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La fuerza del viento propagó el fuego hasta las proximidades de la población, para la que se
preparó un plan de evacuación
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Un incendio forestal amenaza con alcanzar
la localidad de San Esteban, en Ulano
Oviedo, Rafael TORRES

Los bombero»! tuvieron que realizar varias actuaciones para apagar los rescoldos

las llamas consumen un edificio
de la calle Santa lucía en Gijón
Gijón
Un edificio sito en la calle
Santa Lucía, número 12, cátalo
gado en el Plan General de Orde
nación Urbana del Ayuntamien
to de Gijón, quedó prácticamente destruido como consecuencia
de un incendio que se originó a
las tres de la madrugada de
ayer. Efectivos del cuerpo de
bomberos tuvieron que intervenir durante seis horas para con
trolar el fuego, llegando a consumir unos cincuenta mil litros de
agua.
A lo largo del día de ayer
tuvieron que volver en varias
ocasiones al lugar del siniestro
para apagar los rescoldos que se
siguen desprendiendo del edificio, que en su interior quedó
completamente destruido.
E;1 motivo del incendio todavía
no ha sido determinado, aunque
en algún sector se llegó a pensar
que posiblemente fuese intencionado. La actuación de los bomberos se produjo cuando las llamas alcanzaban prácticamente
las cuatro plantas de las que se
compone la edificación, la cual
llevaba varios años deshabitada
y en varias ocasiones se habla

intentado demoler para efectuar
una nueva construcción, que no
fue posible al estar acogida al
mencionado Plan General de Ordenación Urbana.
También se ha podido saber
que tras haber sido abandonadas las viviendas por los inquilinos que las habitaban, el edificio
era utilizado por vagabundos
que pernoctaban en él, siendo
posible que alguno de éstos fuese
el responsable del incencio que
se originó, según los bomberos,
en la planta baja del inmueble.
De momento, se hace muy
dificultoso el desescombro del
edificio, que en su parte inferior
dejó sepultado un almacén que
era utilizado por una cafetería
conlindante, en donde su propietario guardaba mesas, sillas,
bebidas y refrescos, por un
importe que se puede valorar en
cerca de trescientas mil pesetas.
Técnicos municipales que inspeccionaron el edificio siniestrado, consideraron que no era
necesario el acordonamiento de
la zona, tanto en la calle Santa
Lucía como en la calle Corrida, a
pesar de la apariencia de riesgo
que en estos momentos ofrece el
inmueble.

Un delincuente golpea a la dueña de una
tienda en Gijón por resistirse a un robo
Gijón

Una mujer de 63 años propietaria de una tienda de comestibles sita en la calle San Bernardo
número 77 fue objeto en la tarde
del miércoles de una agresión
por parte de un joven, teniendo
que ser asistida en la Casa de
Socorro de una herida punzante
en el brazo izquierdo y otra en el
dedo corazón de la mano derecha.
Los hechos se sucedieron
cuando el agresor que aparentaba tener unos 17 años, penetró
en el interior del establecimiento
con otro joven de 12 o 13 años,
que se quedó a la puerta en actitud vigilante. En esos momentos
se dirigió a la dueña de la tienda
empuñando una navaja al tiempo que le decía «venga el dinero».
Esta se resistió a las intenciones
del delincuente, lo que provocó
que se avalanzara sobre ella golpeándola a puñetazos al tiempo
que le producía las heridas de
las que tuvo que ser asistida en
el centro asistencia!.

acontecimientos, la mujer optó
por decirle a su agresor dónde se
encontraba el dinero que tenía,
apropiándose éste de 2.000
pesetas que guardaba en un
cajón. Posteriormente, los dos
jóvenes, tras cerrar la puerta de
la tienda, salieron huyendo en
dirección desconocida.

Roban en una empresa
Un ingeniero alemán, director
de la empresa PHB Weswrhutte,
S. A., sita en la Carretera Vizcaína número 60, presentó una
denuncia en la Comisaría de
Policía, que valoró en 132.000
pesetas, por el robo de que fue
objeto durante la noche del
pasado viernes.
Según manifestó, personas
extrañas penetraron en el interior de su empresa por el tejado
apoderándose de dos cajas de
compases de la marca «Ker», una
caja de rotuladores de punta
fina «Rotring», diverso material
de oficina, una bolsa de trabajo,
dos calculadoras, una lancha
neumática con vela y accesorios

Ante el cariz que tomaban los y artículos de camping.

Un fuerte viento procedente
del sur agravó, ayer tarde, los
incendios que se produjeron,
especialmente, en el occidente
asturiano. Dos de estos fuegos
revistieron una gran importancia: el de San Esteban, en Ulano, que hizo peligrar a este
pueblo, pensándose que iba a
tener que ser evacuado; y el de
Berdecedo (AUande), que calcinó una gran extensión de pi
nares.
Por la m a ñ a n a las condicio
nes meteorológicas favorables
permitieron que los focos qued a r a n c o n t r o l a d o s e n su
mayoría, lo que hizo pensar
que los incendios que vienen
asolando Asturias desde el fin
de semana estaban ya dominados. Sin embargo, los fuertes
vientos que arreciaron por la
tarde dieron un vuelco completo a la situación, agravándose
los focos que aún permanecían
sin extinguir.
El consejero de Agricultura,
.Tesús Arango, que permaneció
todo el tiempo en la sala de
seguimiento de los incendios,
informó a este periódico que el
viento impidió la actuación de
los hidroaviones, que permanecieron en tierra en el aeropuerto de Ranón.
Por este motivo, todas las
tareas tuvieron que reahzarse
con efectivos terrestres apoya
dos por las diez motobombas
que posee la Consejería y que
quedaron reducidas a nueve, al
volcar una de ellas mientras
participaba en los labores de
sofocar un fuego en Vegadeo.

Alarma en San Esteban
Las situaciones de mayor
angustia se vivieron en la localidad de San Esteban, en Ulano, donde las llamas llegaron a
amenazar el pueblo, temiéndose que fuera necesaria realizar
la evacuación de sus habitantes.
El incendio se originó en un
monte, a ambos lados de la
carretera que conduce a San
Esteban, que quedó cortada ya
por la mañana. El viento hizo
que el fuego se extendiera rápidamente hacia la población,
llegando a causar la alarma, al
tiempo que se redoblaron los
esfuerzos por atajar el fuego.
Sin embargo, el viento frustraba todos los trabajos de ex
tinción, por lo que se preparó

Kl viento avivó las llamas de los fuegos forestales, impidiendo la actuación de los aviones contra incendios

un plan de evacuación de los
habitantes de San Esteban.
Afortunadamente, hacia media
t a r d e , la fuerza del viento
amainó y logró dominarse el
peligro más inminente.

de eucaliptos. Este, al igual que
los dos anteriores se encuentra
sin controlar, a pesar de los
esfuerzos de los vecinos y la
brigada antifuego del Ayuntamiento.

Este foco de fuego destruyó,
asimismo, una casa de la zona,
aunque no se registraron graves pérdidas, al tratarse de una
vivienda que estaba vacía.

Pérdidas forestales

Incendios en Candamo
También en Candamo, donde a última hora de ayer había
tres incendios sin controlar,
existía cierto temor de que un
fuego pudiera llegar a afectar a
una casa colindante, según in
formó nuestro corresponsal en
Pravia Francisco Jiménez.
Este foco se produjo en Candamín, cerca de la carretera y
afectando a unas cuatro hectá
reas de terreno que estaban
pobladas de pinos.
En Las Canales se origmó un
segundo incendio que se dirigía
a última hora de ayer hacia
San Román, quemando arbus
tos y castaños. En las proximidades del cementerio de San
Román tuvo lugar el tercer
incendio del concejo de Canda
010, donde se e n c o n t r a b a n
ardiendo unas ocho hectáreas

Pero los mayores daños en
superficie arbolada, s e g ú n
informaron en el departamento
de Producción Forestal de la
Consejería de Agricultura, se
e s t a b a n Ocasionando en el
incendio de Cordal de Berduce
do, en Allande. Indicaron que
aún estaban sin evaluar las
pérdidas, aunque son de gran
importancia, estimándose que
se h a n q u e m a d o u n a s 600
hectáreas, además, en Berducedo se está destrozando uno
de los mayores pinares existentes en la zona. Un pinar que
estaba completamente desarrollado con árboles de 10 años
y que no se había visto afectado por fuegos anteriores, por lo
que la pérdida es mucho mayor
que en otros casos.
Otro foco de gran magnitud
tuvo lugar en Villayón, donde
las llamas consumieron una
ampha zona de arbolado, sin
que se hayan valorado todavía
las pérdidas tanto materiales
como de superficie calcinada.

Un atracador apuñala a la propietaria de
una expendeduría de tabaco en Oviedo
Oviedo
Una de las propietarias de
una expendeduría de tabaco
de la calle Arguelles, de Oviedo, resultó herida de un navajazo en la espalda que le asestó
un individuo que atracó ayer
por la m a ñ a n a el estanco.
Los hechos se produjeron
hacia las doce menos cuarto
del mediodía, cuando un individuo, de entre veintiocho y
treinta años y de aproximadamente un metro y ochenta
centímetros de estatura, pe
netró en el comercio.
Nada más entrar, el asal
tante, que esgrimía un estilete,
dio un salto por encima del
mostrador para llegar a la
trastienda, donde se encontraban las tres h e r m a n a s propie
tarias del comercio.
Con el arma en la mano, las
intimidó para que bajasen al
almacén que existe en el local.
En ese momento, una de las

propietarias trató de resistirse,

por lo que el atracador le clavó
el estilete en la espalda.
Seguidamente, el asaltante
se apoderó de dos cajones que
contenían, cada uno, cincuen
ta cartones de tabaco rubio
marca «Winston». Con ellos salió en dirección hacia la calle
Jovellanos, donde se supone le
estaría esperando un coche,
dadas las dimensiones de las
cajas que sustrajo.
Poco d e s p u é s llegaba al
e s t a n c o la dotacióri de un
coche patrulla del 091 que
trasladó a la propietaria a la
Residencia Sanitaria, donde se
le apreció una herida incisa a
la altura de la cintura, de
carácter leve.
La Policía, por su parte, ha
iniciado las investigaciones
para la identificación y deten
ción del atracador.

Detenido por
sustracción
Francis(':o .Javier M. A., de

diecintieve años de edad, fue

detenido y puesto a disposición
judicial después que se estrellara contra varios vehículos,
en Oviedo, cuando conducía
un coche robado.
El automóvil, a cuyo volante se encontraba Francisco
Javier, había sido sustraído de
la calle Catedrático Miguel
Traviesas, donde se encontraba estacionado. El presunto
delincuente, al sahr a la plaza
de América, se estrelló contra
varios de los vehículos que
estaban allí aparcados.
El joven, una vez causado el
accidente, trató de huir, pero
fue retenido por las personas
que se encontraban en la plaza, hasta que llegó la Policía
para conducirle a las depedencias de la Jefatura Superior,
donde se le practicaron las
diligencias
comprobándose
que c u e n t a con n u m e r o s o s
antecedentes. Una vez finalizados los trámites policiales,
Francisco Javier M. A. fue

puesto a disposición judicial.

Además de los tres grandes
fuegos de Ulano, Allande y Villayón, el servicio de Produr
ción Forestal informó que tam
bien se produjeron otros tocos
de menor importancia y que
seguía sin extinguirse el de
Santianes, en Ribadesella, que
continúa aún encendido desde
el pasado fin de semana. Según
los técnicos, de persistir el
viento y las condiciones clima
tológicas de ayer tarde, los
incendios podrían cobrar una
mayor importancia hoy. Sin
embargo se confía en que haga
su aparición esta m a ñ a n a un
frente de lluvias procedente de
Galicia.
Por otra parte, el consejero
de Agricultura, Jesús Arango,
indicó que estos nuevos fuegos
son con casi completa seguridad provocados,
aunque
todavía no se han realizado las
investigaciones, al estar dedicadas todas las fuerzas a las
t a r e a s de extinción. Y asimis
mo, señaló, que no se ha produ
cido ninguna luieva detención
desde el fin de semana, en que
fueron capturadas tres perso
ñas en Uíias, Tineo y Tudela
Veguín, como presuntos impli
cados en el origen de los incen
dios.

Dos muertos en
extrañas
circunstancias
en Mieres y
El Entrego
Oviedo
Dos personas, un hombre y
una mujer, aparecieron muertas
ayer en extrañas circunstancias,
en dos sucesos distintos que
tuvieron por escenario El Entrego y Mieres. En El Entrego, en
los almacenes del pozo «Sotón»,
fue encontrada pendiendo de
una cuerda una joven, al parecer
de nacionalidad francesa. Se
desconocían sus datos de identidad y las causas del suceso. En
Mieres, junto al cementerio, a
las nueve de la noche, fue encon
trado el cuerpo de Segundino
González Cotarelo, de 60 años,
vecino de Ablaña. Se investigan
sus muertes.
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