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Los gitanos de la ciudad inician la búsqueda del autor 

Violada una muchacha de 
14 años el sábado, en 
un descampado de Aviles 

Aviles 

Una muchacha de 14 años de 
edad, de raza gitana, fue violada 
en la tarde del pasado sábado en 
un descampado cercano al barrio 
de La Magdalena, en Aviles, por 
un hombre de unos 30 años de 
edad que todavía no ha sido iden
tificado, según la denuncia pre
sentada ante la Policía. Este suce
so ha movilizado a los gitanos de 
la ciudad, que han iniciado por su 
cuenta la búsqueda del autor de 
la violación. 

El suceso fue denunciado el 
mismo sábado en la Comisaría de 
la Policía Nacional de Aviles, 
donde se han iniciado ya las co
rrespondientes investigaciones 
para identificar y detener al autor 
de los hechos. 

Según consta en el texto de la 

denuncia, la violación de la joven 
S. J. J. se produjo sobre las siete 
de la tarde del sábado, cuando un 
hombre de raza paya y de unos 
30 años, abordó a la joven en el 
barrio de La Magdalena, donde 
reside, y la obhgó, amenazándola 
con una navaja, a dirigirse a un 
descampado cercano, donde con-
siunó la violación. 

Patrullas de búsqueda 
Este hecho ha conmocionado 

a la población gitana de Aviles, 
que ha iniciado por su cuenta la 
búsqueda del presunto autor de 
la violación. En el día de ayer se 
especulaba con el rumor de que 
se habían formado varias patru
llas de gitanos por la comarca, 
que han intensificado su bús
queda con la descripción facili
tada por la joven. 

Dos compañeros suyos fueron rescatados a tiempo 

«Tragados» tres jóvenes en 
una presa del Júcar, por 
el remolino de una turbina 

Albacete, Efe 

Tres jóvenes gitanos des
aparecieron en las aguas del rio 
Júcar, cuando se bañaban en la 
presa de la central eléctrica de El 
Torcido, situada en el término 
municipal de Albacete. Los jóve
nes fueron absorbidos por un tor
bellino mientras otros dos cora-

i pañeros suyos fueron rescatados 
-por un bañista. 
I Los desaparecidos, Martín 
Fernández Fernández, de 22 
años, y los hermanos Francisco y 
Celedonio Fernández Valencia
no, de 19 y 24 años respectiva
mente, se adentraron en la tarde 
del domingo en las aguas de di
cho pantano sin percatarse de 
una indicación de peligro instala
da en las inmediaciones. Según 
informó la Guardia Civil, los jó
venes perecieron probablemente 
al ser arrastrados por un torbelli
no hacia unos desniveles de cau-

Industrial español 
sorprendido por la 
policía gala llevando 
900 millones a Suiza 

Madrid, Europa Press 

Un agente de una industria 
castellonense de azulejos fue dete
nido por la policía gala en la 
frontera franco-suiza con unos 
900 millones de pesetas en fran
cos franceses, camuflados; en el 
interior de su automóvil. Al pare
cer, el dinero procedía de la venta 
de partidas de azulejos que no 
habían sido reflejadas en la factu
ración de la empresa. 

El hecho ocurrió hace unas se
manas en las proximidades de la 
autopista de Ginebra, y las auto
ridades galas impusieron una san
ción de 10 millones de francos al 
agente, por intentar introducir en 
otro país una cantidad de dinero 
superior a la permitida por la le
gislación francesa. El dinero esta
ba camuflado en un comparti
mento situado entre el motor y el 
salpicadero del automóvil. 

dal que provoca la citada central 
eléctrica, y donde una gran turbi
na absorbe más de 40 metros cú
bicos de agua por segundo. 

Un bañista que se arrojó a la 
corriente evitó que otros dos gita
nos que también eran arrastrados 
por el agua perdieran la vida, al 
sacarlos a flote cuando estaban a 
punto de sucumbir. 

Una niña resultó herida al caerle encima una ventana y su persiana en otro accidente 

Cuatro personas se salvan, en Gijón, 
del derrumbe de parte de un edificio 

Gijón 
Cuatro personas consiguieron salvar la vida al abandonar 

el edificio en que vivían, en Gijón, cuando la parte trasera de 
éste se derrumbó, en la mangada del domingo al lunes. 
Por otra parte, una niña de 4 años resultó ayer herida al 
caerle encima una persiana y su ventana correspondiente. 

Un joven matrimonio, su 
hija de corta edad y un hom
bre salvaron la vida al aban
donar precipitadamente la vi
vienda que ocupaban en el nú
mero 5 de la calle Ribadesella, 
en Gijón, cuando la parte tra
sera del edificio de dos plantas 
que ocupaban se derrumbó a 
las cinco de la madrugada de 
la noche del domingo al lunes, 
según informaron fuentes po
liciales. Cuando llegaron los 
bomberos para efectuar las ta
reas de desescombro se sor
prendieron al encontrar las 
habitaciones de las dos plan
tas llenas de enseres, las camas 
con evidentes señales de haber 
sido usadas recientemente e 
incluso un despertador funcio
nando, lo que hizo sospechar 
que pudiera haberse produci
do alguna víctima. En breves 
minutos pudieron comprobar 
que, afortunadamente, ningu
na persona se encontraba 
atrapada entre los restos del 
edificio, que se derrumbó de
bido a su lamentable estado. 

A primeras horas de la ma
ñana de ayer, lunes, vecinos 
del lugar también llegaron a 
temer por la suerte de las cua
tro personas que habitaban el 

ruinoso inmueble, dado que 
uno de ellos no había ido a re
tirar el periódico que siempre 
recogía en un quiosco próxi
mo al lugar. Más tarde la Poli
cía, que se hizo cargo de las 
investigaciones, logró locaUzar 
a los habitantes del inmueble 
de la calle Ribadesella, que al 
parecer amenaza con un de
rrumbe total. 

Niña herida 
Por otra parte, la niña Co-

vadonga Arroyo Fernández, 
de 4 años de edad, fue ingresa
da en el Hospital gijonés de 
Cabueñes como consecuencia 
de heridas en diferentes partes 
del cuerpo, después de ser al
canzada por una persiana y 
una ventana que se despren
dieron de un inmueble ubica
do en la plaza del Humedal. 

Los hechos tuvieron lugar a 
las doce y cuarto del mediodía 
de ayer cuando la pequeña ca
minaba por la acera a la altura 
del Banco Zaragozano, en 
compañía de su madre y de 
otra persona. Por causas que 
se desconocen, y que están 
siendo investigadas por la Po
licía, una persiana y una ven
tana les cayeron encima, resul-

La parte trasera de este edificio se derrumbó, pese a lo cual sus ocupantes 
consiguieron abandonarlo. 
tando las tres personas lesio
nadas. 

Una patrulla de la Brigada 
de Seguridad Ciudadana dis
puso el traslado de los heridos 
al mencionado centro hospita

lario, en donde quedó ingresa
da la niña, que era la que pre
sentaba una mayor gravedad 
en sus heridas, mientras las 
otras dos personas fueron da
das de alta; 
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D Sabotaje ferroviario. El ministro británico de Transportes, Ce-
cil Parkinson, caüficó de «casi un asesinato» el sabotaje de unas vías 
ferroviarias cerca de Londres, que provocó el descarrilamiento, a pri
meras horas de ayer, de un tren de cercanías que cubría el trayecto 
Oxford-Paddington. Seis personas resultaron heridas cuando el con
voy se encontró un bloque de cemento encima de las vías. La red 
ferroviaria estatal, British Rail, ha ofrecido una recompensa de 10.000 
libras esteriinas a quien proporcione información sobre este hecho. 

Un cura angíicano se dedicaba al tráfico de heroína 

Detenido por posesión de 
drogas un guitarrista del 
grupo musicai irlandés «U-2» 

Dublín, Efe 

Adam Clayton, guitarrista 
del grupo de rock irlandés 
«U-2», deberá comparecer 
ante la Justicia irlandesa acu
sado de un presunto delito de 
posesión de drogas. Clayton 
fue detenido la noche del do
mingo cerca de su casa, en 
Dublín, y la Policía le incautó 
28,5 gramos de cannabis. 

El guitarrista, nacido en 
Gran Bretaña hace 29 años, 
consiguió la nacionalidad ir
landesa a primeros de este 
año. «U-2» ha alcanzado en 
varias ocasiones el primer lu
gar en las lista de éxitos musi
cales de todo el mundo. 

Pastor angíicano detenido 
por tráfico de drogas 

Por otra parte, el pastor 
angíicano Udoka Ebenizer 
Umelo, de 31 años de edad y 
nacionalidad nigeriana, fue 
detenido por la policía italia
na acusado de tráfico de es
tupefacientes. Udoka, some
tido a investigación desde 
hace más de un año, fue de
tenido cuando detuvo ante 
un semáforo el vehículo que 
conducía, un BMW último 
modelo, en el que se encon
tró un preservativo lleno de 
heroína pura. En su domici

lio romano, el pastor tenía 
una estancia reservada al 
culto que era, al mismo tiem
po, un laboratorio para el 
tratamiento de la droga. Esta 
era traída de África por sus 
compatriotas mediante el sis
tema de ingerir condones lle
nos de droga. 

La policía halló en el do-
miciUo del pastor unos 40 
preservativos que contenían, 
en total, medio kilogramo de 
heroína purísima. También 
encontraron 12 millones de 
liras en metáhco y diversas 
balanzas de precisión. 

Diez kilos de heroína en 
una película para Cannes 

La policía de Hong Kong 
interceptó cinco latas de pelí
cula cinematográfica que 
contenían 10,7 kilos de he
roína, valorada en más de 5 
millones de dólares, y que 
habían sido enviadas a Can
nes para ser distribuidos, 
desde allí, a toda Europa. 
Agentes de la policía de 
Hong Kong y de Francia en
tregaron en mano la droga, y 
detener a las dos personas a 
las que se remitían las cintas, 
clientes de un hotel de lujo 
en la ciudad, y que resulta
ron ser dos jóvenes de nacio-
nahdad portuguesa. 

Un capitán deV 
Ejército se pega un 
tiro con su arma 
reglamentaría 
Puebla de Farnals (Valencia), Efe 

Un capitán del Ejército, de 52 
años de edad y que se encontraba 
en la reserva transitoria, apareció 
muerto ayer por la tarde con un 
disparo en la cabeza, en la terraza 
de su apartamento en la playa de 
Puebla de Farnals. Junto al cuer
po apareció su arma reglamenta
ria y una nota en la que rogaba 
no se implicara a nadie en este 
hecho, que al parecer se ha pro
ducido por diversos trastornos 
mentales de los que el fallecido 
estaba siendo tratado. 

Marineros detenidos 
Por otra parte, 4 jóvenes han 

sido detenidos, uno de ellos en 
Almería, donde cumplía su ser
vicio militar en la Comandancia 
de Marina, y los otros tres, re
cientemente licenciados como 
marineros en el mismo lugar, en 
Cantabria, como presuntos 
autores de un robo de arma$ y 
munición perpetrado el pasado 
mes de junio en la citada Co
mandancia. 

D No se suicidó. Florentino 
Fernández Carrocera, de Ba
rros, en Langreo, falleció re
cientemente a causa de un infar
to de miocardio, y no de un pre
sunto suicidio, como por error 
se informaba en la edición de 
este periódico correspondiente 
al pasado 29 de juüo. 
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AYUNTAMIENTO DE LANGREO 
La Alcaldía abre información pública, 

por espacio de DIEZ DÍAS HÁBILES, a 
fin de admitir posibles reclamaciones 
por escrito contra la pretensión de M.* 
ISABEL MARTÍNEZ REY, quien solicita 
la legalización de bar sito en la calle Se-
cundino Felgueroso, 19. 

Langreo, 3 de agosto de 1989 
El Alcalde 

Francisco González Zapico 

AYUNTAMIENTO DE LANGREO 
La Alcaldía abre información pública, 

por espacio de DIEZ DÍAS HÁBILES, a fin 
de admitir posibles reclamaciones por es
crito contra la pretensión de PREFABRI
CADOS DE LANGREO, S. L, quien soli
cita la apertura de Nave Industrial sita en 
la Parcela 43 del Polígono Industrial de 
Riaño, destinada a la elaboración de pre
fabricados y hormigón. 

Langreo. 3 de agosto de 1989 
El Alcalde 

Francisco González Zapico 
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