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Rechaza las ayudas y durante,este temporal de nieve fue rescatado por la ] 
Guardia Civil cuando presentaba síntomas de congelación 

fino, un Adán contraurbano quo vivo dosdo 
hace 10 años en una cabana en llanera 

Aladino F. 
Llanera, 

PACHÓN 
En la tarde del pasado miér

coles, el comandante del puesto 
de la Guardia Civil de Llanera y 
varios números salvaron de 
morir de frío a un hombre que 
vivía en unas cabanas construi
das por él mismo en la zona de 
Lugo de Llanera, en el monte de 
La Berruga, en el lugar de 
Robledo. Este hombre. Tino 
Bautista Barbón, de unos cin
cuenta años, natural de La Fel-
guera y que vivía en esta zona 
Uanerense desdé hace unos diez 
años, presentaba en el momen
to del rescate claros síntomas 
de congelación, debido al fuerte 
temporal de nieve acaecido los 
pasados días. 

Aunque en este mismo 
medio, a raíz de una nota de 
agencia, se dio la información 
de que el rescate lo había efec
tuado el capitán de la Guardia 
Civil de Aviles, hay que preci
sar, como se ha señalado ante
riormente, que fue la Guardia 
Civil de Llanera la que realizó el 
salvamento, y, la que le llevó, 
posteriormente, a la Residencia 
de Desamparados de Aviles, 
donde está ingresado en la 
actuaüdad. Según manifestó el 
comandante del puesto de Lla
nera, «de haber tardado más en 
rescatarlo posiblemente no 
hubiese logrado resistir el frío, 
ya que, además, se le había 
acabado la leña con la que 
habitualmente encendía un 
pequeño fuego denü-o de sus 
cabanas». Le sacaron de allí 
pi^ctieameiíte tullido de frío, le 
cubrieron con una manta y. 

dentro del coche patrulla, le 
dieron un bocadillo -«que se 
comió rápidamente»—, luego un 
vaso de leche caliente «y em
pezó a entrar en calor». 

La vida de Tino Bautista 
Tino Bautista es una persona 

con unas connotaciones huma
nas muy destacables. Fue 
durante más de quince años 
minero en el pozo «María Lui
sa», donde sufrió tm accidente 
que le dejó lesiones en la cabeza 
y en la columna. Hace unos diez 
años más o menos, tras deam
bular por la vida, llegó a Llane
ra, al monte de La Berruga, que 
está justo situado sobre el basu
rero municipal del concejo. Allí, 
Tino, vivió primero dentro de 
un bidón; luego, con trozos de 
madera que halló en la basara 
se hizo una cabañay en la que 
vivía Y dormía, dándose calor a 
base de dormir con dos ovejas 
que había encontrado en el 
monte, de las que luego se des
prendió. Posteriormente, se 
hizo una segunda cabana con 
ladrillos viejos que había en la 
escombrera, cabana en la que, 
en una vieja olla, hacia su 
comida semanal: una sopa a 
base de trozos de patatas y pan 
hallado entre la basura, de des
perdicios de restaurantes tira
dos a la escombrera, y con 
algunas berzas que él había 
plantado en una pequeña huer
ta al lado de las cabanas que 
compartía también con un buen 
numeró de roedores. Aunque 
los vecinos, en ocasiones, le lle
vaban comida, no la queria. 

Quería vivir solo, a su mane-: 

ra, porque para él, según de
claró a este periódico en una 
ocasión, «en los pueblos y ciu
dades, por ahí abajó, hay 
muchos supervivientes; yo 
estoy muy bien aquí». Era, en 
su retiro en el monte, ima espe
cie de Adán contraurbano, ya 
que no sólo no quería saber 
nada de la gente y las ciudades, 
sino que habitualmente andaba 
por el monte totalmente desnu
do, —«porque en la naturaleza 
hay que andar desnudo para 
que la piel respire»—, poniéndo
se tan sólo a la caída de la tar
de, un poco más fría que el res
to del día, un mono medio roto' 
encontrado entre la basura. 
Amigo de los péyaros, «las 
gaviotas que vienen de Xixón y 
vuelan por encima del monte», 
de los arroyos —«por aquí hay 
mucha agua con la que hago la 
sopa y me lavo un poco»-, y de 
los árboles, -«planté unos pies-
cales que cuando vien el frío de 
la Cuaresma tapólos con unos 
plásticos, pa que no cojan frío 
los probas»—, dice un hombre 
que anda desnudo por el monte 
casi todos los días del año. 

Le visitaba el sai^ento 
A Tino le visitaba con cierta 

frecuencia el sargento de la 
Guardia Civil de Llanera, que 
siente por él ima especial sim
patía, y en ocasiones llegó a 
darle incluso dinero: «una vez 
le di dinero para que se com
prara algo de azúcar y de café; 
pero él no lo queria». En otra 
ocasión, a raiz de un incendio 
que hubo en el monte de La 
Berruga, fue el sargento y 
varios guardias civiles a sacar 

Tino, a la puerta de la cabana de ladrillos qa» él mismo construyó en el mon
te de La Berruga 

a Tino de sus cabanas, debido 
al evidente peligro existente: 
«Tino, soy el sargento de la 
Guardia Civil, salga de la 
cabana, hombre, que hay un 
incendio...». Tino no res
pondía... «No se acuerda de mi, 
soy el sargento; no se acuerda 
que le di el otro día veinte 
duros...». «Ah!, —respondió por 
fin, Tino-, que vien a por el 
dinero; no lo quiero para nada, 
ta por ahí tiraos... Salió por fin, 
desnudó; lé dijeron qué tuviera 
cuidado con el fuego, y que se 

pusiera algo de ropa, que podía 
coger frío; él respondió que en 
el monte había mucho calor, 
que no tenía frío. El monte esta
ba ardiendo. 

En el 83, cuentan los vecinos 
de La Berruga que resistió bien 
aquella nevada -probablemen
te porque entonces tenía las 
ovejas para taparse—, pero este 
año, sin duda no la resistiría, 
«porque rio tenía que comer, ni 
nada para hacer fuego». Por 
eso, el sargento hizo bien en 
rescatarle. 

CANGAS DEL MARCEA 

Francisco Prieto, del 

PCA, dimito como 

miombro do la 

Ponnanonto 
Cangas del Narcea, 

Ángel ALVAREZ 

En la última Permanente cele
brada por el Ayuntamiento y que 
era continuación de la suspendi
da la semana anterior por falta 
de quorum, presentó la dimisión 
como miembro de la misma, el 
que hasta ahora fue portavoz del 
Partido Comunista, Francisco 
Prieto. Prieto manifestó que pre
sentaba la dimisión como miem
bro de la Permanente y que no 
asistiría a más comisiones infor
mativas debido a la actitud del 
Alcalde de no ejecutar los acuer
dos que en las sesiones se toma
ban, exponiendo varios ejemplos. 
También manifestó que esta de
cisión la pasaba al Partido Comu-

• nista para que dispusiera su sus
titución. Prieto, en la actualidad, 
formaba parte del Partido Comu
nista en calidad de independien
te. 

Solicitud de Pleno 
extraordinario 

El Partido Comunista, apoya
do por un concejal del MCA y 
otro de Unión Campesina para 
completar el número suficiente 
de concejales requeridos para 
solicitar un Pleno, puesto que el 
Partido Comunista tiene seis con
cejales y se necesitan siete, ha 
solicitado al Alcalde la convoca
toria de un Pleno extraordinario 
con un único punto en el orden 
del día: que por parte del Ayun
tamiento se adquiera, a la mayor 
brevedad posible, un local para 
ubicar la clausurada oficina de 
Extensión Agraria, dado que por 
esté" íijíMvo la han íf-Sfeládado al 
vecino concejo de Tineo. 

Para las obras de la carretera entre Teverga y Somiedo 

Aprobada la mitad del presupuesto 
Teverga, 

Celso PEYROUX 

De los cien mülones y pico a 
los que asciende el presupuesto 
de las obras para la carretera 
entre Teverga y Somiedo, por el 
alto de San Lorenzo, la mitad 
casi, es decir, unos cuarenta y 
cinco millones de pesetas, han 
sido aprobados por la Consejería 
de Agricultura. Esta cantidad de 
dinero será destinada, la próxi
ma primavera, para la apertura 
de la caja y quince mülones para 
la rehabilitación del camino real 
de la Mesa. 

Esta vía de comunicación, una 
de las obras más importantes que 
se llevarán a cabo en el concejo 
tevergano, en los últimos años, 
unirá á Villanueva de Valdecar-
zana con la Riera de Somiedo 
haciendo de esta forma más cer
cana por carretera la unión entre 
los dos concejos, que ahora es de 

unos setenta kilómetros, apro
ximándose también los altos pas
tizales para los ganaderos, a la 
vez que podrá ser una importan
te ruta turística por su belleza. 
Por otra parte, en el puerto de 
San Lorenzo y de Piedrajueves se 
especula con la posible creación 
de sendas estaciones de deporte 
de invierno, que serían las más 
cercanas de la capital del Princi
pado, de la que se beneficiarían, 
al mismo tiempo, los habitantes 
del valle del Trubia y la comarca 
de Grado. 

En estos momentos se están 
llevando a cabo las adjudicacio
nes de los pagos, cuyos trámites 
van muy adelantados. 
Festival de SOPESA 

Por razones del temporal de 
nieve, el festival que SOPESA 
tenía preparado para mañana 
sábado, queda suspendido hasta 
nuevo aviso. 

LLA/VES 

B Gobierno asturiano invierte más de 28.000 

pesetas por persona en la zona oriental 
Llanes, 

Pablo ARDISANA 

, En los locales de la Agrupa
ción Socialista de Llanes, el 
«cretario de la FSA, Jesús San-
juqo, hizo la presentación de los 
Presupuestos del Gobierno regio
nal para el año en curso. Sanjur-
jo explicó el sentido de los Presu
puestos que, basados en el pro
grama socialista, comienzan a 
diversificarse en función de 
potenciar las alas regionales, 
eomo lo demuestra que las inver-
aionés serán de más de 28.000 
pesetas por persona con relación 
a la zona oriental, mientras que 
ai la zona central, mucho más 
desarrollada y equipada, serán 
áe unas 4.000 pesetas por indivi
duo. A continuación, señaló las 

. partidas que fueron adjudicadas 
a nuestro concejo de este ejerci

cio de 1985: -161 millones en 
reparación de carreteras, con la 
construcción de una nueva de 
Mere a Malatería. -10 millones 
para obras en el puerto de la 
villa. Caben resaltar también las 
partidas de 90 millones para un 
plan bienal de 50 viviendas y 
300 millones para otro plan trie
nal de reelectrificación rural, así 
como el estudio', por parte de los 
técnicos de la Confederación 
Hidrográfica, del cohnatado cur
so del río Calabres, en un intento 
técnico de buscar soluciones al 
más que lamentable estado del 
citado río. 

En el mismo acto, Juan Carlos 
Villaverde hizo la presentación 
del número 7 de «El Alfoz», 
boletín bimensual de la Agrupa
ción Socialista del concejo. 

Ocaso, S.A., lanza 
la cobertura internacional 

Ocaso Asistencia 
Un enorme avance en el esfuerzo por satisfacer 

totalmente las demandas del asegurado. 

F UE la Compañía de Seguros Ocaso 
quien, ya en 1982, lanzó en España 

la garantía de Traslado Nacional 
como ventaja complementaria de sus 
pólizas de Decesos. 

Y es ahora también Ocaso quien 
aumenta esa enorme ventaja al 
convertirla en Ocaso Asistencia, la nueva 
garantía complementaria para sus 
asegurados que cubre: 

• Gastos médicos de urgencia 
a consecuencia de accidentes en e! 
extranjero. 

• Repatriación sanitaria -siempre bajo 
control médico-, en el mismo caso. 

• Traslado internacional del asegurado 
en caso de fallecimiento en el 
extranjero y billete de ida y vuelta 
para un familiar. 

• Traslado en ambulancia si el asegurado 
sufre un accidente en España. 

• Traslado por fallecimiento dentro del 
territorio nacional, incluyendo Ceuta, 
Melilla, Baleares y Canarias. 

En caso de siniestro, basta una 
llamada telefónica a cobro revertido para 
poner en funcionamiento un sofisticado 
y eficaz sistema que permite liberar a los 
familiares de las complejas gestiones 
y trámites que los hechos de tal naturaleza 
suponen. Todo sin costo alguno para 
el asegurado y su familia. 

Ocaso, S. A., ha incorporado la 
garantía Ocaso Asistencia a sus pólizas 
de Decesos y a su Seguro Multirriesgo 
Personal Familiar. 

Tarjeta identificadora phstificadadonde 
constan los datos del titular, teléfono de 
Ocaso Asistencia, coberturas y normas 
a seguir. 
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