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Atraco frustrado en 
Oviedo al encerrarse 
un empleado en la 
caja del banco 

Oviedo 

Dos atracadores fracasaron en 
su intento de asaltar ayer una su
cursal bancaria en Oviedo, al en
contrarse cerrada la caja de segu
ridad, en la que se encontraba un 
empleado que impidió que se co
metiese el robo. Los dos delin
cuentes, que actuaron a cara des
cubierta, se dieron a la fuga al no 
poder perpetrar el atraco. 

Los hechos se produjeron a las 
09,55 horas de ayer en una sucur
sal del Banco Herrero, en la calle 
Tenderina Baja, en Oviedo. Los 
dos asaltantes iban armados con 
pistolas y actuaron en todo mo
mento a cara descubierta, según 
señalaron los testigos presenciales 
de los hechos. Tras encañonar a 
los empleados y a los clientes que 
se encontraban en la oficina ban
caria, exigieron bajo amenazas 
todo el dinero en metálico que 
hubiese en la oficina. En aquellos 
momentos, uno de los empleados 
se encontraba en el interior de la 
caja blindada de seguridad, que 
al encontrarse cerrada impidió 
que los dos asaltantes se apodera
ran del dinero existente, cuya 
cantidad no fue facilitada ni por 
los responsables del Banco Herre
ro ni por la Policía. 

Los dos asaltantes conminaron 
a los empleados a que abriesen la 
caja de seguridad, pero la negati
va del empleado que se encontra
ba en su interior hizo que saliesen 
huyendo, fracasando en su inten
to de apoderarse del dinero. De 
momento se desconoce la identi
dad de ambos. 

Tres detenidos en 
Oviedo, acusados de 
robos en el interior 
de catorce coches 

Oviedo 

Tres jóvenes fueron detenidos 
en Oviedo, en los dos últimos 
días, como presuntos autores de 
un total de catorce robos en el in
terior de vehículos. Las detencio
nes fueron reaUzadas por agentes 
de la Policía Municipal ovetense 
y por miembros de las patrullas 
de seguridad ciudadana del Cuer
po Nacional de Policía. 

En la madrugada del lunes, 
una patrulla del 092 de la Policía 
Municipal detuvo en la calle Ca-
rreño Miranda de Oviedo al jo
ven Adolfo Juan M. C , de 21 
años, al que le intervinieron dife
rentes objetos supuestamente ro
bados en tres vehículos, estacio
nados en la misma calle, y que 
fueron hallados con las cerradu
ras forzadas. La detención del 
presunto delincuente se produjo 
'al recibir los agentes municipales 
una llamada de un vecino. Tam
bién fue detenido Octavio Andrés 
F. F., que fue sorprendido tratan
do de forzar un coche en la calle 
Melquíades Alvarez. 

Por último, agentes del 091 
sorprendieron ayer en el interior 
de un vehículo al joven Florenti
no Jesús S. A., de 25 años. El tu
rismo, estacionado en la calle Río 
Nalón de Oviedo, tenía las cerra
duras forzadas. Una llamada 
anónima alertó a la Policía de los 
hechos, por lo que una patrulla 
localizó al presunto delincuente. 
Reaüzada una inspección en la 
misma calle se comprobó que su
puestamente realizó robos en el 
interior de otros nueve vehículos. 

Actualmente sólo cuenta con un único local para treinta alumnos de primero a quinto curso 

Berducedo (Aliando) dispondrá de una 
nueva aula de enseñanza en 8 días 

Oviedo, JoséSAMANO 

En la localidad de Berducedo 
(Allande) se acondicionará una 
nueva aula de enseñanza prima
ria en un plazo de ocho días, se
gún confirmó ayer a LA NUE
VA ESPAÑA el delegado pro
vincial de Educación, José Luis 
Montes. 

Los vecinos de Berducedo re
clamaron un nuevo local a prin
cipios de este curso, al conside
rar insuficiente la capacidad del 
centro escolar actual, en el que 
un solo profesor atiende a trein
ta alumnos pertenecientes a los 
cinco primeros cursos de ense
ñanza primaria. 

La saturación de la escuela 
motivó que siete niños, con eda
des comprendidas entre los cua
tro y cinco años, no fueran ad
mitidos a la enseñanza preesco-
lar por la maestra titular. 

José Luis Montes manifestó 
ayer que la habilitación del nue
vo local será subvencionada por 
la Delegación Provincial de 
Educación y el Ayuntamiento 
de Allande. Si bien el nuevo 
centro tendrá un carácter provi
sional, ambos organismos han 
estudiado durante los últimos 
días la posibilidad de construir 
en el futuro uno totalmente 
nuevo. 

Largas conversaciones 
«A principios de curso», co

mentó José García Blanco, 
padre de uno de los alumnos 
que se han quedado sin escue
la durante este curso, «un re
presentante de la Delegación 
Provincial coincidió en señalar 
que en efecto la escuela estaba 
sobrecargada, pero el tiempo 
pasó y no se nos ofrecieron so
luciones». 

En la única escuela de Berducedo se concentran treinta niños con una sola maestra. 

Tras una reunión con el de
legado provincial de Educa
ción, José Luis Montes, el pa
sado 13 de enero, un inspector 
de enseñanza visitó las instala
ciones del centro de Berduce
do y, según Arturo López 
Bravo, padre de otro alumno, 
«aseguró que el aula no dispo
nía de condiciones suficientes 
para acoger a los no escolari-
zados, e indicó que era preciso 
dividir el alumnado, pero tam
poco se resolvió el problema». 

El delegado provincial reco
noció ayer qué «los vecinos de 
Berducedo incluso se ofrecie

ron a costear ellos mismos el 
alquiler de un nuevo local, 
pero nosotros no podíamos 
pemnitírselo». Desde entonces, 
el Ayuntamiento de Pola de 
Allande y la Delegación Pro
vincial de Educación mantu
vieron sucesivas conversacio
nes para subsanar el proble
ma. Un inspector de 
Educación se trasladará hoy a 
Berducedo para examinar las 
condiciones del nuevo local y 
prever las futuras instalacio
nes. 

Por su parte, José Luís 
Montes insistió ayer en que 

los siete niños que este año no 
han podido asistir al centro 
«no tienen la edad correspon
diente para ingresar en la en
señanza obligatoria, y por tan
to no se puede señalar que no 
hayan sido escolarizados». 

Los padres de alumnos del 
centro de enseñanza de Berdu
cedo han planteado reiterada
mente a la Delegación Provin
cial de Educación las deficien
cias que presenta la techumbre 
del local actual. En Berducedo 
no existe el programa de «la 
escuela rural en casa», al igual 
que en otros municipios. 

Dentro del programa europeo «Star», que invertirá en la región 2.500 millones en subvenciones 

El Gobierno desarrolla un estudio sobre las 
telecomunicaciones avanzadas en Asturias 

Oviedo, 
Felipe ESCUDERO 

El Gobierno español está reali
zando un estudio sobre la locali-
zación de servicios avanzados de 
telecomunicaciones en Asturias y 
sobre las necesidades presentes y 
futuras, dentro del proyecto 
«Star» de la Comunidad Euro
pea, encargado a una empresa 
consultora dependiente del Mi
nisterio de Defensa. El «Star» 
pretende equiparar, a nivel de te
lecomunicaciones avanzadas, a 
las regiones europeas desfavoreci
das, incluidas en el Fondo Eu
ropeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), con las demás. El 
«Star» subvencionará los proyec
tos a realizar en Asturias con un 
total de 2.500 millones de pesetas 
entre 1987 y 1991. 

El estudio, desarrollado por la 
empresa Ingeniería de Sistemas 
para la Defensa de España (Isde-
fe), tiene un presupuesto de nueve 
millones y medio de pesetas y es
tará finalizado antes del próximo 
verano. Para su realización se ha 
remitido un completo cuestiona

rio a un total de 180 firmas astu
rianas de diverso tipo, desde 
agencias inmobiliarias a empresas 
de alta tecnología. 

La encuesta será apoyada por 
la visita personal, dentro de unos 
días, de especialistas de esta con
sultora, llegados desde Madrid, a 
cada una de las 180 empresas. En 
el cuestionario se pregunta a las 
diversas firmas por los servicios 
de que dispone la entidad, desde 
bases de datos o sistemas para vi-
deoconferencias hasta aparatos 
normales de teléfono, su grado de 
utilización, aprovechamiento y 
satisfacción de los mismos y las 
previsiones de ampliación o nue
vas instalaciones. 

Con la realización de este estu
dio se pretende también obtener 
un mapa de la situación de la re
gión a nivel de sistemas avanza
dos de telecomunicaciones, tam
bién de la situación socioeconó
mica de Asturias. Sus resultados 
serán presentados, probablemen
te, el próximo mes de julio, para 
posteriormente decidir en base a 
ellos la forma de distribuir los 
2.500 millones de pesetas que el 

programa «StaD> destinará a As-
tunas, de los que ya se han inver
tido los primeros doscientos mi
llones de pesetas. 

El presupuesto previsto para 
toda España asciende a 62.000 
millones de pesetas, de los que 
5.O0O millones serán aportados 
por iniciativas privadas y, del res
to, el 55 por ciento por la CE y 
otro 45 por ciento por el Gobier
no central, a través del Ministerio 
de Transportes, Turismo y Co
municaciones, que es el encarga
do de su apUcación en coordina
ción con los gobiernos regionales. 

Fax para todos 
Dentro del programa «Stan>, 

las dos líneas de actuación que 
se plantean, y que serán de apli
cación en Asturias, son tanto el 
fomento de la oferta y la de
manda de servicios avanzados 
de telecomunicación, especial
mente de cara a pequeñas y me-
dianas empresas (PYME), 
como los equipamientos de base 
de telecomunicaciones. 

Entre las inversiones del pro
grama en el Principado figuran 

subvenciones para la instala
ción de equipos de fax en 
PYME asturianas. Las solicitu
des, cerca de ochocientas, ya 
han sido tramitadas a través de 
las Cámaras de Comercio, In
dustria y Navegación de la*re-
gión, aunque sólo serán 150 o 
200 los aparatos de fax que se 
instalarán mediante este siste
ma. El parque tecnológico de 
La Morgal y una central digital 
de telefonía en Lugones serán 
algunas otras de las inversiones 
previstas dentro del programa 
«Star» en el Principado de As
turias. 

Según Plácido Barrero, jefe 
de la sección de comunicaciones 
de la Consejería de Transportes 
y Comunicaciones del Principa
do, y encargado de la coordina
ción de este programa por parte 
de la Comunidad Autónoma, 
Asturias está en la media nacio
nal dentro de las regiones desfa
vorecidas en cuanto a sistemas 
de telefonía, «especialmente si 
tenemos en cuenta que la oro
grafía asturiana nos lo hace 
siempre un poco más difícil». 

Gíjón: hospltallzailo 
el acomodador de I 
cine al ser agredidoj 
por un espectador 

Un espectador agredió la |»i 
da noche del limes a un wcá 
dador del cine Robledo de Cig 
en el descanso de la proyecá 
de la película «Muerto al llega 
Como consecuencia de la ag 
sión, José A. G., de 56 años, ü 
que ser asistido en el Hospital' 
Cabueñes. 

Según la versión de la Polit 
que trasladó al agredido al ceal 
sanitario, los hechos se predi 
ron sobre las 22,55 horas dd i 
sado lunes, en el momento en (j 
se proyectaban los anuncios, t 
tre el cortometraje y la pelíai 
En ese momento, el acomoda( 
paró la proyección y encendió! 
luces para expulsar a siete e^ 
tadores que asistían al pase <fc 
22,30 horas, los cuales estáis 
dando voces dentro de la salfc 

Cuando ya se encontraban i 
el ambigú, uno de ellos, 
identidad no ha sido revelada, 
propinó a José A. G. dos pu&i 
zos, uno en el estómago y el ci 
en la cabeza, para a continuadi 
darse a la fuga. Dos de los aai 
pañantes del agresor perraaneí 
ron en el cine a la espera de | 
llegase la Policía, alertada por] 
dueños del local, que les co«h 
a la inspección de guardia (k 
Comisaria de Policía. Por sup 
te, el agredido fue trasladadoj 
el 091 al Hospital de Cabuei 
donde quedó ingresado. 

Le roba la cartera un 
falso funcionario municipal 

Un joven de unos 20 años < 
edad fue denunciado por la i 
pietaria de una vivienda de*| 
calle Andalucía de Gijón, 
haberse hecho pasar por un« 
picado de la Empresa Mii 
pal de Aguas (EMA) y rob 
la cartera que contenía 300 ] 
setas. 

Los hechos denunciados, ( 
según el testimonio de las' 
ñas de la víctima se han 
do ya en varias ocasiones, 
produjeron el pasado vier 
cuando un joven de unos 
años, pelo rubio y 1,55 
de estatura, llamó a la puertâ  
la casa propiedad de Asun 
L. P. 

El joven dijo a la dueña (te| 
casa que era empleado de Eh' 
y venía a revisar el contadora 
agua, por lo que Asunción L | 
le condujo hasta la cocina. 1^| 
momento de comprobar tó 
tos del contador, el joven lej 
dio un espejo, por lo que la i 
pietaria de la vivienda se au 
tó de la cocina. Fue enton 
cuando el joven le robó dej 
cartera 300 pesetas y la do 
mentación. 

Por otra parte, el propieti 
de una vivienda del barrio i 
nés de Zarracina denunció ati 
cuartel de la Guardia Civil i 
Contrueces el robo de 2004 
pesetas en metálico produ 
en la tarde del pasado lu 
Los ladrones, que también 
apoderaron de un par de f 
y una cazadora, accedieron i 
interior de la casa tras ron 
un cristal de una ventana. 

Por último, un tota! 
120.000 pesetas en efectiva 
15.000 en conservas y 
por valor de 60.000 pesetas es< 
resultado de un robo perpetra 
do entre las 17 horas del pasad 
16 de abril y las 7 horas del f 
en un colegio de Somió. Pai) 
acceder al interior del centro ef 
colar los ladrones forjaron ufi 
de las ventanas. 

22 Y 23 DE ABRJL 
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