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Sucesos

Los supuestos delincuentes trataron de atropellar al sacerdote, que realizó un tiro para defenderse

El párroco de Urbiés hiere de un disparo a
un joven que intentaba robar en la iglesia
Urbiés (Hieres)

José Ramón Lafuente
García, un joven vecino de
Turón, resultó gravemente
herido el domingo por la noche
a consecuencia de un disparo
que le realizó en la cabeza el
cura párroco de Urbiés, Abelardo García Tomás, cuando el
primero en compañía de su hermano trataron de arrollarlo con
una furgoneta después de que,
presuntamente, asaltasen la
iglesia de dicha localidad.
El herido, después de ser
atendido en primera instancia
en el hospital de Hunosa, fue
ingresado en la Residencia
Sanitaria de Oviedo, donde permanece en estado grave, mientras que su hermano Ladislao Calle principal de Urbiés. Al fondo puede apreciarse la Iglesia, donde ocurrieron los hecdos
se encuentra detenido y el De ella bajaron dos personas presuntos asaltantes.
horas de la noche a su domicipárroco regresó ayer noche a que, seguidamente, empezaron
Estos no fueron vistos inme- lio.
Urbiés, después de prestar de- a escalar el muro para entrar diatamente, pero, algo más tar- £1 párroco, abatido
claración en el Juzgado de por otro tragaluz en el templo.
de, el cuerpo de José Ramón
Según 3l vicario de la vicaría
Mieres.
Esta vez, el párroco de Lafuente era arrojado a la sur, Lui3 Higarza, a quien
Los hechos se iniciaron hacia Urbiés se dio cuenta de lo suce- carretera nacional 630, a la corresporden las parroquias de
las siete y media de la tarde del dido inmediatamente, por lo altura del cruce de Mieres, por Mieres, el párroco de Urbiés,
domingo. En ese momento, que salió de su domicilio para el margen del río Caudal. Allí con el que tuvo oportunidad de
Abelardo García se encontraba evitar el robo. Abelardo García, fue encontrado por los miem- hablar ayer, estaba «muy discon un feligrés por las inmedia- en esta ocasión, llevaba en la bros de la Benemérita, que le gustado y abatido» por el suceciones de la iglesia, cuando se mano una pistola, para la cual trasladaron inmediatamente al so. «Lo que menos quería era
dio cuenta de que estaban tiene licencia, por si era necesa- hospital de Hunosa. En este herir a uno de los jóvenes. Sólo
robando en el interior.
rio intimidar a los presuntos centro, en vista de la gravedad se defendió cuando intentaron
Algunos vecinos de la zona delincuentes y así hacerles de las heridas que presentaba acorralarle».
José Ramón, se ordenó su trasya habían visto cómo aparcaba desistir de su propósito.
Luis Higarza también visitó
lado a la Residencia Sanitaria
en la parte trasera del templo
al joven herido, José Ramón
El
párroco
acudió
hacia
la
de Oviedo, donde permanece
una furgoneta, pero ninguno
Lafuente García, en la Resideningresado.
apreció cómo los dos individuos iglesia dando voces para que
cia Sanitaria, y tuvo oportuni
los
presuntos
ladrones
se
alejaque bajaron de ella se encaradad de hablar con los médicos.
sen.
Sin
embargo,
en
ese
Por
su
parte,
Ladislao
Celesmaron por la pared de la parro«Me
dijeron que tenía una lequia para, a través de un traga- momento, la furgoneta arrancó tino, hermano del herido, fue sión seria, pero con posibilidarepentinamente
y,
con
las
luces
visto
en
las
inmedia'£iones
del
luz, introducirse en la nave de
hospital de Hunosa por efecti- des de recuperar».
la iglesia. Allí rompieron los largas encendidas, para des
El único comentario que el
lumbrar
al
sacerdote,
se
dirigió
vos de la Guardia Civil. No obscepillos, apoderándose del
vicario de la Vicaria Sur hizo
hacia
él
a
gran
velocidad..
,
tante,
cuando
se
iba
a
proceder
4iaero que había en ellos . Este
sobre el tema fue: «¡Ojalá no
ascendía solamente a unas dos
Entonces Abelardo García, a su detención, volvió a arran- hubiera sucedido», y recalcó
car
la
furgoneta,
intentando
cientas pesetas, porque debido según manifestaron los vecinos
que eran numerosos los robos
a los numerosos robos que ha y el titular de la vicaría sur, atropellar a uno de los agentes. que se producían en iglesias y
sufrido la parroquia, los feligre- Luis Higarza, efectuó un dispa- Afortunadamente, éste al evitar pasaban desapercibidos.
ses prefieren entregar personal- ro, al tiempo que se arrojaba al vehículo, que no pudo ser
mente las dádivas, antes que hacia un lado para evitar ser detenido a pesar de que se le Cuatro robos en un mes
La iglesia parroquial de
ponerlas en los cajetines para atropellado. La furgoneta siguió disparó una ráfaga a las rueque puedan ser objeto de sus- su marcha y a punto estuvo de das. Posteriormente, hacia las Urbiés se ha convertido, desde
tracción.
colisionar contra una casa que tres de la madrugada, Ladislao los últimos meses, en el princiCelestino fue por fin detenido, pal objetivo de los delincuentes
Una vez comprobado este hay en la curva por la que se
cuando se encontraba en una que operan en la localidad. Así,
accede
a
la
carretera.
Pero,
hecho, Abelardo García bajó
calle del casco urbano de Mieen diciembre, el templo fue
hasta el cuartel de la Guardia finalmente, consiguió continuar
res.
asaltado en cuatro ocasiones,
la fuga.
Civil para denunciar lo sucedí
contando entre ellas las dos
do, y regresó a su casa.
El párroco de Urbiés, igual- veces que fue robado el dominArrojado a la carretera
mente, fue trasladado por efec- goAsalto nocturno
El ama de llaves del párroco tivos de la Benemérita al cuarDebido a este hecho, los felisin embargo, hacia las diez y consiguió ver el número de tel de Mieres, donde prestó de- greses apenas utihzan los cepi
media de la noche, varios veci- matrícula de la furgoneta, por claración. Desde allí fue condu- líos de la iglesia para depositar
nos pudieron comprobar que, lo que inmediatamente se puso cido a los calabozos anejos al sus limosnas, sino que prefieren
nuevamente, la furgoneta que en conocimiento de la Guardia edificio de los Juzgados, y una entregarlas personalmente al
había estado por la tarde en las Civil no solamente los hechos, vez que compareció ante el párroco, a fin de evitar que
inmediaciones de la parroquia sino también los datos necesa- juez, fue puesto en libertad, puedan ser robadas por los lavolvía a subir hacia la iglesia. rios para poder localizar a los regresando ayer a últimas drones.

£a Xueva ¿spaña

Un sargento de la Policía Municipal
de Gijón se suicida despuis de
matar a la mujer con quien vivía
GIjón
Jorge Luis L F. de 31 años y
Luzdivina R. F. de 29 años resultaron muertos por disparos de
arma de fuego efectuado por el
primero de ellos en un piso de la
calle Ezcurdia a las siete de la
mañana del domingo.
El cadáver de Jorge Luis, sargento de la Policía Municipal,
que prestaba sus servicios en la
Operación para la Regulación de
Aparcamiento (ORA), fue enterrado en la tarde de ayer en el
cementerio de Ceares, mientras
el de la mujer será inhumado
esta mañana en el cementerio
municipal de Cangas del Narcea.
El sangriento suceso se produjo cuando el homicida irrumpió
en la vivienda donde la mujer
dormía en una habitación, en
compañía de una empleada de
hogar de 18 años, que también la
ayudaba en un bar que regentaba en la avenida de Castilla.
El agresor se fue directamente
hacia la víctima y sin mediar
palabra le disparó en la cara a la
mujer a la altura del parietal

derecho, cuyo proyectil le produjo la muerte instantánea y le
quedó alojado en la cabeza. La
joven que se encontraba en la habitación salió de la misma al
tiempo que sonaba otro disparo
que fue con el que el homicida se
suicidó al disparar el arma en la
sien derecha, saliendo el proyec
til por el otro lado de la cabeza.
Inmediatamente la chica que
salió buscando ayuda comunicó
lo sucedido a la sala del 091 que
dispuso el desplazamiento de una
dotación, cuyos efectivos encontraron en la habitación los cadáveres de la pareja y el arma con
la que se consumó el mismo, una
pistola Star del calibre nueve
milímetros.
Inspectores de la Policía Judicial que llevan la investigación
de los hechos suponen que la decisión que adoptó el sargento de
la Policía Municipal pudo haber
venido originada por un problema de celos, ya que desde algún
tiempo ambos mantenían relaciones, después de haber fraca
sado en sus respectivos matrimonios.

Un vecino de Figaredo muere al
ser arrollado por un tren
un tren, pero se desconoce la
Mieres, G A N C E D O
Roberto Mauriz de la Puente, hora exacta del suceso.
de 47 años de edad, casado y con
Por otra parte, Luis Benigno
tres hijos, vecino de Peñule (Figa- García García, de setenta y cuaredo), apareció muerto en le tar- tro años de edad, apareció ayer
de de ayer, al ser arrollado por ahorcado en su domicilio en la
un tren a la altura de El Rebollo, localidad de Levinco, en el conentre Ujo y Villallana.
cejo de Aller. La víctima, que
El sábado por la mañana se estaba casado y tenía seis hijos,
había dado por desaparecido a fue encontrado hacia las seis de
Roberto Mauriz. En la tarde de la tarde, procediéndose al levanayer fue encontrado sobre la vía tamiento del cadáver, después de
de Renfe, con señales inequívo- ; que compareciese' el juez de
cas de haber sido atropellado por í guardia.

Desaparece un hombre del Psiquiátrico
Oviedo
Manuel García Merediz, de
sesenta años de edad, desapareció el pasado jueves, día 26, del
Hospital Psiquiátrico Regional de
Asturias, sin que ni en el centro
médico ni en su casa hayan vuelto a tener noticias suyas.
En el momento de su desapari-

ción, Manuel García llevaba un
pantalón gris marengo, una americana gris espiga y unos zapatos
negros. Otros rasgos personales
suyos son cabellos gris, constitución delgada y un metro y sesenta y cinco centímetros de estatu
ra. Además, Manuel García no
habla, sino que se expresa
mediante gestos.
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CHUNOSA)
ES:
MARI, ije pescado
Sopa,qu¡sada
Carne saición
con guaf,..,-.^v¡no
Postre, pan y .i,
MIÉRCOLES:
on carne
Patatas guisadas c-ión
Trucha frita con jar
Postre, pan y vino

AVISO A LOS PRODUCTORES DEL POZO VENTURO
Con motivo del problema técnico surgido en las explotaciones del
Pozo Venturo, el personal que habitualmente venía siendo destinado
al paquete generalas en el quinto corte será destinado temporalmente, a partir del día 2 de enero próximo, a los pozos Samuño, María
Luisa, Sotón y San Luis.
A tal efecto, se encuentra expuesta en los tablones anuncios del
pozo Venturo relación nominal de todo el personal afectado.
LA DIRECCIÓN

