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Siite hiridii grgyes
iü iegidsntes de
trifií^Q iü Asturias
Oviedo
Siete heridos graves es el
resultado de tres accidentes producidos en las carreteras asturianas en los últimos dos días. El
primero de ellos y más importante se produjo el pasado viernes, a
las ocho de la tarde, en la carretera Campomanes-León, kilómetro 72,950, ai colisionar frontalmente dos vehículos. Como consecuencia del choque resultaron
heridos de gravedad Gabriel
Tato Tato, de 56 años, vecino de
León y su acompañante Carmen
García, de 51, vecina de Ponferrada, ocupantes del turismo LE7538-1. También resultaron con
heridas de carácter grave los
ocupantes del otro vehículo
siniestrado, M-9393-FX, Jesús
Blanco Francés, de 56 años, vecino de Madrid, Amelia Grande
Rodríguez, de 54, también vecina de Madrid y Ada Sabina Blanco Grande, de 27 años y vecina
de Madrid.
El segundo accidente se produjo a las 0,30 horas de la noche
de ayer en el kilómetro 28 de la
carretera comarcal 635, OviedoCaso, al salirse de la carretera el
turismo 0-G146-A y colisionar
con otro coche estacionado en la
calzada. Resultó herida grave
Cristina Cañón Rodríguez, de 24
años Y vecina de Mata de Valmádrigal, ocupante del vehículo que
coMsionó.
Primitivo Ena Lafuente, de 42
años y vecino de Laviana, resultó
herido de gravedad al salirse de
la carretera el ciclomotor que
conducía y chocar con un talud.
El hecho se produjo en la carretera Oviedo-Caso a la altura de
Pola de Laviana.

Oeniiisii un robo
t i l i anligui fáhrici
deWlorida
Gijón
Prudencio G. L. de 40 años,
propietario de una de las naves
de la antigua fábrica de Moreda,
que le fue adjudicada el pasado
28 de noviembre en una subasta
efectuada en la Magistratura de
Trabajo en quinientas trekita mil
pesetas, denunció a la Pohcía que
había personas desconocidas que
le estaban robando.
Según sus declaraciones el
pasado jueves observó cómo personas desconocidas se encontraban desmontando las placas de
fibrocemento que cubrían el tejado, y llevándose las vigas de hierro.
Por otro lado, una pistola marca «Astra» del calibre 6,35 miUmetros, con un cargador con tres
o cuatro cartuchos, número
1.151.369, fue sustraída del ulterior de un automóvil matrícula
F-6580-C, que su propietario
había dejado estacionado entre
las tres y las tres y media de la
tarde del viernes, en los jardines
del Náutico. El propietario del
arma denunció su desaparición
en las dependencias pohciales.

E! traumatólogo sufrió un accidente cuando se bañaba en la playa de Bailota, en Cue, y el Alcaide
lamenta ¡a maia infraestructura sanitaria

la familia Profitos buscó inútilmente
un médico de guardia ayer en llanos
Ltanes

£1 médico Jaime Profítos Palau, de 50 años, falleció
ahogado ayer mientras se bañaba en la playa de la
Bellota, cerca de Cue, en el municipio de Lianes. Prontos, traumatólogo, nacido en Barcelona, estaba casado,
tenia tres hijos y ejercía su profesión en Lianes.
Según los familiares del
fallecido, la muerte sobrevino a
consecuencia de no encontrar
ningún médico de guardia en
Lianes. Por su parte, el alcalde
de Lianes, Antonio Trevín
Lombán, señaló a este periódico
que se tributará un reconocimiento púbUco al fallecido.
JaimeProfitos se encontraba
en compañía de su familia en la
playa de la BaUota, cuando sucedió el accidente. El mal estado de la mar fue causa de la
desgracia, ü n socorrista de la
propia playa rescató de entre
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las aguas el cuerpo del doctor
Profitos. Tras prestarle los primeros auxñjos fue trasladado a
Llanas para ser atendido por
algún médico.
Según algunas fuentes
durante unos veinte minutos la
familia de la víctima y la
Policía Municipal buscaron por
la villa llanisca un médico.
Finalmente Jaime Profitos fue
trasladado al antiguo hospital
municipal, que es actualmente
albergue para personas de la
tercera edad, donde ingresó
cadáver. Al final un doctor

atendió al traumatólogo pero
no pudo hacer nada por su vida.
Además era monitor de Socorrismo de la Cruz Roja. Persona
muy querida en el concejo, Jaime Profitos tendrá un reconocimiento púbHco a su labor por
parte de las autoridades locales.
Con la trágica muerte del
doctor Profitos se pone de
manifiesto una vez más la escasa infraestructura sanitaria de
que dispone el concejo de Lianes. Antonio Trevín, alcalde de
la villa, considera urgente una
mejora de los servicios médicos
municipales, que precisamente
durante la pasada campaña
electoral fue uno de los puntos
más debatidos.
La playa de la BaUota, en
Cue, donde ocurrió el suceso, es

una de las pocas que aún no
cuenta con accesos rodados.
Está considerada como «una de
las playas salvajes más conocidas».
Jaime Profitos era miembro
de la agrupación socialista de
Lianes, con la que había trabajado intensamente durante la
pasada campaña electoral. La
muerte del traumatólogo ha
sido muy sentida en Llanas,
donde ejercía desde hace unos
diez años. La situación vivida
en la playa de BaUota fue muy
penosa. Su famiüa presenció lo
ocurrido, y después soportó la
espera hasta la llegada de los
auxiüos médicos, ya sin ningún
resultado. Además del mal
estado en que se encontraba la
mar, también señalaron testigos presenciales que el lugar en
que se estaba bañando Jaime
Profitos era muy peligroso.

Se lanzó a un peligroso pozo del río Mazo pese a que no sabía nadar ni le gustaba bañarse

Juan Carlos García, el joven que murió
ahogado por salvar a una de sus hermanas
Barganaz (El Franco),
jorge JARDON
Los vecinos de Barganaz, en
el concejo de El Franco, y los de
los pueblos de los alrededores
?>'
viven apesadumbrados, j)or el
'/ '
recuerdo de Juan Carlos García
Pastur, joven de 14 años, que
faUeció.ahogado en un pozo del
río Mazo, el pasado jueves,
cuando intentaba socorrer a su
hermana Begoña, de 12 años,
que había resbalado al agua,
cuando jugaba en la orilla.
Los padres de Juan Carlos,
Luis y Ceba, con quien habló LA
NUEVA ESPAÑA en la tarde de
ayer, después de haber asistido
a una niisa en la parroquia de
La Braña, a pesar de la gran
entereza qué mostraron deja- i
ban traslucir su natural abati- [
miento. Se da la circunstancia ¡
además de que a su hijo no le j
gustaba nada el agua. Juan \
Carlos, que no sabía nadar, no ¡
era aficionado a los baños en el EL liii,!r i|>! •' > *•• ' , • • ¡ ii .••! iiiiiii ( 1 iiiis, i-s uiiii /iiDh lunilla iini l<isteiiiiiis \|ii)iii. I l.i i l i i i i ' i I - M i h n l i
río. Se había ido a jugar como fotografía, Celia Fernánáez, una vecina que nunca dejó a sus hijos bañarse en el río
tantas otras veces en compañía Una vez llegó la familia al lugar ojos. Por eso yo estaba conven
to de quedarse aUí para siemde sus hermanas Begoña e Isa- de los hechos, fue a José Luis, cida de que con la respiración pre. Y asimismo, sigue contanbel, ya que la finca en donde se su hermano, a quien le tocó res- artificial iba a volver a la vida». do Ceha, que Antonio de Llamae n c o n t r a b a n p e r t e n e c e al catar el cuerpo sin vida de Juan
A pesar de que el lugar don- zo, más tarde se ahogó pescancaserío famiüar.
Carlos. José Luis, a quien no le de ocurrió el incidente, denomi- do en Pormenande, estuvo a
Fueron los padres quienes a g r a d a r e m e m o r a r e s o s nado Valdecastro, justo en don- punto de perecer en semejantes
prefirieron que hablara la más momentos, expücó: «No pude de se encuentra la captación de circunstancias.
pequeña, Isabel, testigo de lo recuperarlo en un principio con aguas del concejo de El Franco,
El mismo pavor a esa zona
ocurrido en el río. Isabel, a mis brazos, porque había parece a simple vista que no del río Mazo parece tenerlo el
pesar de sus nueve años, acier- mucha profundidad. Tuve que reviste ningún peUgro, algunos marido de Celia, Ramón Gonzáta a expUcarlo: «Begoña resbaló ayudarme con un palo para vecmos sienten recelo de esta lez, quien dice que «no quiere
al agua y Carlos fue a salvarla, acercarlo a la orilla. Allí ya lo parte del rio Mazo, ya que todos bromas en ese sitio, a lo más
y aunque la tenía agarrada no pude coger y sacarlo a tierra, apuntan a que existe un pozo de que llegué fue a meter los pies
era capaz de sacarla. Begoña se siendo yo mismo quien le prac- más de dos metros de profundi- en la oriUa». Ramón González
fue arreglando como pudo has- ticó la respiración artificial, dad. CeUa Fernández, que vive cree firmemente en lo que le
ta Uegar a la oriUa, donde yo traté en vano de reanimarlo».
muy cerca del lugar, dice que decía su suegro; «Aunque no lo
misma la ayudé. a salir». Asijamás dejó a ninguno de sus parezca existe un pozo de más
mismo recuerda cómo su her- Un pozo de dos metros
tres hijos ir a bañarse al rio, y de dos metros, que tiene una
mana muy pálida al salir del
Como decía una vecina, CeMa cuenta haber oído a su padre, fuga en el fondo, por lo que se
agua se tumbó en la orilla, Fernández, que llegó al lugar en Benigno Fernández, que cuan- forma un remohno que atrae
mientras que el crío quedaba ya el momento mismo en que saca- do él tenía 15 años fue a bañar- hacia el fondo a la gente».
en el agua. ExpUca la hermana ban a Juan Carlos del agua, «no se a ese mismo lugar y tuvieron
Un remolino que se Uevó a un
pequeña cómo saUó corríendo a daba la sensación de estar que sacarlo con un palo. Y cómo adolescente de 14 años que dio
avisar a sus padres, cuya casa muerto. Ya que cuando le daba otro primo de su padre, Germán la vida por salvar a su hermadista medio kilómetro del río. el aire parecía que abría los Alvarez, también estuvo a pun- na.
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leona encuentra uní
bomba en el parp
de Covadonga
Lagos de Covadongij
J. M . CARBAjAi|

Una bomba, posiblemente É
la guerra civil, fue encontrada!
pasado jueves en el parqc
nacional de la montaña de COK;
donga, por uno de los miemire
de la cuadriUa de limpieza,!'
artefacto fue retirado ayer t
lugar donde apareció, por i;
comandante del puesto de t
Guardia Civil de Covadongíj
acompañado por el geólogo iij
parque nacional, Ricardo SotO;
José Luis Hemanz Pandieií
encontró la bomba cuando es!i[
ba limpiando en la zona conodij
como Humartini, entre las veji:|
de Teón y el coUado Les Velereí
El artefacto se encontró entre Í;
manto forestal, rocas y mi
bajo, cerca de la carretera ÍÍ
acceso al lago de La Ercina,!!:;
pequeño trozo metáUco qti
sobresalía fue la primera pistí;
José Luis Hemanz cogió COHÍ:;
propia mano el saliente y halíí
artefacto explosivo.
Cualquier persona que en ots
circunstancia hubiese golpeaí
la parte de la bomba que sota:
salía podría haber resultaíí
herida. En la actualidad numei;
sos excursionistas transitaipij
esta zona que se encuentra EÍ|
próxima a la carretera.
La bomba ,tiene unos tré
centímetros de largo y unpj
aproximado de un kilogrcj
Los encargados de limpieü;
comunicaron a la direcdíi;
parque. Ayer a las dos m
cuarto de la tarde fue recojií
trasladada al refugio de Lal f
ta.
i

Oviedo: Robo de
uralita valoradreii
eOO.000 pesetas ^
Oviíé

Un robo de más de quMeiitl
metros cuadrados de placas i
uralita se produjo el pasado w'
nes en tma nave de La Comí
ria, en Oviedo. El valor di ¡
materia sustraída asdenii
600.000 pesetas. Los a*
practicaron «butrones», aguje
en la pared, para extraerla!
cancía.
Por otra parte, tamliÉu
Oviedo, un joven de 25 i
vecino de Soto del Rey, fue is
tado y golpeado el viernes, B
do paseaba por la aveniíM
Santander. Abordado por;
individuo que le pidió fuepi
joven sacó el mechero y cid
se disponía a ofrecerlo fue eEJ
jado violentamente por sii 4
tante que, sin mediar palÉi
introdujo en tm portal y en a
p a ñ í a de otro desconocí
comenzaron a golpearle,
El joven de Soto del ReyM
ba 8.000 pesetas en el m
que le arrebataron. St^\
asaltado, imo de los agi^
podía tener irnos 19 años,t|
plexión delgada, tez mor!E|
1,65 metros de altura, c!^
moreno y liso.
!
Por otra parte, el cuadroil
trico de ima grúa pe tis;
empresa Martín Caro, m
obra en construcción en la lií
da de Buenavista, fue pree
mente saboteado, al cortarc
cables personas desconocidaacto, según todos los indicioii
Uevado a cabo por expe
según el denunciante.
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