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Los graves daños en el Oriente 

Ramón González muestra la marca dejada por el agua en el muro de su casa que alcanza el metro y medio. Amigos y familiares de Ángel Villar ayudaban ayer a limpiar el almacén arrasado por la riada. 

Nueva (Llanes), 
María PALACIO 

«Esto lúe una auténtica trage
dia», afirmaba Ernestina Puer
tas que, junto a su marido, Ra
món González y su hijo, perma
neció d u r a n t e toda la 
madrugada del martes, y hasta 
mediodía del miércoles, en que 
fue rescatada por la ventana, en 
el primer piso de .su casa, mien
tras casi un metro y medio de 
agua cubría y arrasaba el piso 
inferior de su vivienda del barrio 
de La Blanca, en Nueva (Lla
nos). 

Las torrenciales lluvias que 
cayeron durante la madrugada 
del miércoles y que ocasionaron 
inundaciones y destrozos en dis
tintos puntos de Asturias, reali
zaron estragos en Nueva, donde, 
además de numerosos vecinos 
afectados, cuyas casas han sido 
iiterahnente invadidas por las 
aguas, las inundaciones haii oca
sionado destrozos en todo el 
pueblo, incluido el pavimentado 
de algunas de sus calles, sobre 
lodo, en la zona en que el pue
blo desciende en altura, conoci-

Hubo vecinos que tardaron horas en ser rescatados de los pisos altos de sus viviendas 

Nueva tardará en recuperarse de 
la madrugada de la tremenda riada 
do como los barrios de La Quin
tana y de La Blanca. 

Tampoco la parte alta de 
Nueva escapó al efecto devasta
dor de las aguas ya que en esta 
parte fue donde el canal de agua 
conocido por La Riega, que baja 
desde la parle posterior del Picu 
Socampu reventó a causa del ex
ceso de agua y arena que traía, 
produciendo la avalancha que, 
tras derrumbar nada menos que 
siete muros de piedra, se llevó 
todo cuanto encontró a su paso. 
Las aguas inundaron las vivien
das y las huertas del resto de 
Nueva, yendo a estancarse en la 
zona baja donde llegaron a al
canzar alturas de metro y medio 
dentro de las viviendas. Algunos 
vecinos no pudieron salir de sus 

casas hasta la mañana del día si
guiente en que fueron rescatados 
por la ventana. 

Tomás Sánchez Rósete, pro
pietario del «bar de Tomás» ase
gura que no recuerda nada se
mejante en la historia de Nueva. 

Ocho millones en pérdidas 
Pese a que hace cuatro años 

otra inundación importante 
causó problemas en el pueblo, 
nunca de la forma que ¡o ha 
hecho esta vez. «Aquí», afir
ma, «entraba el agua por una 
puerta y salía por la otra. Ade
más de arrasar la huerta se lle
vó todo cuanto encontró, in
cluidas 37 gallinas». 

Si en estos casos no se puede 
hablar de los más afectados 

más de un comerciante de 
Nueva tendrá que esperar an
tes de ver reabierto su negocio. 
Ángel Villar, propietario de la 
ferretería de la plaza calcula, a 
bote pronto, en ocho millones 
de pesetas las pérdidas ocasio
nadas por la riada. A bote 
pronto porque durante el día 
de ayer y, a pesar de haber 
contado con la ayuda de ami
gos y vecinos, aún se afanaban 
en limpiar y colocar su alma
cén que fue totalmente inunda
do por las aguas. 

Derribó siete muros 
de piedra 

El lugar donde La Riega re
ventó se encuentra justo enci
ma de su propiedad y fue a tra

vés de ésta por donde descen
dieron las aguas al resto del 
pueblo. Tras derribar los siete 
muros de piedra que cierran 
las fincas que están entre La 
Riega y el establecimiento, la 
riada rompió un cierre metáli
co siguiendo su curso descen
dente. Sobre lo que era una 
finca de hierba de unos 200 
metros cuadrados de la propie
dad de Ángel Villar ahora exis
te una playa de arena y escom
bros de un metro de altura. 

Ahora todo son pérdidas 
La fuerza de las aguas fue 

tal que muchos vecinos asegu
ran que algunas de sus perte
nencias han ido a parar a la 
playa de Cuevas del Mar. 

Mari Carmen Gutiérrez es 
propietaria de una peluquería 
situada en el barr io de La 
Blanca. El agua entró en su lo
cal arrasando todos los apara
tos que contenía y que, ante la 
presión del agua, llegaron a sa
lir por la ventana cuando por 
fin consiguieron abrirla para 
darle salida. Según ella pasará 
algún tiempo antes de que pue
da reabrir su negocio y, mien
tras tanto, todo son pérdidas. 

Algunos municipios asttiria-
nos han solicitado la declara
ción de zona catastrófica por 
los desastres ocasionados por 
la riada. Solamente de la plaza 
de Nueva se han sacado hasta 
el momento cinco camiones de 
escombros. Durante estos días 
los vecinos han contado con la 
ayuda de los servidos de Pro
tección Civ! que han colabora
do en ¡as tareas de desescorn-
bro. 

Durante el día de ayer, fun
cionarios de la Consejería de 
Interior visitaron la zona para 
realizar un informe con la eva
luación de los daños y pérdidas 
ocasionados por la riada. 

Cangas de Onís, 
Maria PALACIO 

El tren de Feve que descarriló 
el miércoles pasado a la altura de 
Pintueles (Pilona), en cuyo acci
dente murieron cuatro personas y 
diecinueve resultaron heridas, cir
culaba a 77,5 kilómetros por hora 
en el momento en que se salió de 
la via. Esta es la conclusión que 
se desprende de la lectura de la 
«caja negra» de la unidad de ca
becera que se realizó ayer por la 
mañana en el Juzgado de instruc
ción de Cangas de Onís en pre
sencia de la jueza encargada de 
instruir el sumario, Antonia Sán
chez Carpena. La lectura fue rea
lizada por dos técnicos designa
dos por la dirección de Renfe a 
petición de la jueza, Clemente Es-
pinedo, jefe de sección de vías y 
obras, y Roberto Robles Arias, 
ingeniero técnico de material mo
tor. En el acto estuvieron presen
tes un funcionario y el abogado 
de Ferrocarriles Españoles de Via 
Estrecha (Feve). 

Empleo del freno 
Tras la lectura de la cinta de 

la «caja negra», en la que que
dan registadas las velocidades, 
aceleraciones y empleo del fre
no efectuado por la unidad fe
rroviaria, los técnicos concluye
ron que el tren viajaba a 77,5 
kilómetros por hora en el mo
mento del descarrilamiento, asi 
como que probablemente se ha
bía empleado el freno inmedia
tamente antes. 

Exceso de velocidad 
Este último extremo se en

cuentra pendiente de confirma
ción, según los técnicos, tras 
una segunda lectura de la cinta. 

Sobre estas lineas, el abogado y el funcionario de Feve a la salida del Juzgado de Cangas de Onís. A la derecha, el tren siniestrado con el vagón delantero cubierto por una lona. 

Técnicos de la empresa y de Renfe analizaron la «caja negra» en el Juzgado de Cangas de Onís 

El tren de Feve que descarriló en 
Pintueles iba a 77,5 kms. por hora 
La compañía Fcvc tiene esta
blecidos unos limites de veloci
dad prescriplivos para aquellos 
puntos que se consideran con-
fiictivos. 

El lugar en el que se produjo 
el accidente del pasado miérco
les no está considerado como 
tal y, por lo tanto, no tiene un 
limite de velocidad obligatorio. 

No obstante, la empresa tiene 
establecidas unas pautas de ho
rarios que deben cumplirse al 
llegar o salir de cada estación. 
Según los previstos para reali
zar el trayecto entre las estacio
nes de Infiesto-Pintueles-Caran-
cos, el tren debía haber circula
do por el lugar del accidente a 
una velocidad no superior a una 

franja que oscila entre los 45 y 
los 50 kilómetros por hora. Del 
dato se desprende que el convoy 
llegó al lugar del siniestro a una 
velocidad de casi 30 kilómetros 
por hora superior a la estableci
da para dicho trayecto. Estos 
tiempos medios, así como las li
mitaciones obligatorias de velo
cidad, que se señalan de forma 

similar a las de carretera, se es
tablecen de acuerdo al trazado 
de la vía, según su índice de pe
ligrosidad. 

Dos informes 
Tras levantar acta de la lectu

ra de la cinta de la «caja negra», 
ésta fue suscrita por los presen
tes. La jueza Antonia Sánchez 

Carpena, que instruye el suma
rio en sustitución del juez titular 
de Cangas de Onís. que se en 
cuentra de vacaciones, ha solici 
tado dos informes periciales se
parados que serán elaborados 
por los técnicos de Renfe y de 
Feve respectivamente. Dichos 
informes incluyen el estudio pe
ricial no sólo de la «caja negra», 
sino también de los dos vagones 
siniestrados, que se encuentran 
depositados en la estación de 
Feve de Infiesto. 

Aunque no se ha establecido 
una fecha tope para que ambas 
empresas presenten los mfor-
mes, las diligencias establecen 
que «éstos deberán realizarse en 
la mayor brevedad posible» 




