año 1985-86 
en todo sueño- eran lógicamente ran a tortura, y aun así yo decía por C h  Llano, licenciado por 
abstractas, aunque $í excepcio- la verdad, puesto que la pieza la Universidad de Santiago. Este 
nales. El despertar fue desagra- estaba ilebajo de la reja del trabajo inedito no fue publicado, 
dable, pero no fnismte, porque arado. lo que hacía pensar a pero sí debe considerarse a su 
a las diez de la mañana de ese todos que la había devuelto al autor como propietario del 
12 de octubre me hallaba en cionase lo allí enterrado con la quier pieza que se extrajera: Chaode Samanin. mismo. Si bien figura en los 
cuclillas, moviendo con las figura de un león. pero así era. había estado oculta, bajo los $ur- Armando Grafia Garcfa, archivos del museo, por gentile- 
manos la húmeda y casi enfan- Como se pueden imaginar, daba cos que trazaba la reja del arado: licenciado en GeogdYa e Histo- za de den César, no citar6 su 
gada tiena. saltos y voces de júbilo. Mi Cuando me vi obligado a ria y experto dibujante. es el contenido por carecer del expre- 

Como siempre, carecí de cuñado. que no llegaba a captar esconder los fondos. productode autor del dibujo de la pina. so permiso del mismo. 
medio de locomoción propio; lo que yo v e 4  dudó de mi equi- aquel usaqueo*. por temor a que En al- publicaciones apa- - Datos posteriores al año 
me había llevado al acastron mi librio psíquico; cosa no dificil de nos fueran expoliados por Cultu- rece esta cerámica, dibujada o 1986, en el que recibí la copia de 
cuñado Jos6 Braña Rodríguez, poner en duda, dadas mis ama-  ra, el vaso de'paredcs fmas (así fotografiada. Concretamente en este estudio, s í  me permiten 
que cito por ser testigo presen- ciones. Eran, aproximadamente, . se denomina) tuvo, en su esca: la  historia de Asturiam de LA decir que esta pie= data de la 
cial de los hechos y el cual tam- las once de la mafiana. Con motco. un tratamienfo~pecial. NUsEVA ESPANA y Caja de primera mitad del siglo I de 
bien merece mi reconocimiento , desasosiego y preso.de emoción, ,htegido deb-amqte. !o ente.; As.iurias, tomo 1, página-134; . nueshera. . . . . 


