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Se formaron (lamas de 50 metros y llegaron a saltar, de pino a pino, un cortafuegos de 30 
metros de ancho 

Un voraz incendio destruye 500 hectáreas de 
Las Regueras y avanza hacia Illas y Llanera 

Oviedo 

Un voraz incendio que llegó 
a tener un frente de 5 kilóme
tros destruyó hasta el momento 
unas 530 hectáreas de montes 
del concejo de Las Regueras y 
amenaza con extenderse al 
concejo de Illas y Llanera. Des
pués de grandes esfuerzos 
logró evitarse que el fuego 
penetrara en el también limí
trofe concejo de Candamo, del 
que sólo llegó a quemarse una 
hectárea. Si el fuego hubiera 
entrado en este municipio, 
habría destruida una dé las 
mejores manchas forestales de 
la.región: la sierra de Bufarán. 

El incendio de Las Regueras, 
el único que existe en la región 
en estos momentos, se declaró 
en la madrugada del pasado 
lunes, entre la 1,30 y las 2,00, 
a dos kilómetros del límite con 
el concejo de Candamo y en 
una zona de monte raso, proba
blemente pegada al monte 
conocido como Tablado y 
Cimero. En estos momentos, la 
mayor parte del concejo de Las 
Regueras está ardiendo y aun
que el daño económico no sea 
muy cuantioso sí puede consi
derarse importantísimo el daño 
ecológico, en particular por la 
destrucción de la riqueza ci
negética. 

Desde el pasado lunes, la 
brigada especial que la Conse
jería de Agricultura tiene en el 
primer municipio permanece 
en el monte combatiendo con 
dos motobombas y trabajo 
manual el fuego. 

Se han levantado llamas de 
, Sflmetros y el fuego llegó a sal
tar, de pino a pino, un corta
fuegos de 30 metros de-ancho, 
lo que da idea de la voracidad 
de las llamas. «Aquello parecía 
un volcán y hasta en algunos 
momentos se formaba un hon
go como el de la bomba atómi
ca», raíala el alcalde de Canda
mo, el comunista José Luis 
Fernández, que lleva dos días 
en el monte colaborando en la 
extinción. 

Candamo: Una hectárea 
quemada 

Afortunadamente para Can
damo, el peligro que amenaza
ba la sierra de Bufarán pasó 
ayer. Los diez miembros de la 
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Los vecinos de Alcedo llevan tres días y tres noches intentando sofocar el fuego que destrozó gran parte de sus fincas 

brigada especial, además del 
personal del Ayuntamiento y 
de la colaboración de los veci 
nos, lograron frenar el frente 
de 5 kilómetros y las llamas 
sólo pudieron consumir una 
hectárea de la rica superficie 
arbórea que cubre las 500 de 
Bufarán., 

Pero el fuego sí sigue por 
todo el concejo de Las Regué 
ras. En el monte Tablado y 
Cimero se quemaron 230 
hectáreas, más otras 300, 
aproximadamente, de monte 
bajo de propiedad particular, 
hasta el momento. Se estudió la 
posibilidad de que dos hidroa
viones colaborasen en las 
tareas de extinción, aunque se 
desestimó esta tarea por la 
mínima eficacia y la escasa 
visibihdad de estos días. 

El incendio seguía a últimas 
horas de la noche de ayer. De 
momento, sólo en la zona de 
Las Ablanosas se han puesto en 
peligro viviendas, aunque pudo 
controlarse la situación. Fuen
tes de la Consejería de Agricul
tura destacaban la escasa cola
boración recibida en Las 

Regueras para combatir el Candamo, se aprovechaban los 
incendio, contraponiendo esta caminos forestales como corta-
actitud con la del Ayuntamien- fuegos, aunque fue necesario 
to de Candamo, que se volcó realizar un cortafuegos manual 
desde el primer momento. de dos kilómetros. Después se 

El alcalde de Candamo, José dio fuego en sentido contrario, 
Luis Fernández, que habló ayer aunque la variación del viento 
con este periódico al poco tiem
po de descender del monte 
donde colaboraba en la extin
ción, relataba cómo el frente 
del incendio se iba desplazando 
hacia Illas y Llanera. Fernán
dez destacaba la voracidad de 
las llamas y aseguraba que «las 
personas que han colaborado 
en la extinción, especialmente 
la brigada de Candamo, han 
arriesgado en algún momento 
sus vidas para poder cerrar el 
paso a las llamas. Desde luego, 
han luchado como leones, y en 
lo que se refiere a Candamo, 
han evitado un desastre de 
cientos de millones de pesetas. 

Homenaje a la brigada 
Tal es así, que el Ayunta 

miento piensa promover un 
homenaje a esta brigada, para 
destacar su labor. Para evitar 
que las llamas penetraran en 

a punto estuvo de hacer pene
trar las llamas en Candamo. 

José Luis Fernández quiere 
resaltar la colaboración de los 
vecinos, que habían aparecido 
con segadoras para hacer cor
tafuegos, bebidas, cafés o hasta 
pasteles, en la mañana de ayer, 
para atender a los hombres que 
combatían las llamas. 

De la experiencia de este 
incendio, y dada la ubicación 
de la brigada especial contra 
incendios en Candamo, parece 
concluirse como necesaria la 
instalación en este concejo de 
una raotobomba que permita 
una rápida actuación en toda 
la comarca. El alcalde de Can
damo también quiere resaltar 
que «no tengo nada que objetar 
a la Consejería de Agricultura 
por su actuación en estos 
incendios. Más bien al contra
rio». 

El calor hizo estallar en los montes de Las Regueras 
proyectiles abandonados de la Guerra Civil 

Florentino e Inocencia, un matrimonio de 
Alcedo que estuvo rodeado por las llamas 

Soto de Las Regueras, 
Jesús FARPON 

Dos vecinos de Alcedo, en 
Soto de Las Regueras, queda
ron aislados por el fuego. Flo
rentino Suárez, de 83 años de 
edad, y su esposa, Inocencia, 
de 78, se vieron en la pasada 
noche acorralados por las lla
mas. Sus convecinos consiguie
ron sofocar las llamas que 
amenazaban la casa de este 
m a t r i m o n i o . «Es tábamos 
rodeados por el fuego y aunque 
lo- más grande pasó-, todavía 
existe el temor de que vuelva a 
amenazarnos», comentaba Flo
rentino, que en la tarde de ayer 
guardaba reposo en la cama 
por la bronquitis aguda que 
padece. Su hijo Benjamín, tiene 
el coche junto a la casa por si 
en cualquier momento tiene 
que evacuar a sus padres, que 
viven en Los Tamargos, en 
medio de un bosque de eucalip
tos. Benjamín vive en Valduno 
y no se decidió a llevar a sus 
padres porque los vecinos los 
ayudaron y consiguieron sofo
car el fuego, que apareció casi 
de forma repentina. 

Los vecinos de Alcedo y de 
Soto de las Regueras llevan 

tres días trabajando ininte
rrumpidamente en las tareas 
de extinción del incendio, que 
comenzó durante la tarde del 
pasado domingo en la mina El 
Pedrozo, en el monte de Tabla
do. Luego se extendió por el 
picu El Arca, Cimero, Pereda, 
monte Alcedo y ahora está pro
pagándose a otros concejos. 

Pocas personas estaban en 
la tarde de ayer colaborando 
en la extinción del incendio. 
Algunos tuvieron que ir al 
médico porque padecen irrita
ción en los ojos, entre ellos el 
alcalde de barrio, Ángel Flórez. 
Miguel Ángel González sufrió 
un desmayo cuando estaba en 
el frente de fuego. Ahora las 
llamas están casi controladas, 
pero no se pueden acostar tran
quilos porque en cualquier 
momento vuelven a reavivarse. 

Rosalino González comenta
ba que además de los peligros 
que padecieron hay que unir el 
de la docena de proyectiles 
incrustados en la tierra de los 
bombardeos de la Guerra Civil, 
que explotaron a causa del 
calor. «Estamos abandonados. 
Llamamos a la Guardia Civil y 
no vino. leona no apareció 

Inocencia Tamargo, ¡unto a su hijo, pasó momentos difíciles al ver su casa 
rodeada por las llamas 

Francisco Javier Dusmet denunció el robo de su pistola 
«Astra», 75.000 pesetas y joyas por importe de 225.000 

Gijón: Asaltan el domicilio de un 
capitán implicado en el 23-F 

para nada y los bomberos de 
Grado, que fueron avisados por 
el peligro que corrían dos 
casas, no se dignaron a subir». 

comentó Rosalino González 
que cada poco se acuerda de 
los hidroaviones que no acaban 
de llegar a Asturias. 

Gi|ón 

El capitán de Infantería Fran
cisco Javier Dusmet García-
Figueras, uno de los militares 
implicados en el intento de golpe 
de Estado del 23-F, que en la 
actualidad se encuentra destina
do en nuestra región, ha presen
tado en la Comisaría de Policía 
una denuncia por el robo-de que 
fue objeto en su domicilio, de la 
calle Jovellanos de Gijón entre 
las siete de la tarde del pasado 
domingo y las tres de la madru
gada del martes. 

En las declaraciones efectua
das en la Inspección de Guardia 
manifestó que los autores del 
robo le habían sustraído una pis
tola marca «Astra» del calibre 9 

milímetros, un billete de piel con 
75.000 pesetas en efectivo, y 
diversas joyas y efectos valora
dos en 225.000 pesetas, tales 
como un reloj de oro, una pulse
ra de oro con perlas blancas, dos 
sortijas de oro, un radio-casset
te, un chaquetón de piel, un bol
so de piel, un monedero de piel, 
y unas gafas de sol. También 
manifestó el capitán Dusmet, 
que los autores del delito, que en 
estos momentos está siendo 
investigado por inspectores de la 
Brigada de Policía Judicial, 
debieron de utilizar una llave 
falsa para penetrar en su domi
cilio, toda vez que la cerradura 
de la puerta de acceso no ofrecía 
ningún signo de violencia. 

Usaron waiki-taikies durante el golpe y pidieron perdón a la 
persona a la que propinaron una patada 

Los atracadores del Banco de Bilbao 

amenaiaron de muerte a dos empleados 
su testimonio pudiera ser im
portante. 

Algunos empleados recorda
ron ayer p a r a LA NUEVA 
ESPAÑA, aquellos momentos del 
atraco. A los datos ya reseñados 
ayer por este periódico hay que 
añadir que los asaltantes utiliza- • 
ron dos walki-talkies, por lo que 
se puede sospechar que algún 
miembro más de la banda se 
encontraba vigilando en el exte
rior. 

Los ladrones, de los que el de 
estatura más baja se mostraba 
particularmente nervioso, des
pués de encañonar a las 40 per
sonas y colocarlas contra la 
pared, preguntaban por algún 
responsable que pudiera abrir la 
cámara acorazada. En una acti
tud gallarda, nadie respondió a 
sus preguntas. 

-Si no nos decís nada, nos 
cargamos a dos. Con esta ame
naza y apuntando a una persona 
intentaron intimidar a los 
empleados. A uno de los atraca
dores se le cayó la pistola duran
te el atraco' 

Los directivos del Banco se 
muestran satisfechos de que, 
afortunadamente, durante el 
atraco, no haya habido que 
lamentar ningún daño humano. 

Oviedo 

Los cinco atracadores que 
asaltaron el pasado martes la 
oficina principal del Banco de 
Bilbao, en Oviedo, amenazaron 
de muerte a dos empleados si no 
abrían la caja acorazada. Aun
que uno de ellos fue encañonado, 
en momento de gran tensión y 
nerviosismo, la banda no llegó a 
consumar ninguna agresión y a 
la única persona a la que propi
naron una patada en el bajo 
vientre le pidieron disculpas al 
salir. 

Cuando pasaron más de 36 
horas del suceso, la Policía 
investiga sobre la identidad de la 
banda que practicó el golpe. Al 
parecer, no se tienen datos sobre 
cómo lograron huir los asaltan
tes. Como se sabe, habían colo
cado dos artefactos, simulando 
supuestas bombas, y ninguna. 
persona que se encontraba en el 
interior pudo advertir la fuga. La 
Policía busca a alguna persona 
que sobre esa hora, las 2,30 de 
la tarde, aproximadamente, vie
ra salir a los cinco individuos del 
interior del Banco, situado en las 
esquinas de las calles San Fran
cisco y Mendizábal, junto a la 
Facultad de Derecho, dado que 

Laviana: Una bobina de cable de 500 kilos 
mata a un vecino de Celleruelo 

Pola de Laviana, 
VALDESIJO 

A las nueve y media de la 
mañana de ayer, miércoles, por 
causas que aún se desconocen, 
una bobina de cable de acero de 
500 kilogramos de peso se preci
pitaba desde el monte en el que 
se están llevando a cabo las 
obras del nuevo tendido eléctri
co entre Pola de Laviana y El 
Condado, concretamente en las 
inmediaciones de Celleruelo (La-

B Berrón: Herido 
al ser arrollado 
por el tren 

Oviedo 

Segundo P. G., de 54 años de 
edad, fue arrollado el martes por 
un tren de Feve, entre La Carre
ra y El Berrón. El suceso ocurrió 
a las 3,25 horas de la tarde y 
Segundo P. G., vecino de El 
Berrón, fue trasladado a la resi
dencia sanitaria, donde se le 
apreció traumatismo en un bra
zo. Aunque sus constantes vita
les eran normales, quedó inter
nado en observación. 

El convoy cubría la línea 
Nava-Oviedo. En el tramo en 
cuestión, unas personas iban 
caminando por la vía, por lo que 
el maquinista tocó el silbato de 
aviso para que se apartaran. 
Segundo P. G. no se retiró lo sufi
ciente, por lo que el tren lo al
canzó Y lo desplazó, 

viana), a cargo de la empresa 
Cobra, S. A. 

La bobina, en su recorrido, 
alcanzaría a Antidio Sánchez 
Otero, casado, jubilado, de 53 
años de edad y vecino de Celle
ruelo. Las contusiones produci
das tras el impacto determina
ron su inmediato ingreso en la 
Residencia Sanitaria de Riaño, 
donde fallecía momentos des
pués de haber sido trasladado a 
este centro. 

Taramundi: Herido 
muy grave al 
despenarse con su 
tractor 

Oviedo 

. Francisco Javier Fernández ' 
Suárez, de 22 .años, vecino de 
Tapia de Casariego, resultó heri
do muy grave, al volcar en la 
mañana de ayer el tractor en el 
que trabajaba en Taramimdi. El 
joven cayó por un precipicio de 
200 metros. 

El suceso ocurrió a las 9 de la 
m a ñ a n a . Francisco Javier 
Fernández estaba trabajando en 
la madera. Fue inmediatamente 
trasladado a la Residencia de 
Lugo y posteriormente, dado su 
estado, a la de La Coruña. A últi
ma hora de la tarde seguía en el 
quirófano y su estado era de 
suma gravedad. 




