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Villaviciosa dedica una plaza a la farmacéutica villaviciosina Mª
Elisa Álvarez Obaya fotos video
Villaviciosa homenajeó este sábado a la farmacéutica nacida en Villaviciosa, Mª Elisa Álvarez
Obaya, dedicándole una plaza a propuesta de la Asociación Cubera. Os ponemos su biografía

 

Al acto  del descubrimiento de la placa que da nombre a una  plaza en calle del
Sol,  asistieron el alcalde Alejandro Vega, miembros de la corporación
villaviciosina,  el presidente de Cubera Etelvíno González López, representantes de
la familia, del Colegio de Farmaceúticos, además de   vecinos y vecinas de
Villaviciosa

El centenar de asistentes antes de los actos  guardaron un minuto de silencio por
las víctimas de los atentados de anoche en Francia

Etelvino González dedicó unas cariñosas palabras en recuerdo a la farmacéutica,
que nació en la misma plaza que ahora se le dedica señalando “Es un justo
homenaje de gratitud y  justicia a esta  farmacéutica, Mª Elisa Álvarez Obaya, 
nacida en Villaviciosa, dedicarle  la plaza de la casa donde  nació y vivió, siendo la
descubridora  hace 50 años del fraude del metílico,  que salvó miles vidas”.

 En los mismos términos se manifestó el alcalde, Alejandro Vega, señalando, “El
Ayuntamiento de Villaviciosa se suma al  reconocimiento  a Mª Elisa Álvarez
Obaya. Un homenaje muy merecido a  una mujer nacida en  Villaviciosa,  a su 
importante labor investigadora, y  de  trayectoria ejemplar”. 

 

Tras el acto de descubrimiento de la placa los asistentes asistieron en el Teatro
Riera a  la proyección  de la película “METÍLICO” presentada y comentada por su
director don Emilio Barrachina
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VER FOTOS DEL ACTO

https://plus.google.com/photos/110763554275591026951/albums/6216968138154775105

 

 

VIDEO  INTERVENCION ETELVINO GONZALEZ PRESIDENTE DE CUBERA

https://www.youtube.com/watch?v=LY6ymBSnI7g

 

 

VIDEO INTERVENCION ALCALDE VILLAVICIOSA, ALEJANDRO VEGA

 

https://www.youtube.com/watch?v=OZoFrbxo68Q

 

 

BREVE BIOGRAFÍA DE MARIA ELISA ALVAREZ OBAYA

Nace en  VILLAVICIOSA en enero de 1934.

Obtuvo por oposición el puesto de inspectora farmacéutica municipal y fue
destinada en la plaza de Haría (Lanzarote).

Murió en Las Palmas de Gran Canaria en 2010.

El caso del metílico es un brote de intoxicación alimentaria (1963). Con 9
casos de  ceguera y más de 50 muertes. Se estima que la cifra real pudo
contarse por millares.
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Mª Elisa se percató de que todas las víctimas en Haría habían ingerido un
determinado alcohol. Analizó botellas, garrafas y barriles y comprobó la
presencia de altos contenidos de metílico, prohibió la venta en todos los
bares de Haría, redactó un informe con el que se iniciaba  un proceso
judicial.

La venta de licores con metílico se estaba difundiendo en diversas
capitales españolas, por ejemplo en Madrid se decomisaron  1452 litros de
licor, aguardiente y ginebra contaminada, en Barcelona 300 litros. Se
habían exportado cinco cajas de botellas de aguardiente a Nueva York, que
fueron intervenidas. Ver: Fernando Méndez “Metílico, 50 años
envenenados”,  Editorial  Soleto Blanco 2013.

La acción profesional de Mª Elisa detuvo aquellas ventas y salvó  miles de
vidas.

Villaviciosa le debe un homenaje, en gratitud y en justicia. Se le dedica la
plaza de la casa donde  nació y vivió. A la vez  se proyecta un documental
sobre el METÍLICO.

Noviembre de 2015.
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Comarca de la Sidra | VILLAVICIOSA

María Elisa Álvarez Obaya ya tiene plaza en La Villa

Hoy se descubrió la placa que da nombre a la antigua Plaza del Crucero de
Villaviciosa

El Fielato y  El Nora, 1 4  Nov iem bre 201 5
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Com partir Com partir Com partir +1

El alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega Riego; miembros de la Corporación Municipal,
familiares de la farmacéutica María Elisa Álvarez Obaya, representantes de Cubera y del Colegio
de Farmacéuticos, así como vecinos de La Villa, estuvieron hoy sábado en el descubrimiento de la
placa en la plaza que lleva el nombre de María Elisa Álvarez Obaya, a propuesta del colectivo
Cubera.

La antigua Plaza del Crucero, en la calle del Sol, es ya la Plaza María Elisa Álvarez Obaya, en
recuerdo de esta farmacéutica maliaya, que en 1963 llegó a la localidad canaria de Haría –su primer
destino profesional– y ese mismo año destapaba el fraude del "ron metílico", ron adulterado con
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metanol, que causó varias muertes en aquella localidad.

María Elisa Álvarez Obaya fallecía en Las Palmas de Gran Canaria en febrero de 2010.

Alejandro Vega, interviniendo momentos antes de descubrir la placa en la Plaza María Elisa
Álvarez Obaya.
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Quizá nunca haya oído hablar de ella o quizá no le
suene su hazaña y por eso la asociación Cubera, de
Villaviciosa, está dispuesta a rescatar del olvido su
nombre. María Elisa Álvarez Obaya, maliaya de
nacimiento y farmacéutica de profesión, fue la descubridora en 1963 del
denominado fraude del metílico, una intoxicación grave que originó más de
medio centenar de muertes y decenas de afectados con ceguera debido al
consumo de bebidas alcohólicas elaboradas con metanol.

Trabajaba en Haría, un municipio de Lanzarote, cuando la muerte de
varias personas que habían consumido aguardiente procedente de Galicia
en el mismo bar levantaron sus sospechas. Así que se lanzó a la calle y
recorrió todos los bares y comercios recogiendo muestras. El resultado no
arrojó ninguna duda, contenían alcohol metílico, una sustancia prohibida
para el consumo humano. «Fue un drama nacional», recuerda Etelvino
González, presidente de Cubera, que añade que «la actuación de María Elisa
salvó miles de vidas».

Tras el hallazgo fue homenajeada en varias ocasiones, pero nunca en su
tierra natal. «Es injusto por ella y también por la propia Villaviciosa»,
defiende González. La farmacéutica falleció en Las Palmas de Gran Canaria
en febrero de 2010, por lo que, a título póstumo, el colectivo ha propuesto
al Ayuntamiento que le dé su nombre a la plaza del Crucero, ubicada en la
calle del Sol, donde aún está la casa familiar.

El alcalde, Alejandro Vega, explicó que el equipo de gobierno ha asumido
la petición y ayer la trasladó a la Comisión Informativa de Cultura, donde fue
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NOTICIAS RELACIONADAS

dictaminada a favor. El siguiente paso será su aprobación en el Pleno del
próximo miércoles.

Por su parte, Cubera también rendirá homenaje a María Elisa Álvarez
Obaya en los próximos meses, coincidiendo con la entrega de sus premios
anuales, que aún no tienen una fecha fijada. «Queremos recordar su figura
y para ello vamos a proyectar el largometraje documental que rodó el
cineasta Emilio Ruiz Barrachina», apuntó González. Asimismo, Fernando
Méndez, que ha publicado varios libros sobre el fraude del metílico,
impartirá una conferencia. La heroína maliaya, tendrá por fin así su
reconocimiento en casa.

TAGS homenaje , tardio , heroina , maliaya
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Fotos de la noticia

"Cubera" y el gobierno maliayés quieren destacar la figura de la farmacéutica que descubrió el fraude del metílico

23.10.2015 | 04:14

Villaviciosa, Mariola MENÉNDEZ La plaza del
Crucero de Villaviciosa pasará a llevar el nombre
de la farmacéutica María Elisa Álvarez Obaya....

Esta noticia corresponde al ejemplar del

Viernes 23 de Octubre de
2015

Si por el contrario quiere com prar el ejem plar de hoy

pincha aquí

INICIA SESIÓN SI ERES SUSCRIPTOR

  Iniciar Sesión   

María Elisa Álvarez Obaya, en dos imágenes antiguas, en el
laboratorio y recogiendo una condecoración.  REPRODUCCIÓN DE

M. M.
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Comarca de la Sidra | VILLAVICIOSA

María Elisa Álvarez Obaya ya tiene plaza en La Villa

Hoy se descubrió la placa que da nombre a la antigua Plaza del Crucero de
Villaviciosa

El Fielato y  El Nora, 1 4  Nov iem bre 201 5
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Com partir Com partir Com partir +1

El alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega Riego; miembros de la Corporación Municipal,
familiares de la farmacéutica María Elisa Álvarez Obaya, representantes de Cubera y del Colegio
de Farmacéuticos, así como vecinos de La Villa, estuvieron hoy sábado en el descubrimiento de la
placa en la plaza que lleva el nombre de María Elisa Álvarez Obaya, a propuesta del colectivo
Cubera.

La antigua Plaza del Crucero, en la calle del Sol, es ya la Plaza María Elisa Álvarez Obaya, en
recuerdo de esta farmacéutica maliaya, que en 1963 llegó a la localidad canaria de Haría –su primer
destino profesional– y ese mismo año destapaba el fraude del "ron metílico", ron adulterado con
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metanol, que causó varias muertes en aquella localidad.

María Elisa Álvarez Obaya fallecía en Las Palmas de Gran Canaria en febrero de 2010.

Alejandro Vega, interviniendo momentos antes de descubrir la placa en la Plaza María Elisa
Álvarez Obaya.
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Estás invitado Sábado 14 a las 12 horas homenaje a la
farmacéutica maliayesa Mª Elisa Álvarez Obaya
CUBERA INVITA A VECINOS Y VECINAS DE VILLAVICIOSA A PARTICIPAR EN LOS ACTOS DE
ESTE HOMENAJE. Con la dedicación de una plaza en la calle del Sol, con el nombre de Mª
Elisa, farmacéutica con asistencia de la Corporación Municipal.

SABADO 14 DE NOVIEMBRE 2015

A las 12 horas:

Plaza del Cruceru, en la calle del Sol.

La Corporación Municipal descubre la placa que  el nombre de la
farmacéutica a ese lugar

A las 12:30  horas:

En el  Teatro Riera, proyección de la película “METÍLICO” presentada y
comentada por su director don Emilio Barrachina

CUBERA INVITA A LOS HABITANTES DE VILLAVICIOSA A LOS ACTOS DE
ESTE JUSTO HOMENAJE

BREVE BIOGRAFÍA DE MARIA ELISA ALVAREZ OBAYA

Nace en  VILLAVICIOSA en enero de 1934.

Obtuvo por oposición el puesto de inspectora farmacéutica municipal y fue
destinada en la plaza de Haría (Lanzarote).

Murió en Las Palmas de Gran Canaria en 2010.

El caso del metílico es un brote de intoxicación alimentaria (1963). Con 9
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casos de  ceguera y más de 50 muertes. Se estima que la cifra real pudo
contarse por millares.

Mª Elisa se percató de que todas las víctimas en Haría habían ingerido un
determinado alcohol. Analizó botellas, garrafas y barriles y comprobó la
presencia de altos contenidos de metílico, prohibió la venta en todos los
bares de Haría, redactó un informe con el que se iniciaba  un proceso
judicial.

La venta de licores con metílico se estaba difundiendo en diversas
capitales españolas, por ejemplo en Madrid se decomisaron  1452 litros de
licor, aguardiente y ginebra contaminada, en Barcelona 300 litros. Se
habían exportado cinco cajas de botellas de aguardiente a Nueva York, que
fueron intervenidas. Ver: Fernando Méndez “Metílico, 50 años
envenenados”,  Editorial  Soleto Blanco 2013.

La acción profesional de Mª Elisa detuvo aquellas ventas y salvó  miles de
vidas.

Villaviciosa le debe un homenaje, en gratitud y en justicia. Se le dedica la
plaza de la casa donde  nació y vivió. A la vez  se proyecta un documental
sobre el METÍLICO.

Día  noviembre de 2015.

 

Vuelos Super Baratos
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	Villaviciosa dedica una plaza a la farmacéutica villaviciosina MªElisa Álvarez Obaya fotos videoVillaviciosa homenajeó este sábado a la farmacéutica nacida en Villaviciosa, Mª Elisa ÁlvarezObaya, dedicándole una plaza a propuesta de la Asociación Cubera. Os ponemos su biografíaAl acto del descubrimiento de la placa que da nombre a una plaza en calle delSol, asistieron el alcalde Alejandro Vega, miembros de la corporaciónvillaviciosina, el presidente de Cubera Etelvíno González López, representantes dela familia, del Colegio de Farmaceúticos, además de vecinos y vecinas deVillaviciosaEl centenar de asistentes antes de los actos guardaron un minuto de silencio porlas víctimas de los atentados de anoche en FranciaEtelvino González dedicó unas cariñosas palabras en recuerdo a la farmacéutica,que nació en la misma plaza que ahora se le dedica señalando “Es un justohomenaje de gratitud y justicia a esta farmacéutica, Mª Elisa Álvarez Obaya,nacida en Villaviciosa, dedicarle la plaza de la casa donde nació y vivió, siendo ladescubridora hace 50 años del fraude del metílico, que salvó miles vidas”.En los mismos términos se manifestó el alcalde, Alejandro Vega, señalando, “ElAyuntamiento de Villaviciosa se suma al reconocimiento a Mª Elisa ÁlvarezObaya. Un homenaje muy merecido a una mujer nacida en Villaviciosa, a suimportante labor investigadora, y de trayectoria ejemplar”.Tras el acto de descubrimiento de la placa los asistentes asistieron en el TeatroRiera a la proyección de la película “METÍLICO” presentada y comentada por sudirector don Emilio BarrachinaPUBLICIDAD 3766  0  Gilberto Fernández, Argüeru:`Como piensa un hombre vieyuen activo, con sus cincosentidos’    5.011MARUse our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

