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•  Arrecife  y,  sobre  todo,  en
Haría  fueron los dos principales
puntos  donde  se  detectaron
casos  de  fallecimientos de  per
sonas  que  bebieron  bebidas

adulteradas  procedentes  de
Galicia.  Principalmente  ron. Al
menos  una  decena  de personas
perdieron  la  vida  oficialmente
por  esta causa. También se die
ron  casos  de  vecinos  que  que
daron  ciegos, como mal menor.

Las  bebidas  adulteradas  se
produjeron  en diversas bodegas
de  Galicia, con los 75.000 litros
de  alcohol  metílico  que  distri
buyó  el  empresario  Rogelio
Aguiar  Fernández,  ávido de for
tuna  rápida.  Una de  las empre
sas  que  trabajó  con este  mate
rial  adulterado  fue  Casa  Lago,
en  Vigo, que  fue  la  que  distri
buyó  una  partida  de  productos
dañinos  en  la  Isla,  a  través  de
la  zona  portuaria  de  Arrecife.

En  versión  de  Fernando
Méndez,  quien  pasa  unos  días

de  asueto en la Isla, a Lanzarote
debieron  llegar en abril de  1963
cerca  de  100 litros  de  bebidas
adulteradas,  potencialmente
con  poder para  matar a decenas
y  decenas de personas.

En  mayo de  1963 comenza
ron  a  conocerse  los  primeros
fallecimientos,  si bien la prensa
local  no se hizo eco y sí el perió
dico  El Faro  de Vigo, aunque en
una  breve reseña.  Era la mecha
del  escándalo, pues  se informa
ba  de  muertes  extrañas,  con
fallecimientos  de  marineros.
Aún  se desconocían  las causas.

Farmacéutica

Fue  la  farmacéutica  María
Alvarez  Oballa,  asturiana  que
prestaba  servicios  en  Haría,  la
que  empezó a sospechar del ori
gen.  Su sexto  sentido le llevó a
analizar  una muestra de la bebi
da  que  se  servía  en  los  bares.

En  la  rebotica  fue  donde
comprobó  que la bebida estaba
envenenada,  comunicando  de

Gran  nevada
en  el cuarto

de  baño
Emilio  Rodríguez,  un  clásico
ejemplo  de  rudo  hombre  de  la
Galicia  rural,  fue  uno de los dam
nificados  por  el  consumo  de
bebida  adulterada en los años 60,
perdiendo  la  vista  como  conse
cuencia  de la ingesta.

El  relato  de Rodríguez  a Fer
nando  Méndez  fue  uno  de  los
que  más  impacto le  causó  a éste
en  los años  en que duró la inves
tigación  sobre el caso.

El  damnificado  amaneció
creyendo  que  los  campos  esta
ban  nevados,  por  lo  que  alertó
a  su  mujer  para poner  remedio
y  no perder los  cultivos. Su espo
sa  alertada  comprobó  como  los
prados  estaban  verdes,  por  lo
que  creyó  que  era  una  broma.

Rodríguez  se  dirigió  al baño
donde  comenzó  a afeitarse como
hacía  cada mañana.  Fue  enton
ces  cuando  vio  como  empezaba
a  nevar  dentro  del  cuarto,  cada
vez  con  más  intensidad,  hasta
que  una gran resplandor blanco
dio  paso  a la oscuridad más abso

inmediato  su  descubrimiento  a
las  autoridades  médicas,  al
objeto  de que el ron  adulterado
dejase  de despacharse.

Por  desgracia,  ya  fue  tarde
para  desafortunados  como
María  Cerpa,  Santiago  Betan
cort  o Esteban Barreto.

Esta  desgracia  colectiva
ocurrida  hace  36 años  aún  per
manece  en  la  memoria  de
muchos  de los vecinos norteños,
sobre  todo de los más  ancianos,
quienes  se  lamentan  del  com
portamiento  de  la  Administra
ción al tiempo de ofrecer ayudas
a  los damnificados.

Las  personas  encontradas
culpables  se  declararon  insol
ventes  tras  el juicio  celebrado
en  1967 y el Estado declinó asu
mir  responsabilidades.  Como
consecuencia,  no se pagaron  las
indemnizaciones  pertinentes.

Por  ello,  Fernando  Méndez
es  partidario de que las familias
de  Galicia y  Lanzarote  afecta
das  se  unan  e  intenten  hacer
valer  sus derechos.

Un  smnario
compuesto por
36.000 folios

Fernando  Méndez dedicó des
de  1992 gran parte  de su vida
a  investigar  el  sumario  de
36.000  folios  que se  encontra
ba  almacenado  en los  sótanos
de  la Audiencia  Provincial  de
Ourense.  Los  documentos  y
las  muestras  de  las  botellas
con  producto  envenenados
tuvieron  esta ubicación  desde
1967,  casi  olvidados.

Los  folios  sumaban  todos
juntos  una  altura  de  más  de
metro  y  medio,  siendo  parte
de  la  causa  más  voluminosa
tras  la  seguida  a  la  finaliza
ción  de la Guerra Civil.

Fueron  más de cinco  años
de  investigación,  en  donde
fue  fundamental para Méndez
la  colaboración  prestada  por
su  familia  y  la  colaboración
brindada  por Fernando Seoa
ne,  fiscal  que se  encargó  del
caso,  que fue  instruido por  el
juez  José  Cora.

Esta  labor ha supuesto  que
el  libro  haya  sido  nominado
como  finalista  para el Premio
Rodolfo  WaIs que la próxima
semana  se  falla  en  Gijón. En
total  han sido cuatro obras las
nominadas.

ACOSTA

El cementerio de Haría acoge víctimas de a codicia de bodegueros que usaron alcohol metilico.

Alcohol  mortal
Se cumplen 36 años de los fallecimientos de varios vecinos de Haría intoxicados con bebidas

adulteradas •  Las familias de los afectados no han percibido indemnizaciones

La farmacia se ubicaba hace 36 años junto al Ayuntamiento, en lo que ahora es un negocio turístico.

JOSÉ R. SÁNCHEZ  ¡Haría

ntes  que las
dioxinas  o la

colza,  el alcohol
metílico  causó
numerosas  muertes
en  toda España, hace
36  años. Lanzarote  no
fue  excepción, según
indica  el libro Mil
muertes  de  un trago,
de  Fernando  Méndez.

AMIGOS CANARIOS DE LA ÓPERA
AVISO

Si  te gusta cantar y tienes unos mínimos
conocimientos  musicales o deseas adquirirlos

y  estar entre las grandes figuras líricas
pásate  por la oficina de A.C.O.

(Trasera  del Teatro Pérez Galdós
de  9:00 -  14:OOh.) para rellenar la instancia,

fecha  límite 31 de Julio del corriente.

LA  TESORERÍA INFORMA
SUBSANACIÓN

En  nuestro anuncio de venta por gestión directa de los pasados días 27 y 28
de  junio  donde decía ANUNCIOS  DE VENTA POR GESTIÓN DIRECTA A
REALIZAR EN NOVIEMBRE DEBÍA DECIR: ANUNCIOS  DE VENTA POR
GESTIÓN DIRECTA A REALIZAR EN JULIO.

Se fija  un nuevo plazo de presentación de ofertas, desde el díA 12-07-99 al
19-07-99.

Las ofertas que se han realizado y las que se realizarán en el nuevo plazo
se  abrirán el día 23-07-99, a las 10,00 horas en la Sala de Subastas, sita en
la  planta baja de esta Dirección  Provincial.
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Fernando Méndez, autor de MII muertos de un trago, descansa en la Isla.
ACOSTA

luta.  El nervio  óptico  había sido
dañado  de modo irreversible  por
causa  del metilo.

Por  daños  como  éste,  los  dis
tintos  acusados,  una  decena  de
bodegueros  y  la  esposa  de  uno

de  ellos,  fueron  condenados  a
penas  que oscilaron  entre los  12
meses  y los  20 años de cárcel.  El
encausado  que más tiempo  cum
plió  en  prisión  no  pasó  de los  6
años  bajo rejas.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.


