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i  OTRAS VOCESOBITUARIOS

LUIS SÁNCHEZ-MERLO   
Tras haber sobrellevado, con temple 
y paciencia, el programa que le ha-
bían preparado en su viaje a la Ar-
gentina para participar en una reu-
nión de la Asociación Iberoamerica-
na de Ministerios Públicos, José 
Manuel Maza (66) falleció en una clí-
nica privada de Palermo, barrio ele-
gante de Buenos Aires, tras sufrir 
una insuficiencia renal aguda, provo-
cada por una sepsis. 

Maza era un hombre recto y dialo-
gante, alineado con el sector conser-
vador de los jueces. No se echaba 
para atrás en los momentos difíciles. 
Templado sin guarecerse, no era ar-
bitrario ni discriminaba por razones 
ideológicas. Quien le nombró ha la-
mentado la pérdida de un fiscal inde-
pendiente, inexorable en la defensa 
de la ley. Se lo recomendaron por 
cuatro décadas de carrera judicial, 
ideas claras y buen entendimiento 
con la Sala Segunda del Supremo. 

Cuando se produjo la Declaración 
Unilateral de Independencia, Maza 
ensambló una querella que bosque-
jaba el horizonte penal de 20 impu-
tados, líderes políticos secesionistas 
que habían sido protagonistas del 
proceso catalán y responsables de la 
comisión de graves delitos: rebelión, 
sedición, prevaricación y malversa-
ción de fondos públicos. Era una ur-
gencia que ya no admitía prórroga. 
Después del asesinato, no hay en el 
código español un delito más casti-
gado que el de rebelión. Es así por-
que atenta directamente contra la 
convivencia democrática. 

Ni la reprobación cuestionó su tra-
yectoria profesional. En el momento 
de su muerte, uno de los grupos más 
críticos con él mostró respeto «por 
su inteligencia». Los últimos reparos 
a Maza, que tenían que ver con la 
gran querella, se centraban en la 

desproporción entre delitos y penas. 
¿Donde está la desproporción? Si no 
hay renuncia a la independencia y 
no se acata la Constitución, el fiscal 
sigue pidiendo la incondicional. En 
el momento en que se da marcha 
atrás, se puede aceptar la condicio-
nal, con medidas y fianzas que susti-
tuyan la cárcel. No se les pide la re-
tractación: se trata de que manifies-
ten que no seguirán quebrantando la 
ley. En una entrevista radiofónica, 
Maza había transmitido una clave a 
los abogados de los imputados: ex-
presar la vuelta a la legalidad podía 
cambiar su destino. Aunque sobre la 
unificación de todas las causas en el 
Supremo, el fiscal había manifestado 
dudas. Una de sus ideas motrices era 
que los fiscales debían ser los ins-
tructores de las causas penales. 

Ocupó la plaza que dejó el magis-
trado Adolfo Prego en la Sala Segun-
da del Supremo. Y dictó la primera 
sentencia que fijaba los criterios so-
bre la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas. En el caso de las 
cesiones de crédito, se opuso férrea-
mente a la aplicación de la doctrina 

Botín, porque consideraba que se 
restringía la acción popular. Además, 
pidió que se admitiera, frente a la po-
sición de la mayoría, la querella por 
malversación (viajes a Marbella a 
cargo del erario público) contra el ex 
presidente del Supremo, que acaba 
de fallecer. También fue responsable 
del archivo de una de las querellas 
contra Podemos, por su presunta fi-
nanciación con dinero chavista.  

Las tres asociaciones de fiscales 
han destacado su «fidelidad y la leal-
tad a la institución». Un magistrado 
sin alcurnia, que siguió viviendo con 
su compañera catalana en un discre-
to piso de Segovia y que, en su últi-
mo viaje a Barcelona, cenó con el fis-
cal general de Cataluña, larga sobre-
mesa, habano y gin-tonic. Ferviente 
colchonero, en el derbi el Metropoli-
tano le dedicó un emotivo minuto de 
silencio: «Qué manera de aguantar / 
qué manera de sufrir / qué manera 
de palmar / qué manera de morir». 

 
José Manuel Maza nació el 23 de octu-
bre de 1951 en Madrid y murió en Bue-
nos Aires el 18 de noviembre de 2017.

BERNARDO DÍAZ

JAVIER MARTÍNEZ 
Hubo un tiempo en que entre las 
mujeres había distintas maneras 
de jugar al tenis. Una de las más 
hermosas tenía como abanderada 
a Jana Novotna, cuyo gusto por el 
saque y volea le permitió ganar 24 
títulos individuales y 76 en dobles. 
La campeona de Wimbledon en 
1998 falleció el domingo en la Re-
pública Checa, a los 49 años. «Es-
toy desconsolada y sin palabras. 
Jana fue una verdadera amiga y 
una mujer asombrosa», escribió 
en su cuenta de Twitter su compa-
triota Martina Navrati-
lova, que posteriormen-
te adoptó la nacionali-
dad estadounidense.  

Novotna convivió con 
una generación extraor-
dinaria. Le tocó sufrir a 
Monica Seles en la final 
del Abierto de Australia 
de 1991, a Steffi Graf en 
la de Wimbledon, en 
1993, y a Martina Hin-
gis, cuatro años después 
en el mismo escenario. 
Ante Graf tuvo punto de 
5-1 con su servicio en el ter-
cer set, cometió una doble 
falta y no volvió a ganar un juego. 
Perdió por 7-6 (6), 1-6 y 6-4. Su 
llanto sobre el hombro de la du-
quesa de Kent dio la vuelta al 
mundo. En 1998 lograría su objeti-
vo al vencer a la francesa Nathalie 
Tauziat. Tres de sus majors en do-
bles los ganó junto a Arantxa Sán-
chez Vicario.  

«Me ha sorprendido la noticia. 
Este año iba a jugar con ella en do-
bles de veteranas en Roland Ga-
rros, pero fue baja y la sustituyó 
Chanda Rubin. No nos comunica-
ron la razón de su ausencia», co-

menta a este periódico Conchita 
Martínez, una de sus contemporá-
neas. «Coincidimos en una exhibi-
ción en Brasil, casi nada más reti-
rarme. Fue a partir de entonces, 
una vez ambas fuera de las pistas, 
cuando más tratamos. Era una be-
llísima persona, apasionada por el 
tenis y aún competitiva tras dejar 
el circuito», añade la campeona de 
Wimbledon en 1994 y ex capitana 
de los equipos españoles de Copa 
Davis y Copa Federación.  

«Su juego ahora no existe», 
apunta a través del teléfono Virgi-
nia Ruano, que también la tuvo 
como compañera y rival. «Me 
gustaba la actitud que tenía en la 
pista, la determinación a la hora 
de perseguir sus desafíos», añade 
Vivi, plata en los Juegos Olímpi-
cos de 2004 y 2008. Novotna dejó 
el circuito profesional en 1999, 

pero al igual que Navratilova, 
nunca abandonó la raqueta. «Se-
ría horrible», dijo en en 2015 en 
una entrevista a un periódico che-
co sobre la posibilidad de desvin-
cularse del tenis. Ganó la Copa 
Federación en 1988 y dirigió, en-
tre otras, a Marion Bartoli, cam-
peona de Wimbledon en 2013. Su 
revés cortado, catapulta hacia la 
red, era pura exquisitez. 

 
Jana Novotna nació en Brno, en 
1968, y murió el domingo en la Re-
pública Checa. 

Maza,  
la defensa  
de la ley

El juez que fue fiscal se convirtió en una piedra incómoda 
en el zapato de los secesionistas al defender, sin titubeos, 

el imperio de la ley. Un juez de los pies a la cabeza que ha prestado un gran 
servicio a la democracia española en uno de sus momentos más difíciles.

IN MEMORIAM 
JOSÉ MANUEL MAZA

Campeona de Wimbledon, ganadora 
de 17 títulos del Grand Slam, 16 de 

ellos en dobles, y ex número dos del mundo, la 
tenista checa falleció a causa de un cáncer de pecho

JANA  
NOVOTNA

Adalid  
del tenis 
ofensivo
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DON ANTONIO RECUERO
BLÁZQUEZ

Falleció en La Algaba (Sevilla) el 20 de noviembre de 2017
A los 70 años de edad

D .E .P.

Su esposa Isabel, sus hijas María Isabel y María Esperanza, hermanos Francisco,
Gracia y Juan, su yerno Luis y demás familia

RUEGAN UNA ORACIÓN POR SU ETERNO DESCANSO.
La misa funeral tendrá lugar hoy, 21 de noviembre, en la Parroquia de Nuestra Señora

de las Nieves de La Algaba (Sevilla) a las 11:00 h.

DON ANTONIO RECUERO
BLÁZQUEZ

Falleció en La Algaba (Sevilla) el 20 de noviembre de 2017
A los 70 años de edad

D .E .P.

Los trabajadores de Unidad Editorial (compañeros de su hija Marisa)
se unen al dolor de su familia y RUEGAN una oración por su alma.


