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y comarca

Cabos sueltos

Felicidades, 
don Fernando

F. L. Jiménez  
fjimenez@epi.es

Dicen los avilesinos que tienen 
buena memoria que hubo una 
época en la que Fernando Mo-
rán venía con frecuencia a su 

ciudad natal, sobre todo en vida de su ma-
dre, que vivía en la calle Pedro Menéndez. 
Y añaden que le gustaba pasear, por lo que 
no era infrecuente encontrarlo por la calle 

Rivero o el barrio de Sabugo, luciendo 
unas veces pajarita y otras corbata, pero 
siempre reconocible por su porte altanero, 
sus modales señoriales y las grandes dosis 
de ironía que inoculaba a quienes compar-
tían con él unos minutos de conversación. 
El exdiplomático, exministro y expolítico, 
que de todo se ha jubilado, ya no se deja 

ver por Avilés, y es una pena porque bien 
podría hacer una lúcida reflexión sobre ésta 
su casa, a la que en tiempo regalaba mil y 
un piropos; correspondidos, por cierto, co-
mo evidencia el honor de que se le pusiera 
en vida su nombre a una calle. Hoy sale a 
colación Fernando Morán porque cumple 
89 pródigos años. O sea que, felicidades.

Actividad judicial

El Juzgado de violencia aprueba el 60% de 
las órdenes de protección a maltratadas 
Las salas avilesinas tramitaron el año pasado 135 medidas por 
posibles malos tratos y 226 denuncias, 17 más que durante 2013

 A. P. GIÓN 
Los Juzgados avilesinos trami-

taron el año pasado 135 órdenes 
de protección para mujeres vícti-
mas de violencia machista, un 
40% más que en 2013, cuando se 
incoaron 76. Aquel año se dene-
garon más órdenes de las que se 
adoptaron, una tendencia que 
cambió en 2014. De esas 135 me-
didas tramitadas el año pasado, 
cerca del 60% (77) acabaron 
siendo adoptadas y el 43% (58) 
denegadas. Avilés rompe así la 
tendencia regional. Y es que los 
jueces asturianos deniegan la mi-
tad de las órdenes de protección a 
maltratadas convirtiendo al Prin-
cipado en la tercera región, tras 
Cataluña y Madrid, con mayor 
porcentaje de rechazos. Este 
cambio de tendencia coincide 
con la llegada de Julio Martínez 
Zahonero, portavoz en Asturias 
de Jueces para la Democracia, al 
Juzgado número 5 de Avilés, sa-
la de primera instancia e instruc-
ción en la que recalan los casos 
de violencia machista del partido 
judicial. 

A los Juzgados avilesinos lle-
garon en 2014 un total de 226 de-
nuncias por malos tratos a muje-
res, 17 más que el año anterior 
pero una cifra inferior a las 243 
demandas de 2012, según los da-
tos del Observatorio contra la 
Violencia Doméstica y de Géne-
ro del Consejo General del Poder 
Judicial (CGPJ). En el partido ju-

dicial avilesino se registran, en 
función de estas estadísticas, 16,8 
denuncias por cada 10.000 habi-
tantes, lo que supone 32,4 de-
mandas por cada 10.000 muje-
res.  

La mayoría de las denuncias 
que llegaron al Palacio de Justicia 
avilesino fueron interpuestas pre-
viamente ante la Policía (207), el 

66% con denuncias de la propia 
víctima y el 23% por interven-
ción directa de los agentes. Sólo 
hubo un caso en el que la víctima 
fue directamente al Juzgado y 14 
procedimientos se derivaron de 
partes de lesiones. De las 226 
mujeres que denunciaron malos 
tratos en el partido judicial avile-
sino, 23 renunciaron al proceso 

(17 españolas y seis extranjeras). 
Fueron 73 los hombres enjuicia-
dos el año pasado por supuestos 
malos tratos, de los que el 68% 
(44 españoles y seis extranjeros) 
resultaron condenados. El 36% 
de las denuncias terminaron en 
sobreseimiento provisional por 
no haber pruebas suficientes de la 
comisión del delito.

Los jueces José Carlos Martín y Estefanía 
López asumirán las plazas vacantes en Avilés
Ambos magistrados proceden de los Juzgados de Gerona y serán los 
titulares de la Sala de lo Penal 2 y de lo Social 1 a partir del mes próximo

 A. P. GIÓN 
Las plazas judiciales vacantes 

en Avilés desde el pasado año tie-
nen ya nombre y apellidos: José 
Carlos Martín Martín y Estefa-
nía López Muñoz, ambos desti-
nados en la actualidad en juzga-
dos gerundenses, asumirán el 
mes próximo el Juzgado de lo Pe-
nal número 2 y el Social 1, res-
pectivamente, del Palacio de Jus-
ticia de Marcos del Torniello, 
confirmaron fuentes judiciales. 

Su nombramiento se publicará el 
próximo 6 de abril en el Boletín 
Oficial del Estado (BOE) y a con-
tinuación tendrán un plazo de 20 
días hábiles para tomar posesión, 
según las mismas fuentes. 

Estefanía López (1977) es ma-
gistrada desde marzo de 2003 y 
ha desarrollado hasta el momen-
to su carrera en Tolosa (Guipúz-
coa), Roquetas de Mar (Almería) 
y en los Juzgados catalanes de 
Santa Coloma de Farnés y Arenys 

de Mar. En la actualidad es titular 
del Juzgado de lo Social número 
2 de Gerona. Ocupará la vacante 
de José Luis Niño Romero, que 
conservará la plaza, tras su mar-
cha al Consejo General del Poder 
Judicial (CGPJ). 

José Carlos Martín Martín tie-
ne 40 años, ingresó en la carrera 
judicial en 2004 y en la actuali-
dad está destinado en el Juzgado 
de primera instancia e instrucción 
número 6 de Gerona. Con ante-

rioridad pasó por los Juzgados de 
Tolosa (Guipúzcoa), San Feliu de 
Guíxols y Figueras (estos dos úl-
timos en Gerona), según la infor-
mación del CGPJ. Martín tomará 
el relevo a la asturiana María Si-
monet Quelle Coto, ahora titular 
del Juzgado número 2 de Oviedo. 
Desde su marcha, el año pasado, 
está ocupando de forma provisio-
nal la plaza el titular del Juzgado 
de instrucción número 2, Ricardo 
Badás Cerezo.

Julio López Peláez. | M. V.

El geólogo Julio 
López Peláez, 
pregonero de la 
cena de cofrades 
del Bollo

 F. L. J.  
La Cofradía del Bollo ha 

dado a conocer el nombre de 
la persona que hará las veces 
de pregonero de la cena de co-
frades a celebrar la noche del 4 
de abril (Sábado Santo) en un 
hotel de la ciudad. El elegido 
es el geólogo y profesor del 
colegio San Fernando Julio 
López Peláez, autor, entre 
otros, de artículos científicos 
como los titulados “Evolución 
ambiental del estuario de Avi-
lés (1833-2006)” y “Cambios 
morfológicos por canalización 
de la desembocadura en los 
estuarios asturianos de Navia, 
Nalón y Villaviciosa”.  

Asimismo, la centenaria 
Cofradía del Bollo distinguirá 
en su cena anual al Grupo Fi-
latélico Avilesino, que preside 
José Ramón Rumoroso, con 
el premio “Adelantado de Avi-
lés” por su “sobresaliente y 
continua promoción de Avilés 
a través de la filatelia”, según 
reza el comunicado difundido 
esta mañana.  

De este modo de completa 
el elenco de personalidades 
seleccionadas para pregonar la 
fiesta más tradicional y vetera-
na de cuantas se celebran en 
Avilés, pues hace días el 
Ayuntamiento ya había comu-
nicado que el pregonero del 
Bollo será el historiador Vidal 
de la Madrid Álvarez, licen-
ciado en Geografía e Historia 
y profesor titular del departa-
mento de Historia del Arte y 
Musicología de la Universi-
dad de Oviedo. Las celebra-
ciones comenzarán el próxi-
mo sábado con la gala de coro-
nación de las xanas.

La asociación distingue 
al Grupo Filatélico con 
el reconocimiento 
“Adelantado de Avilés”


