
 

S. A. JAÉN 

El vecino de Jaén acusado de bañar a 
su hijo de cinco meses en agua hir-
viendo en agosto de 2012 provocán-
dole quemaduras de segundo y tercer 
grado en el 70 por ciento de su cuer-
po aseguró ayer durante el juicio que 
los hechos ocurrieron de forma acci-
dental al darle «sin querer» al grifo. 

«Si llego a saber que pasa esto, 
no lo baño», recalcó, de 25 años, du-
rante la vista oral celebrada este 
miércoles en la Sección Tercera de 
la Audiencia de Jaén, en la que las 
partes mantuvieron sus calificacio-
nes, de modo que Fiscalía ratificó 
la petición de doce años de cárcel 
como presunto autor de un delito 
de lesiones por deformidad, mien-
tras que la defensa pidió la absolu-
ción, ya que «no queda desvirtua-
da la presunción de inocencia». 

El acusado explicó que el 14 de 
agosto del año 2012 estaban en casa 
de su hermana y ésta y su mujer se 
fueron, cuando aprovechó para dar-
le un biberon al bebé. El niño vomi-
tó y se manchó, dijo, por lo que pro-
cedió a bañarlo. Aseguró que había 
comprobado que el aguia estaba 
«correctísima». «No soy tonto y sé 
lo que es el agua templada», añadió.  

«Sin querer» le dio al grifo 
Según añadió, «sin querer» le dio al 
grifo, que «se giraría», ya que era muy 
sensible. «No me di cuenta», insis-
tió el procesado, quien señaló que él 
no se quemó «nada». Al secar al bebé 
y ver que estaba «colorado», se aso-
mó a la ventana para gritar pidien-
do ayuda, momento en el que regre-
saban su mujer y su hermana, con 
las que, en el coche de un vecino que 
pasaba por allí, lo llevaron a urgen-
cias. Ambas han coincidido en apun-
tar que se trató de un accidente.  

La fiscal, sin embargo, no cree 
esta versión, basándose fundamen-
talmente en la extensión y grave-
dad de las lesiones del bebé, inclu-
so con riego para su vida, así como 
en las zonas del cuerpo en las que 
se localizaban, centradas en la par-
te anterior sin afectar a cabeza, ma-
nos, pies y zona posterior. 

Los facultativos que atendieron 
al bebé en el Hospital Virgen del Ro-
cío, donde estuvo ingresado dos me-
ses en la Unidad de Quemados y la 
UCI Pediátrica, afirmaron que pa-
recía «raro» el relato del padre, pues-
to que «no cuadraba» la distribu-
ción de las heridas del menor con 
el mecanismo con el que el padre 
argumentó que se habían produci-
do; algo en lo que ha incidido la tra-
bajadora social a la que se encargó 
del caso y realizó una evaluación de 
la situación sociofamiliar del niño 
y de su familia.

Asegura que bañó 
a su bebé con agua 
hirviendo por un 
accidente
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José Luis Maury es un deportista 
sevillano trasplantado de intesti-
no. El suyo fue el segundo que se 
hizo en el país, el primero fue el 

de su hermana –ahora fallecida–. Su 
historia es la de una lucha por sobre-
vivir, que seguirá tras las Juegos Mun-
diales de Trasplantados que se cele-
bran en Málaga hasta el próximo sá-
bado. «Volveré a someterme a 
tratamiento en Madrid tras la compe-
tición, pero antes necesitaba disfru-
tar de estar en Málaga con los casi 2.300 
deportistas que estamos aquí», expli-
ca José Luis Maury, que en la primera 
jornada de competición ya se llevó la 
primera medalla de plata en golf.  

El sevillano competirá en cinco de 
las 17 disciplinas que, durante estos 
días, se desarrollan en 11 centros de la 
capital, pero la principal guerra la lle-
va contra los tumores y por aprovechar 
los momentos que le brinda la vida. 
«Disfrutaré y sacaré el lado positivo de 
todo lo que viva», asegura Maury, que 
recuerda las estancias en el hospital y 
como los doctores le dieron permiso 
para salir y volver en ambulancia para 
despedirse de su hermana, fallecida por 
la misma enfermedad, que es parte de 
su herencia genética.  

Las ganas de vivir es lo que mueve 
también a Manuel Morales. El cordo-
bés que se ha llevado el oro en pádel. 
«Cuando salí a la plaza de La Malague-
ta, y vi que detrás nuestra iban las fa-
milias de los donantes, me emocioné», 
explica Manuel Morales, que añade 
que no pudo contener las lágrimas 
cuando toda la plaza se puso en pie 
para recibirlos. «Estar compitiendo es 
la mejor manera de decir gracias», se-
ñala Morales, que lleva dos años y sie-
te meses con un trasplante de cora-
zón. «Cada triunfo que consigo es tam-

bién de mi donante y de su familia. 
Todo es de ellos, que me dieron una 
segunda oportunidad», apunta el cor-
dobés que, tras un largo historial de 
problemas de corazón, que se remon-
tan hasta la niñez, está en los juegos 
representando a España en pádel y te-
nis de mesa.  

Es el triunfo de aquellos que deci-
dieron ceder un parte de su vida, o do-
naron lo que quedaba de ella. Desco-
nocidos en la mayoría de ocasiones, 
gracias a los cuales, otras personas 
pueden vivir. España es líder mundial 
en trasplantes. La solidaridad hace 

que el país bata récords cada año ce-
diendo vida a los que necesitan una 
parte de otra persona para tener una 
segunda oportunidad. Pero, en ocasio-
nes, esos donantes no son ajenos. Es 
el caso de Zachary Brooks, doble tras-
plantado de riñón, que compite bajo 
la bandera de los Estados Unidos en 
triatlón virtual. Es uno de los repre-
sentantes de los 52 países que se dan 
cita en la Costa del Sol.  

A Brooks le fallaron los riñones y su 
padre le cedió uno de los suyos para que 
pudiera seguir adelante en 1998. Vivió 
la segunda oportunidad, pero regresa-
ron los problemas y se vio condenado 
a la diálisis. En 2007 los doctores esti-
maron que necesitaba otro trasplante, 
en esa ocasión fue su madre la que le 
cedió uno de sus riñones. Es doctor en 
lingüística y sigue siendo un deportis-
ta nato, que recuerda como con 16 años 
se lo llevaron a una gira por Europa para 
que le vieran jugar al fútbol. Ahora dis-
fruta de estar en Málaga, donde dice 
que en los mementos en los que falla el 
físico sólo se acuerda de los días en el 
hospital y de lo que ha pasado hasta po-
der estar compitiendo.  

«Ese dolor no es nada comparado 
con el pasado», asegura Zachary Brooks, 
que dice que entregarlo todo en las prue-
bas es «la manera de dar las gracias» 
por lo recibido, en su caso es a sus pa-
dres por haberle dado hasta una terce-
ra oportunidad.  

Los deportistas de los Juegos Mundiales de Trasplantados en 
Málaga agradecen esta segunda oportunidad a los donantes

La mejor forma de decir gracias

FRANCIS SILVA 
Ganadores de la medalla de plata y oro en la competición de  
pádel, José Luis Maury y Paco Navarro, respectivamente
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