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Muere calcinada una paralítica de Valdés 
al declararse un incendio en su domicilio 
Su marido no pudo rescatarla debido a la intensidad de las llamas 

Cortina (Valdés), 
Jorge JARDON 

Una vecina de Cortina falle
ció en la madrugada del jueves 
abrasada por las llamas al de
clararse un incendio en su vi
vienda. Ana Maria Arrizabala-
ga Fernández, de 61 años de 
edad, estaba paralítica y se en
contraba sola en su casa, lo que 
imposibilitó que se librara de la 
acción de las llamas. 

El incendio se declaró entre 
las doce y las doce y media de la 
noche del jueves, cuando la fa
llecida se encontraba descan
sando en su cama. La .primera 
persona que se percató del in
cendio fue su propio esposo, 
Eladio Rico, que al llegar a la 
vivienda se encontró con una 
barrera de humo. 

Según comentaban los veci
nos, el marido consiguió llegar 
al segundo piso de la casa, pero 
desistió ante la abundante hu
mareda existente en el interior 
de la casa, cuando ya le faltaba 
poco para alcanzar la habita
ción de su mujer. 

La voz de alarma cundió de 
inmediato y todos los vecinos se 
precipitaron fuera de sus casas 
para acudir con cubas de trac
tores a sofocar el fuego. 

La Guardia Civil de diferen
tes puestos de la zona, así como 
los servicios de la Cruz Roja y 
del Ayuntamiento de Valdés co
laboraron en los trabajos para 
combatir las llamas. Unos 300 
vecinos de la zona permanecían 
en silencio en ios alrededores de 
la casa, y con visibles muestras 
de dolor, ante la impotencia 
para salvar a una vecina inde
fensa, cuya muerte entre las 11a-
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Los bomberos durante las tareas para extinguir las llamas del incendio de Cortina. 

mas nadie ponía en duda. Fue
ron precisas tres horas de tareas 
para poder sofocar el fuego, ya 
que la madera ofrecía una fácil 
combustión. 

Sólo después de dos horas fue 
posible acceder a la vivienda a 
través de las ventanas, valién
dose de escaleras en las paredes 
de la fachada principal. El ca
dáver de la víctima fue localiza
do a las tres de la madrugada 
totalmente calcinado entre los 
escombros de la planta inferior. 
El Juzgado de instrucción de 
Luarca y la Policía judicial de la 
Guardia Civil de la misma loca
lidad, que instruye las diligen

cias del caso, procedieron al le
vantamiento del cadáver de 
Ana María Arrizabalaga a las 
cuatro y media de la madruga
da, y a su posterior traslado al 
hospital de Jarrio, para proce
der a su reconocimiento médico 
forense. 

Aunque en un principio se 
daba por seguro que las causas 
del incendio eran debidas a una 
manta eléctrica sobre la cama 
de la fallecida, no son descarta-
bles otras hipótesis. Durante la 
jornada de ayer no se descarta
ba tampoco que pudiese tratar
se de un cortocircuito, ya que 
algunos familiares de la víctima 

aseguraban que la manta se en
contraba desenchufada. 

El jefe de la Policía judicial de 
la Guardia Civil de Luarca, 
Santiago López Rico, declinó 
hacer cualquier tipo de declara
ciones acerca de las posibles 
causas del incendio, alegando 
ser pronto todavía para poder 
determinarlas, puesto que tanto 
su trabajo, como el de todos sus 
compañeros de equipo, «no ha
bía hecho más que empezar», 
indicando, no obstante, que 
contarían con la aportación de 
un perito en investigación de in
cendios de la propia Guardia 
Civil. 

La Policía investiga dos 
intentos de secuestro de 
niñas en Badajoz y Málaga 

Badajoz, Efe 
Dos nuevos intentos de se

cuestro fueron denunciados 
ayer en Radajnz y Málaga, se
gún informaron fuentes de la 
Policía. 

Dos individuos se dieron a la 
fuga tras intentar secuestrar a 
primera hora de la mañana de 
ayer a una niña de 8 años que 
iba al colegio Sagrada Familia 
de Badajoz, según fuentes de la 
Delegación del Gobierno en 
Extremadura. 

El presunto intento de se
cuestro, que ha sido denuncia
do por los padres de la niña en 
la Comisaría de Policía de Ba
dajoz, se produjo a las diez me
nos cuarto de la mañana, cuan
do la menor caminaba sola por 
la calle Adelardo Corvasi y fue 
abordada por un desconocido. 
La pequeña echó a correr, pero 
fue alcanzada por el presunto 
secuestrador e introducida en 
una furgoneta donde esperaba 
otro individuo. 

Sin embargo la niña, cuya 

identidad no fue facilitada por 
la Policía, logró salir de la fur
goneta debido a que el vehículo 
nn tenía los segurns de las puer
tas cerrados. 

Por otra parte. dos indivi
duos intentaron raptar ayer a 
una menor que se encontraba 
en los alrededores de un institu
to malacitanc. 
En relación con las recientes 
desapariciones de tres niñas 
ocurridas en los dos últimos 
meses en Huelva, Plasencia y 
Burgos, se baraja el móvil se
xual como una de las principa
les hipótesis, aunque fuentes 
policiales descartan que exista 
relación entre los tres casos. 

Las investigaciones policiales 
para esclarecer las desaparicio
nes de Ana María Jerez Cano, 
de 9 años, Laura Domingo 
Alonso, de 6, y Sonia González 
Herrera, de 12, no han determi
nado que exista relación alguna 
entre los tres casos ni se ha en
contrado ninguna pista sobre 
sus respectivos paraderos. 

Detenidos cinco presuntos 
traficantes en una 
redada antidroga en Avilés 

Avilés, M. MARTINEZ 
Cinco presuntos traficantes 

fueron detenidos en la tarde del 
pasadn miércoles en una vivien
da de la calle Gutiérrez Herrero 
de Aviles, donde se incautaron 45 
miligramos de heroína y 467.400 
pesetas, según informaron fuen
tes policiales. 

Se trata de la tercera operación 
antidroga llevada a cabo en un 
mes por la brigada de seguridad 
ciudadana del Cuerpo Nacional 
de Policía en Avilés. En esta ope
ración también fueron localiza
dos diversos objetos que podrían 
haber sido robados. 

Las investigaciones y vigilan
cia de esta vivienda comenzaron 
hace aproximadamente una se
mana, al observarse a numerosas 
personas, relacionadas con el trá
fico y consumo de estupefacien
tes en la comarca, que acudían 
asiduamente a este lugar. 

En el transcurso de la opera
ción se procedió a la detención de 
C. P. G., de 26 años y natural de 
Oviedo e inquilina de la vivienda 

donde se llevó a cabo la opera
ción policial y responsable de la 
distribución de drogas que allí se 
efectuaba. En el momento de la 
detención, llevaba puesto un 
mandil en el que se encontraron 
45 miligramos de heroína y seis 
papelinas valoradas en 6.000 pe
setas. Su esposo, M. G. J., de 29 
años, también natural de Oviedo, 
fue igualmente detenido. 

Las otras tres personas captu
radas han sido identificadas 
como A. G. G., de 17 años y na
tural de Oviedo, que ayudaba en 
la venta de drogas a la titular de 
la vivienda; M. G. P. G., también 
de 17 años" y natural de Zarago
za, y R. G. J., de 48 años, natural 
de Oviedo y vecino de Zaragoza. 
Los detenidos pasarán hoy a dis
posición judicial. 

La Policía localizó también 
467.400 pesetas y dos vídeos, un 
equipo musical, un mini televi
sor, una guitarra española y va
rias joyas, cuya procedencia está 
siendo investigada por miembros 
de la Comisaría avilesina. 

En prisión el dueño 
de la finca donde 
asesinaron a los 
novilleros de Cieza 

Murcia, Efe 
El dueño de la finca de Cieza 

en la que el pasado 1 de diciem
bre fueron muertos a tiros tres 
novilleros, Manuel Costa, ingre
só ayer en la prisión de Murcia. 

Costa, propietario de la finca 
«Charco Lentisco», fue detenido 
el día del triple crimen, junto a 
los hermanos José Manuel y Pe
dro Antonio Yepes, que trabaja
ban para él, pero fue puesto en 
libertad bajo fianza por un recur
so de su abogado, Manuel Costa. 
Los dos hermanos, que se han 
autoculpado durante los careos, 
permanecen internados en el cen
tro de menores de Barcelona y 
prisión provincial de Murcia. 

El reingreso en prisión de Cos
ta ha sido ordenado por el titular 
del Juzgado número uno de Cie
za, Antonio Cecilio Videras, al 
admitir un recurso contra la li
bertad bajo fianza del ganadero 
presentado por la acusación. 

Las sesiones de careos entre los 
implicados prosiguen actualmen
te a cargo del juez Videras, que es 
el tercero encargado del caso, ini
ciado por Pilar Rubio y prosegui
do provisionalmente por María 
del Carmen Torres. 

El pasado día 5, el primer due
ño de la escopeta con la que pre
suntamente se perpetraron los 
crímenes, Jesús Saorín Guilla-
món, fue hallado muerto colgado 
de un árbol, antes del careo judi
cial en el que debía comparecer 
junto al ganadero Costa. 

Denunciadas las 
desapariciones de 
un niño y un adulto 
en Noreña y Ponga 

Oviedo / Cangas de Onís 
Un alumno de un centro edu

cativo de Noreña y un vecino de 
la localidad oriental de Ponga 
permanecen en paradero desco
nocido, según fuentes oficiales. 

Una educadora del colegio ju
venil infantil Miraflores de Nore
ña denunció a las siete y media de 
la tarde de ayer, ante el puesto de 
la Guardia Civil, la desaparición 
del alumno Jonatan García 
Abad, de 12 años de edad. 

Según la denunciante, el niño 
ya se ha escapado anteriormente 
del mismo centro, pero siempre 
ha regresado, por lo que espera 
que regrese en las próximas horas 
a dicho centro educativo. La 
Guardia Civil ha efectuado un 
comunicado de carácter regional 
ante la previsión de que el adoles
cente aprezca en las próximas ho
ras. 

Por otra parte, Antonio Alon
so Alonso. de 56 años. vecino del 
concejo oriental de Ponga, per-
mance en paradero desconocido 
desde el pasado mes de febrero, 
cuando desapareció de su domi
cilio en Ambingue. 

Mañana sábado numerosos 
familiares, amigos y vecinos pon-
guetos del desaparecido realiza
rán labores de búsqueda en mon
tes del concejo de Ponga para in
tentar localizarlo, informa desde 
Cangas de Onís J. M. CARBA-
JAL. 


