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"HOMBRES-RANA B U S C A N LOS C U E R P O S
D E LOS TRES JÓVENES DESAPARECIDOS
Las exploraciones, por ahora, no han dado resultado
UNO DE LOS SUBMARINISTAS CORRIÓ UN GRAVE PELIGRO AL QUEDAR ATRAPADO EN UNAS RAMAS SUMERGIDAS

Dentro de dos o tres días, volverán a explorar la zona
(Por teléfono, de nuestro corresponsal, J.
A. F. LAMUÑOj.—Por primera vez se ha apelado a los servicios de los hombres-rana en
los esfuerzos por encontrar a los tres jóvenes —Salvador Argüera, Manuel Peldez y José María Menéndez— desaparecidos
camino
de Tineo, el pasado día 12 de enero, en un
coche *Mini» O-8.019-A.
El equipo de expertos, que dirige Peltop,
realizó exploraciones en el embalse de Calabazos, en dos puntos que se consideraban
de interés. Uno de ellos, en el kilómetro 10,
aproximadamente,
y el otro, debajo del puente de Tuna.
El agua, rnuy turbia, y la fuerte
corriente
entorpecieron la labor de los hombres-rana.
Incluso estuvo a punto de producirse una
desgracia al quedar enganchado uno de ellos
en unas ramas sumergidas, por el tubo de
respiración, que fue necesario cortar para
poder sacarle del agua,

Este incidente, sumado a la extraordinaria
fuerza del agua debida a la riada, determinaría el aplazamiento por unos días del reconocimiento de un tercer punto: el pozo de
Las Pigales, en Soto de la Barca, donde se
tiene aún la esperanza de conseguir
encontrar los cuerpos de los infortunados
jóvenes.
Peltop, con quien hemos hablado, nos manifestó que los parajes explorados hoy lo
han sido a fondo, pudiendo asegurarse que
no hay nada en ellos. Dentro de dos o tres
días se volverá a intentar la exploración del
pozo de Las Pigales.
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