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Sucesos

Viernes, 24 de febrero de 1989

£a Xueva ¿spaña
Neus Soldevilla
teme que le peguen
un tiro cuando
llegue a España

Una mujer identifica
en el Hospital
General a su
frustrado violador

Quito, Efe

Oviedo
Inspectores de la Policía judicial detuvieron a un joven, acusado de un intento de violación,
que denunció una vecina de
Oviedo el pasado martes. El frustrado violador fue identificado
como Víctor Manuel N. F., de 20
años, que fue puesto por la Policía a disposición del Juzgado de
guardia. La detención se produjo
al reconocer la mujer agredida a
su frustrado violador en el Hospital General de Asturias.
Los hechos por los que fue detenido el joven Víctor Manuel N.
F. se produjeron a las 20,30 horas
del pasado martes en un domicilio de la calle Capitán Ahneida de
Oviedo. Cuando la denunciante,
cuya identidad no fue facilitada,
accedía a su casa, se encontró al
frustrado violador en el descansillo de la escalera, quien le solicitó
permiso para hacer uso del lavabo. Ante el hecho de que el joven
era heraiano de una vecina, la denunciante accedió a su petición.
Víctor Manuel N. F., al salir del
cuarto de baño, «se abalanzó sobre la mujer, propinándole diversos golpes, sujetándola y tratando
de forzarla sexualmente», según
informó la Jefatura Superior de
Policía de Oviedo.
Ante los gritos de la mujer,
acudieron unos vecinos que accedieron a la vivienda, lo que provocó la huida del agresor, quien
no logró forzar sexualmente a la
mujer ante la resistencia que ésta
opuso. Posteriormente, la mujer
agredida fue trasladada al Hospital General para ser atendida de
las lesiones, lugar en el que reconoció a su frustrado violador,
que había sido trasladado por la
Policía desde la estación de autobuses de Alcotán, donde fue encontrado enfermo.

Un guardia civil
muere en Soria al
dispararse un tiro
en la cabeza
Deza (Soria), Efe
El guardia civil Antonio José
Arlandis Alonso, de 20 años, falleció en la localidad soriana de
Deza, al dispararse un tiro con su
arma reglamentaria, según informó ayer la Comandancia de la
Benemérita en Soria. La muerte
del joven guardia civil se produjo
hacía las nueve de la noche del
miércoles, cuando se encontraba
en las dependencias de la casa
cuartel de Deza.
El hallazgo del cadáver del
guardia civil fue realizado por
unos compañeros, que subieron a
las dependencias de Antonio José
Arlandis después de que éste no
se incorporara al servicio. Los
compañeros del guardia civil
muerto encontraron el cuerpo
sentado sobre el suelo de la habitación, con un disparo que entró
por el parietal derecho y le salió
por el izquierdo.
Antonio José Arlandis llegó al
cuartel de Deza en julio del año
pasado, procedente del Colegio
de Guardias Jóvenes de Valdemoro, y, según sus compañeros,
tenía un comportamiento absolutamente normal. La capilla ardiente fue instalada en la casa
cuartel de Deza y, tras el funeral,
el féretro fue trasladado ayer a
CoUado-Villalba (Madrid).

CAMBIO DE TITDIJUtmiD
Establecimiento: Cafetería Doii Sito en:
Cabaüaqninta. Calle: Ramón Campal, n*
9. Adquiíente: Doña IMaiia Xmgeleí Gonzilei Xlonio. Transmitente: Doña Jldoiacién
Bobna Oitiz.
Si alguna persona se viera afectada por
este cambio de titularidad, debe exponerlo
por escrito, en el plazo de quince días, en la
Consejería de Industria, Comercio y Turismo, sita en la Plaza de España, n" 2, bajo, de
Oviedo (Dirección Regional de Turismo).

Los bomberos de Llanes evitaron que todo el inmueble fuera pasto de las Parte del mobiliario de centro pudo salvarse antes de que se derrumbara
llamas.
la planta superior.

Ei siniestro se inició en una chimenea y ias pérdidas superan los 30 millones de pesetas

Un incendio destruye el Centro de
Recursos del Oriente, en Posada
plomado el techo y el suelo de
la planta superior. Numerosos
El Centro de Recursos del vecinos de Posada y de los alreMinisterio de Educación y dedores se trasladaron hasta las
Ciencia (MEC) en Posada de viejas escuelas alarmados por
Llanes, ubicado en las viejas es- una coltmma de humo que se
cuelas, quedó ayer totahnente contemplaba desde lejos.
destrozado a concecuencia de
Las primeras señales de
un incendio que se originó en humo comenzaron a apreciarse,
los conductos de una chimenea, según diversos testigos, sobre
pasadas las dos y media de la las tres menos cinco de la tarde.
, tarde. Los daños originados por En ese mismo instante, los más
el fuego superan los treinta mi- próximos al lugar escucharon la
llones de pesetas. Las mayores alarma, que saltó en el momenpérdidas fueron en material in- to que detectó el fuego. Uno de
formático, vídeos, tefcvisiones, los vecinos, alumno a su vez del
libros y mobiliario. En el centro centro de recursos, comentaba:
no se encontraba ninguna per- «Estaba viendo los goles del
sona •^en el momento de iniciarse Sporting por la televisión y en
el fuego.
ese mismo momento escuché la
El director provincial de Edu- alarma». Era demasiado tarde,
cación, Joeé Luís Montes, que porque las llamas ya habían
se encontraba en Llanes en ocupado la parte alta del incompañía del delegado del Go- mueble. Uno de los primeros
bierno, presenció el siniestro y que se aproximó al edificio fue
aseguró que se realizará «una Amador Gutiérrez, comerciante, que llegaba de Celorio a Poreparación de urgencia».
La motobomba del Ayunta- sada. Al ver el humo, se acercó
miento de Llanes, con varios en compañía de un número de
bomberos, logró controlar el la Giiardia Civil para intentar
fuego cuando ya se habían des- apagar el fuego.
Posada (Lianes), F. C.

«Subimos la' escalera y estaba
quemando en el centro, sobre el
panel de los ordenadores. El
fuerte calor que despedía la habitación nos impidió entrar»,
recordaba Gutiérrez. «Echamos
unos calderos de agua y el guar- '
día utilizó un extintor, pero no
sirvió de lada. Si hubiéramos
tenido una manguera, se hubiese salvado».
Las causas, «según Amador
Gutiérrez, estaban bastante claras: «Creo que'fue el calor de la
chimenea que afectó a la madera y provocó el incendio a la altura del techo. Cuando llegamos la puerta estaba quemando
por arriba y por abajo estaba
intacta. Después, parte del tejado se desplomó sobre la planta
y el fuego se propagó por todo
el edificio».
En los primeros momentos,
pasadas las tres de la tarde, los
vecinos de Posada contemplaban impotentes el fuego, que ya
salía por el tejado de las antiguas escuelas. Los profesores
del centro, que cerraban de dos
a tres para la comida, fueron

La brigada del juego de la Policía incautó veinte millones de boletos

Madrid: Desarticulada una red ilegal
de venta de cupones <(Pro Parados»
nes, fecha en la que la Policía intervino a varios vendedores de
Una red de venta ilegal de cu- Salamanca, Béjar, Logroño y
pones, encubierta bajo el nombre Madrid los mencionados boletos.
de «Pro Parados Españoles», fue
Las investigaciones condujeron
desarticulada por la brigada espe- a la brigada del juego a la sede
cial de juego, que intervino 20 mi- social de Coserdi, S. A., cuyo
llones de cupones, con un valor consejero delegado resultó ser Jefacial de dos mil millones de pese- sús Fernández Pedrera-Morales,
tas. A partir del 1 de febrero se que ya había organizado en Barhabía anunciado el inicio de la celona otra venta de cupones,
distribución de los citados cupo- aquella vez encubierta bajo el
Madrid, EFe

lema «pro complejo cultural Padre Pialchs». A los organizadores
de la red ilegal de venta de cupones les fueron intervenidos en su
sede social boletos premiados de
anteriores sorteos y contratos que
no estaban visados por la Seguridad Social. No se realizaron detenciones, porque estos hechos
están penados únicamente con
fuertes multas, que pueden llegar
a los cien millones.

SALVAMENTO Y SOCORRISMO
Comunicado de la F. A. S. S.
La rer¥Dvación de la licencia anual de socorrista acuático será el próximo día 4 de marzo, a
las 19,30 horas, y el domingo, día 5, a las 8 de la mañana.
Es obligatoria la ir»scripci6n previa en el domicilio de la Federación, calle Dindurra, número
20, primero, Gijón, de 20 a 21 horas.

llegando al lugar alarmados por
lo que sucedía. Todos pensaban
en la chimenea de madera que
sirve de calefacción a toda la
casa como supuesto origen del
fuego. Nunca había habido ningún problema con ese sistema
de calefacción.
Tras los bomberos, se personaron en el lugar del siniestro el
alcalde de Llanes, Antonio Trevín; el director provincial del
MEC, José Luis Montes, y el
jefe del servicio de Protección
Civil de la Delegación del Gobierno, Ignacio Portilla. El responsable de Protección Civil de
la Delegación del Gobierno coordinó las primeras operaciones
hasta que se controló el fuego.
El Centro de Recursos se puso
en marcha en 1980 y actualmente «es el de más tradición y más
dinámico de Asturias», según
José Luis Montes. En él se realizan cursos de todo tipo: graduado escolar, cerámica, formación
de adultos, hostelería y tapicería, entre otros muchos. En una
jornada normal puede acoger a
unas 150 personas.

Neus Soldevilla, conocida
como la «Dulce Neus», teme que
puedan pegarle un tiro al llegar al
aeropuerto de Madrid-Barajas,
aunque ayer manifestó desde la
cárcel de Quito que no tiene intención de suicidarse. «Fácilmente podrían pegarme un tiro cuando llegue al aeropuerto de Barajas», señaló, «pero no pienso
suicidarme, porque me considero
más valiente que todo eso».
Neus Soldevilla impugnó ayer
legalmente, a través de sus abogados ecuatorianos, la orden de extradición a España dictada en su
contra por la Corte Suprema de
Justicia de Ecuador. Con este recurso, Soldevilla aplazará, al menos otros tres días, su traslado a
España, previsto inicialmente
para este fin de semana, ya que la
ley ecuatoriana prevé un retraso
en la decisión judicial hasta que
se resuelva la impugnación.
La «Dulce Neus» huyó de España en 1986 valiéndose de un
pasaporte falso y del régimen penitenciario abierto del que gozaba cuando cumplía una condena
de 28 años de reclusión por inducir a una de sus hijas al asesinato
de su esposo, el empresario Juan
Vila Carbonell.
Soldevilla tildó ayer, en una
entrevista a la Cadena SER, de
«injusta, inconstitucional e ilegal»
la resolución de la justicia ecuatoriana, que el martes concedió al
Gobierno español su extradición,
y subrayó «que supone, por muchos motivos, una condena a
muerte contra mi persona». Agregó que el convenio de extradición
firmado entre Ecuador y España
es posterior* a su detención en
Quito y que, además, aún no fue
ratificado por el Congreso ecuatoriano, por lo que aplicarlo sería
un atentado contra la Constitución local «e incluso se estaría cayendo en prevarícato».
La «Dulce Neus» prefiere quedarse en Ecuador, aunque sea encarcelada, «pcyque teme por su
vida, ya que piensa que la gente
allegada a su marído es muy fanática, muy extrema y podría haber alguna mala noticia, incluso
desde su llegada al aeropuerto
madrileño», según su abogado.
Neus Soldevilla añadió, por su
parte, que escapó de su país
cuando se le iba a suspender la
semiübertad de la que gozaba,
debido a presiones de «la perversidad y maldad de los grupos políticos que fueron liderados por
mi ex esposo y que me obligaron
a un peregrinaje que me ha convertido en un ser vencido y atormentado por la angustia y desesperación».

RREVÉS
D Niño ahogado. Un niño de 5
años, de raza gitana, murió
ahogado en un canal del trasvase Tajo-Segura al resbalar cuando sacaba un cubo de agua, en
la localidad murciana de Torre
Pacheco. El niño, Antonio Heredia Santiago, acudió al lugar
junto con un hermano de 13
años, que se tiró al canal sin
conseguir rescatarlo.
n Violada con SIDA. Fermín
Domínguez Fernández, de 31
años, y Juan Carlos Mantilla
Rodríguez, de 23, han sido detenidos, acusados de violar a
una joven que', según el primero, le comunicó que era portadora de anticuerpos del SIDA
tras mantener relaciones sexuales con ella. Ambos han sido detenidos por la Policía como presuntos autores de los delitos de
violación, lesiones y detención
ilegal a una joven de 22 años.
Los hechos ocurrieron el pasado día 3, cuando, según la denuncia presentada por la víctima, ésta se encontró casualmente con los dos jóvenes, quienes
la invitaron a lomar unas copas
en la vivienda de uno de ellos.

Una vez en la casa, próxima a
la glorieta de Cuatro Caminos
en Madrid, la joven fue violada
por tres veces. Los detenidos
niegan haber forzado a la joven
y uno de ellos afirma haber
mantenido relaciones sexuales
con ella, pero de mutuo acuerdo. Fermín Domínguez adnútió
haber reaccionado violentamente cuando la joven le dijo que
era portadora del SIDA.
n Detenido conductor «kamikaze». José Manuel Pascual Alvarez, de 58 años de edad, fue
detenido ay^r tras colisionar
con un coche radiopatruUa policial después de circular más de
40 kilómetros en sentido contrario y de ser perseguido por la
Guardia Civil. Sobre la una y
media de la madrugada de ayer,
el vehículo fue localizado por
una dotación de la Guardia Civil de Barajas, que inició la persecución. La Policía montó controles de vigilancia que el presunto «conductor suicida»
eludió, pero en el momento que
un coche de la Policía se incorporaba a la M-30 fue embestido

por el «kamikaze».

