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SE DECLARA UN INCENDIO FORESTAL EN ÁLAVA
Para sofocarlo fue necesaria la colaboración de dos aviones-cisterna del
leona
Vitoria 1. (De nuestro corresponsal, por
télex.) A mediodía de hoy ha quedado
controlado el importante incendio forestal
aue se declaró en la madrugada de ayer y
«ue ha afectado a la ladera sur de la sierra
de Cárcamo, entre los pueblos alaveses de
Ormijana y Artaza. Los daños son muy importantes, aunque aún no han podido ser
definitivamente evaluados. El siniestro ha
afectado a un frente de al menos seis kilometros de longitud.
En estas treinta y seis últimas horas, los
bomberos de Vitoria han debido ser auxiliados por fuerzas de la Guardia Civil y del
Ejército, así como por vecinos de la amplia zona afectada por el incendio.
Sólo del centro de instrucción de reclutas de Vitoria se trasladaron hasta la sierra de Cárcamo un total de doscientos cincuenta reclutas, que han debido luchar contra el fuego a lo largo de toda la noche del
jueves al viernes.
También ha sido preciso contar con la
colaboración de dos aviones-cisterna llegados desde la base de leona en Reus. Asimismo, la Diputación Poral puso a le disposición de la lucha contra el fuego un
total de seis palas excavadoras con las
que fueran improvisados cortafuegos.
Gracias a ton amplia labor de extinción
ha sido posible salvar de las llamas unos
Importantes pinares y varios campos de
cereales de la zona.—A. S. A.
MAS DE SESENTA MILLONES DE PESETAS EN PERDIDAS EN UN INCENDIO
Monforte de Lemos (Lugo), 1. (Cifra.)
A más de sesenta millones de pesetas se
elevan los daños producidos por un incendio forestal que se declaró en el monte
«Chousa de Coneja» y que se propagó a
otros de los Municipios de Monforte y Ferreira de Pantón.
El incendio, controlado aunque no extinguido en su totalidad, afectó a seiscientas ochenta y ocho hectáreas de extensión, con más de quinientos mil árboles
que han sido pasto del fuego. La extensión
afectada se distribuye: 200 hectáreas de
matorral, 288 hectáreas de monte repoblado de leona y otras 200 hectáreas,
igualmente repobladas de propiedad particular.
OTRO ESPECTACULAR INCENDIO
EN LUGO
Puebla de Brollan (Lugo), 1. (Cifra.) A
más de mil hectáreas de monte afecta ya
el incendio que se inició en el monte «Valdeeonte, cuarto, quinto y sexto», de este
término municipal de Puebla de Brollón, y
en cuyos trabajos de extinción trabajan
de manera intensiva brigadas de leona
con moto-bombas, fuerzas de la Guardia
Civil de varios puestos de la comarca, aviones anfibios de base en el aeropuerto de
Santiago de Compostela, así como numerosos vecinos de las zonas limítrofes.
El fuego amenaza a varias poblaciones
del municipio de Puebla de Brollón, limítrofe con el de Polgoso de Caurel.
Parece ser que este incendio, que se teme
sea el de mayores proporciones en los últimos años en esta provincia, se Inició como
consecuencia de un rayo.
El fuego avanza por tres frentes, cuyo
control se hace muy dTflcll, aun a pesar de
los numerosos incentivos que trabajan de
manera activa en las zonas.
•

POSIBLE SECUESTRO DE UN LÍDER SINDICAL AMERICANO.—El líder sindical norteamericano Jimmy Hoffa ha desaparecido de una forma misteriosa. Su
automóvil fue encontrado en el estacionamiento de un restaurante. En la Ernagen, la Policía del distrito de Bloomfiled Township, de Detroit, procede a registrar el maletero del vehículo. Por el momento se desconoce el paradero d i
Hoffa y no se tiene ninguna pista. Al parecer, el líder sindical tenía una cita
con un importante miembro de la Mafia, y desde entonces no se le ha encontrado. Por su parte, las autoridades investigan la identidad del mafioso, quien
quizá pudiera dar la clave del misterio que envuelve al caso. (Fotos Europa
Press y Cifra Gráfica.)

LA CRUZ ROJA DEL MAR SALVO EN 1974A SEISCIENTAS SESENTA Y UNA PERSONAS DE MORIR
AHOGADAS
L.1 Cruz Roja del Mar y su Junta
Nacional, constituida por 25 provinciales y 36 locales, no es otra Cruz
Roja, sino la expresión dé la Asamblea Suprema en el ámbito marítimo
y fluvial de la España tanto peninsular como insular. Es decir, d misma
ejemplar institución de cara al perfil
de nuestras costas, tanto litorales como
del interior temblases, pantanos y alSunos ríos).
La Cruz Roja del Mar, surgida en
1972 y en que quedó integrada la Sociedad Española de Salvamento de
Náufragos, dispone para su humanitaria labor de embarcaciones de distinto
calado y con elementos adecuados a la
acción que realiza en cada caso. Así,
para el salvamento de navegantes y
pescadores que ya se alejan algo de la
costa se dispone de embarcaciones que
pueden soportar circunstancias adversas de tiempo y que van dotadas de
radar y demás equipos radioeléctricos,
además de ser insumergibles en todo
momento. En cambio, para salvamentos más próximos a la costa, como sucede con botes neumáticos, barcas con
motores fuera borda y, simplemente,
bañistas, la Cruz Roja tiene previstas
embarcaciones menores, pero cuyo servicio se presta durante todas las horas
de luz solar, sobre todo en época estival.
Todos estos servicios cubren, prácticamente, los seis mil kilómetros de costas de que cuenta el litoral peninsular
e insular. Asimismo quedan cubiertas
las llamadas costas del interior, generalmente en pantanos navegables.
Con estos medios, y durante el pasado año, la Cruz Roja del Mar ha llevado a cabo importantes servicios: 36.833
personas fueron asistidas en puestos
de playa y embarcaciones; 12.274 salidas se hicieron a- la mar en las que no
se incluyen las específicas de salvamento, para ' transporte de enfermos
o heridos, cobertura de salvamento en
regatas, y cobertura de salvamento en
playas, etc.; 2.074 fueron las salidas denominadas específicamente «para salvamento», y 661 personas fueron salvadas de morir ahogadas.
El personal que compone estas secciones es el siguiente: titulados náu-

ticos, 254; médicos, 18; A. T. S., 43;
socorristas acuáticos y otro personal,
304; adscritos de la Brigada de Tropa, 243.
EN ZARAGOZA

FALLECE UN OBRERO AL CAER
DESDE UN DUODÉCIMO PISO
Zaragoza. 1. (Servicio especial, por tm?
léfono.) A primera hora de la tarde üé
ha producido un fatal accidente en «á
edificio en construcción de la céntrica ca»
He General Sanjurjo, muy próximo a
histórica Puerta del Carmen. Murió
el acto, al caer desde el doceavo piso. __
peón de construcción Julián Alba Llano,
de cincuenta años, casado y domiciliado
en esta capital.
Este moderno edificio de 13 alturas, que
se levanta en los solares donde se hallaba
un cuartel de la Guardia Civil, se inició en
el mes de marzo de 1973 por el Servicio
Militar de Construcciones. Cuando esté
terminado se instalarán en él varias oficinas de la Guardia Civil, así como dependencias y pabellones destinados a jefe»
y oficiales.
En el momento de producirse el accidente estaban trabajando allí otros 45. obreros distribuidos en los distintos pisos, pero
nadie pudo evitar el trágico desenlace.
Parece ser' que el señor Alba Llano se
encontraba en la planta once y desde allí
subía a buscar material a la doce. Iba
a recoger concretamente ladrillos cortados que se empleaban en el cerramiento
de la fachada. Se dio la triste coincidencia de que en esos momentos se produjo
un choque de vehículos en la calle y él
se asomó para ver lo que había ocurrido
y perdió el equilibrio, cayendo a la calle y
muriendo en el acto.
Se congregó mucho público en los alrededores por tratarse de una vía tan céntrica. El cadáver quedó sobre la acera
hasta su levantamiento por el juez de
guardia y fue cubierto rápidamente par»
evitar a los peatones el desagradable espectáculo.
Como curiosidad diremos que poco después, en esta misma calle, un vehículo
derribó una farola del alumbrado público
al chocar contra ella.—Mariano BANZO.
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