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Cuarenta y seis personas perdieron la vida en carretera 
en este fin de semana previo a una nueva operación salida 

E l balance en Andalucía ha sido de seis muertos y diez heridos 
Madrid. Efe 

Un total de cuarenta y seis personas han perdido la vida en accidente de tráfico du
rante este fin de semana previo a la segunda «Operación salida» de julio, que se ini
cia mañana. En las carreteras andaluzas, el balance ha sido de seis muertos y diez 
heridos, tres de ellos de pronóstico grave. 

Desaparece un joven de diecisiete 
años cuando se bañaba en l a playa 

de Punta Umbría 
Huelva. Efe 

Juan Gómez Gómez, de diecisiete años y 
vecino de Huelva, desapareció hoy en el mar 
cuando se bañaba con unos amigos en el 
Cruce de la Bota en la localidad onubense de 
Punta Umbría, según informó el Gobierno Ci
vil. 

Efectivos de la Guardia Civil. Cruz Roja, 
Policía Local y de la Agrupación de Volunta
rios de Protección Civil participan en ias iabo-
res de búsqueda del joven. 

En ese mismo iugar, el pasado 16 de junio 
desapareció otro joven de dieciséis años, 
cuyo cadáver fue localizado varios días des
pués, y el 1 de julio la Cruz Roja tuvo que 
rescatar a diez personas que habían sido 
arrastradas por un remolino. 

Un Juzgado de Jerez condena a un 
empleado municipal por prender 

fuego en Montes de Propio 
Jerez. S. J. 

Un empleado del Ayuntamiento de Jerez, 
Luis Gutiérrez Corrales, ha sido condenado 
por un Juzgado de esta ciudad a seis meses 
de cárcel por prender fuego en Montes de 
Propio. 

Los hechos tuvieron lugar el 11 de noviem
bre de 1989, cuando el pirómano fue sorpren
dido por un miembro de la Asociación Ecolo
gista Guadalete en el momento en que proce
día a prender fuego a unos matorrales de 
esta sierra jerezana. Después de sofocar el 
fuego gracias a la ayuda de un guardia de la 
AMA, que acudió posteriormente y al cambio 
del régimen de vientos, el ecologista se diri
gió al cuartel de la Guardia Civil de San José 
del Valle y del Algar, cuyos efectivos termina
ron por detener al citado individuo. 

No obstante, en un comunicado hecho pú
blico la Asociación Ecologista acusa al AMA y 
al lara de haber hecho caso omiso a las de
nuncias que se pusieron ante ambos organis
mos, «estas denuncias -a f i rman- no han te
nido contestación, lo que viene a demostrar 
la desidia de la Junta a la hora de sancionar 
a los responsables de los incendios foresta
les», 

Montañista muerto al despeñarse 
desde una altura de cien metros 

en los Picos de Europa 
Posada de Valdeón (León). Efe 

Pedro Luis Calvo de la Fuente, de veinti
nueve años, murió cuando practicaba el mon
tañismo ai despeñarse desde una altura de 
cien metros en ios Picos de Europa, en el 
Parque Nacional de Covadonga, informó ayer 
la Guardia Civil. 

La víctima era natural de la iocalidad valli
soletana de Castrillo Tejeriego, residía en 
Saldaña (Patencia) y se había trasladado a 
Posada de Valdeón a pasar el fin de semana 
con su novia y unos amigos. 

Pedro Luis Calvo se separó del grupo el 
pasado jueves y al no regresar al campamen
to su novia dio cuenta a la Guardia Civil de 
su desaparición. 

Fuerzas de la Benemérita localizaron el ca
dáver del joven en el paraje de la Zarzana, al 
sur de las estribaciones de Peña Santa. 

Cuarenta y cuatro personas han perdido la 
vida en los 41 accidentes mortales de tráfico 
producidos en las carreteras españolas du
rante este fin de semana, previo a la segunda 
operación salida de julio que se inicia el mar
tes, informaron fuentes de la Dirección Gene
ral de Tráfico (DGT). E:n estos siniestros, ocu
rridos desde las tres ce la tarde del viernes a 
las 20.00 horas de ayer domingo, otras vein
tiuna personas resultaron heridas graves y 
veinticuatro de carácter leve, de acuerdo con 
los datos provisionales facilitados por las mis
mas fuentes. 

El tráfico fue fluido por la mañana en casi 
todas las carreteras españolas, produciéndo
se tan sólo retenciones esporádicas de ve
hículos en algunos puntos como en la auto
pista A-7, a su paso por Vendrell (Tarragona), 
en la Carretera Nacional 332, a la altura de 
La Marina (Alicante), y en algunas comarca
les de Valencia y Pontevedra. 

Siri embargo, a primeras horas de la tarde 
comenzaron a producirse atascos de impor
tancia en las vías de acceso a Valencia, por 
el regreso de los bañistas, y había una circu
lación muy intensa en las de Madrid. 

En la N-V (Madrid-Badajoz), a su paso por 
Mérida, y en la N-400, en el término munici
pal de Jaraca (Cuenca), también se produje
ron graves atascos debido al incendio en la 
carretera de dos camiones de gran tonelaje. 

Operación salida 

La Dirección General de Tráfico (DGT) 
pondrá en marcha mañana un dispositivo es
pecial para regular la salida de vehículos que 

se desplazan desde grandes ciudades hacia 
los lugares de veraneo, principalmente en el 
Mediterráneo. 

La segunda operación salidad de julio, que 
se desarrollará durante las veinticuatro horas 
del martes, tendrá una afluencia de vehículos 
similiar a la que se produjo el pasado 1 de ju
lio, estimada en unos ocho millones de turis
mos, según los cálculos de la DGT. 

Tráfico prevé que la salida de vehículos se 
desarrolle de manera escalonada, ya que mu
chos conductores han aprovechado este fin 
de semana para iniciar su viaje. 

Balance en Andalucía 

Por lo que respecta a las carreteras anda
luzas seis personas han muerto y otras 10 
han resultado heridas, tres de ellas con pro
nóstico grave, en los seis accidentes de tráfi
co de consideración registrados. 

Málaga, con dos accidentes —uno el sába
do y otro ayer- y un balance de dos muertos 
y un herido grave, ha sido la provincia con 
más accidentes durante el fin de semana. 

Desde las 20 horas del viernes no se regis
tró ningún accidente de consideración hasta 
el sábado, día en que se produjeron sendos 
accidentes en las provincias de Málaga, Cá
diz, Huelva y Granada, con un resultado de 
un muerto en cada uno de ellos. 

Ayer domingo, hasta las 20 horas, se ha
bían producido dos accidentes, con un muer
to en cada uno de ellos, en la provincia de 
Jaén y en Fuengirola (Málaga). 

La camorra napolitana sube posiciones 
en el escalafón del crimen organizado 

Roma. Alejandro Pistolesi 
Una encuesta elaborada con datos facilitados por los Carabineros, la Guardia de Finan
zas y la Policía de la región de Ñapóles revela las cifras realmente astronómicas de los 
negocios montados por la camorra, que es la mafia de origen napolitano, extendida en la 
mayor parte de la península italiana, y con amplias ramificaciones «empresariales», se
gún el mencionado informe, en Francia, Alemania, España, Iberoamérica y Estados Unidos. 

A veces, resulta difícil establecer una línea 
divisoria exacta entre ias actividades crimina
les de las tres centrales de la delincuencia or
ganizada, la mafia siciliana, la «N'drangueta» 
calabresa y la camorra napolitana, que evi
tan, en lo posible, violar los respectivos terri
torios. Pero ahora resulta que la camorra se 
está adelantando a las otras dos organizacio
nes criminales, con un volumen de «nego
cios» montado sobre cifras realmente «estra
tosféricas», como las ha definido el jefe de la 
Policía de Ñapóles, Vito Maítera. 

Sólo con los secuestros de personas y con 
los impuestos «de protección», la organiza
ción criminal, en los últimos tres años, ha co
brado el equivalente a unos cien mi! millones 
de pesetas. Hace varíes días, las detenciones 
l levadas a cabo en el c lan del conoc ido 
«boss» Michele Zaza revelaron que la camo
rra está intentando adueñarse de las casas 

de juego de la Costa Azul, cuyas ganancias 
se añadirían a lo que ya cobran las «fami
lias» camorristas con la lotería clandestina, 
que superan los diez mil millones de pesetas 
cada semana. 

Muy importantes, también, son los ingresos 
que facilita el negocio de las quinielas clan
destinas, organizado en Ñapóles de forma 
muy capilar y eficiente, que al cabo de un 
año brindan a la organización mafiosa ganan
cias de cerca de ciento cincuenta mil millones 
de pesetas. 

Pero la organización «administra», además, 
otros dos sectores muy exclusivos: el de la 
prostitución clandestina, con unos cien mil mi
llones de beneficios, y el del mercado de pro
ductos de moda falsificados, tales como ropa, 
bolsos de señora, y otros objetos, que rinde 
el equivalente a otros ciento cincuenta mil mi
llones de pesetas. ABC SEVILLA (Sevilla) - 15/07/1991, Página 72
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