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Undesprendimiento
sepulta
auna
mujer
enAñisclo
yundeportista
fallece
enMonte
Perdido

Dosmontañeros
mueren
ensendos
accidentes
enelPirineo
oscense
sepultada por un desprendimiento y un
hombre en “La Escupidera” de Monte
HUESCA.- Los equipos de Montaña de la Perdido—, el compañero de la fallecida
Guardia Civil y el helicóptero del Cuerpo resultó herido, otros tresf ueron evacua
tuvieron ayer una jornada “muy movi dos en las inmediaciones de la “Brecha
da”. Dos montañeros murieron —una de Tempestades” (Benasque), y un sép
mujer en el Cañón de Añisclo al ser timo fue evacuado de Monte Perdido.
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La jornada de ayer fue espe
cialmente trágica en el Pirineo
altoragonés con la muertede dos
montañeros y la evacuación de
cinco personasheridasen diver
sos servicios de los grupos de
montaña de la GuardiaCivily del
heclicóptero del Cuerpoen algu
nos casos.
Un despredimientode piedras
sepultó a lamontañeraMercedes
Cáncer Fuster,de 30 añosy veci
na de Barcelona,mientraspasea
ba por el Cañón de Añisclo, en
Fanlo. Miembros del Grupo de
Montaña de la Guardia Civil de
Boltaña rescatarony evacuaron,
a las cinco y media de la tarde,
desde la zona del siniestro el
cadáver de la montañerahastael
depósito municipalde Boltaña.
El compañero de la fallecida,
Eugenio Jaúrregi Ortega, tam
bién vecinodela capitalcatalana,
fue evacuadoen ambulanciade

la Cruz Roja de Aínsa hasta el
Hospital Comarcalde Barbastro,
tras sufrir lesiones en brazo,
cabeza y troncopor eldesprendi
miento de piedras.
La segundavíctima mortal en
montaña fue Aitof Lapeira Eiza
guirre, vecinode la localidadgui
puzcoana de Azpeitia,que falle
ció mientras practicaba monta
ñismo en MontePerdido.El mon
tañero sufrió un accidente cuan
do ascendía por la zona de La
Escupidera”, en Fanlo. Sobre la
una de latarde de ayer,miembros
de MontañadelaGuardiaCivil,en
un servicio conjunto con el heli
cóptero del Cuerpocon base en
Huesca, evacuaron el cadáver
del citado montañerotras sufrirel
siniestro. El cuerpo sin vida del
dportistafuetrasladadoal depó
sito municipal de Boltaña por
orden dela autoridadjudicial.
•
Horas antes de la evacuación

del malogradomontañerovasco,
el helicópterode la GuardiaCivil
realizó otro servicioen el Pico de
Monte Perdido.En esta ocasión,
se evacuódel Refugiode Górizal
montañero JoséAlfonsoLlorens,
vecino de Valencia,tras sufrir un
accidente cuando descendíael
Pico del Monte Perdido. Como
consecuencia de lacaída,elmon
tañero se lesionó la rodilla de la
pierna izquierda al introducir la
misma en un agujero de nieve,
tras locual fuetrasladadohastala
localidad de Torla, donde fue
atendido por el médicotitular.
Este suceso se produjo sobre
las diezy mediade lamañana.

MontePerdido.

de la GuardiaCivil de Benasque,
con el apoyodel helicópterode la
Beneméritacon base enlacapital
altoaragonesa rescatarony eva
cuaron a tres montañerosque se
encontraban enriscados en las
inmediaciones de la “Brecha de
TRES MONTAÑEROS
ENRISCADOS
Tempestades”, en el término
municipal de Benasque.
Por otraparte,a últimahoradel
Esta operación de rescate y
pasado sábado,día seisde abril, evacuación concluyó sobre las
fuerzas del equipo de Montaña diez y mediade la noche del vier
.

nes. Lostresexcursionistasenris
cados son Manuel García
Gómez, de 26 años de edad y
domiciliado en Sabadell, en la
provincia de Barcelona, Juan
Torres González, de 23 años y
con domicilioen Gerona,y Daniel
González Castellví,de 21 años de
edad yvecinodelapoblaciónbar
celonesa de Esplugues de Llo
bregat. Todosellos fueron resca
tados ilesos.

.

Losmilitares,
que
sufrieron
unaccidente
fietráfico,
sonde
Madrid,
Barcelona,Granada
yBurgos

Heridos
enCroacia
cuatro
soldados
delasunidades
deHuesca
yJaca
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HUESCA.- Cuatro soldados
españoles, entreellos una mujer,
pertenecientesa laBrigadaEspa
ñola desplegadaen Bosnia-Her
zegovinayprocedentesde unida
des con base en Huescay Jaca,
resultaron heridosen lanochedel
pasado sábado en un accidente
de circulaciónocurridoen laloca
lidad croatade Korcula,segúnun
despacho de la agencia Efe
fechado en Madrid.
Fuentes próximasa lastropas
españolas en laantiguaYugosla
via indicaron que como conse
cuencia del accidenteresultaron
heridos de gravedad el soldado
Sergio FernándezSanroma y la
soldado Josefina Zarco Duarte,
mientras que sufrieron heridas
leves los también soldados
Miguel Angel Martos Santiago y
Alfredo GamazoMelchor.
Los héchos ocurrieron a las
nueve de la noche, cuando el
turismo enelque viajabansesalió
de la calzadapor circunstancias
desconocidas. Tras varias vuel
tas de campana, el vehículo se
estrelló contraun talud.

Después de recibir los prime
ros cuidados en el hospital de
Korcula —ciudaden la que disfru
taban de un permiso de fin de
semana-, los dos heridosgraves
fueron trasladadosen helicópte
ro hasta el hospitalde Split, don
de quedaroningresados.
El más gravede todos es Ser
gio Fernández,que tiene fractura
de cráneoabierta,con pérdidade
masa encefálicay otras lesiones
diversas. Suestadoes muygrave
permaneceencoma.
La soldado Josefina Zarco
sufre fracturacostal con neumo
tórax, luxaciónde hombroydiver
sas heridas, pero se mantiene
consciente y orientada.
Los responsablesde la Briga
da Española se hallaban a la
espera de la oportuna autoriza
ción médicaparapoder repatriarlos a España,si procede.
Los otros heridos, de carácter
leve, fueronconducidos,también
en helicóptero,al destacamento
de Medjugorje,desdedondefue
ron llevadospor carreteraal des
tacamento de Dracevo,a unos 20
kilómetros al surdel anterior.
Ambos presentabancontusio
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nes variasy heridassin importan
cia, según las mismasfuentes,y
se recuperanfavorablementeen
el hospital españolinstaladoallí.
Sergio Fernández Sanroma,
de 22 años,es naturalde Barce
lona y presta sus serviciosen la
Unidad de Apoyo Logísticoen el
destacamento de Cracevo. Su
destino en Españaes el Grupo
Logístico XLIIde Huesca,el mis
mo queeldeJosefinaZarcoDuar
te, de 24 añosy nacidaenMadrid.
Miguel AngelMartosSantiago,
de 21 años y naturalde Granada,
y Alfredo GamazoMelchor,de 20
años y nacido en Burgos, proce
den del Regimiento de Cazado
res de Alta Montaña64 de Jaca.
La islade Korcula,situadaa30
kilómetros al suroeste de Ploce,
es el lugar elegido por la Brigada
Española paraque,por turnos,se
desplace el personal franco de
servicio los fines de semana,de
modo que a cada soldado le
corresponde uno por misión.
Este descansoha sido aconseja
do por el equipo de psicólogos.
El presidentedel Gobiernoen
funciones, Felipe González,y el
ministro de Defensa, Gustavo

c>
1

c

Efectivos
delaAgrupacíónAragón.

Suárez Pertierra, permanecen
informados en todo momento,
tanto del accidenteen sícomo de
la evoluciónde losheridos.
Diez militares españoles han
fallecido en accidentesde circu
lación en Bosnia-Herzegovina
desde que comenzó en octubre
de 1992 la participaciónespaño
la en la misión de pazde la ONU

en dichaex repúblicayugoslavay
otros cinco perdieron la vida en
otras circunstancias.
El último de los accidentes
mortales ocurridos en estetiem
po, en el que además resultaron
heridos ochenta militares espa
ñoles, se produjoelpasado22 de
marzo cuando fallecióel sargen
to EnriqueVeigasFernández.

