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Muere un ·espeleólogo al caer por una sima Fallece el caer 
por la escalera 

en la cueva «Cubio de la Reñadan, en Matienzo de su casa en 
Oruña de Piélagos El rescate del fal/(!cido, un súbdito inglés, se inició en la mañana de 

ayer y ofrece grandes dificultades por el desconocimiento de la cavidad J. M. J. 
DMJSANTANDER 

JOSE M. JI MENO 
OWSANTANDER 

Un espeleólogo de nacionalidad 
inglesa resultó muerto en la madru
gada de ayer en un accidente regis
lr.ldo en el interior de la cueva «Cu
lio de la Reiíada», en Matielizo. La 
muerte se produjo al caer por una 
sima de unos viente metros de des
nivel. A la hora del cierre de esta 
edición, los equipos de rescate de 
Protección Civil continuaban la 
qx:ración ooracción del cadáver del 
interior de la cavidad, tarea que en-
113i\aba grandes dificultades. 

La víctima Ellis Gilles Barker, de 
36 años, junto a otros dos es peló
lagos, había entrado en la cueva 
«Cubio de la Reñada» a las diez de 
la mañana del lunes. Aproximada
mente a las tres de la madrugada 
de ayer, Barker sufrió una caída 
desde un desnivel de unos veinte 
metros, resultando con lesiones 
muy graves que originaron su 
muerte casi en el acto. 

Inmediatamente, mientras uno 
de sus compañeros premaneció 
junto aJ cadáver, el tercer miembro 
del equipo regresó a la superficie, 
trayecto en el que empleó varias 
varias horas. A las seis de la ma
ftana accedió a la entrada de la 
cueva y comunicó los hechos a los 
miembros del grupo de espeleólo
gos al que pertenece. 

Poco después, Protección Civil 
de la Delegación del Gobierno ini
oo las tareas de rescate, coordinan
do una operación en la que inter
Mien los grupos de Espeleosoco
no de Cantabria y Asturias y el 
Grupo de Rescate de Montaña de 
la Guardia Civil con base en Po
la. En el rescate también partici
pan los miembros del grupo inglés 
Manchester al que pertenecía la 
ri;tima. 

Los equipos de rescate entraron 
en las primeras horas de la maña
u de ayer a «Cubio de la Reñ.a
da», estando previsto que accedie
IID al lugar donde permanece el 
cadáver de Barker pasadas unas 
lds horas. A media de tarde de 

se desconocia cualquier deta-
sobre el desarrollo de la opera

en el interior de la cavidad. En 
medios de Protección Civil se in
cicó que el rescate ofrece serias di
ficultades para los equipós de so
cmo puesto que se trata de una 

cueva que se calcula que puede te
ner un desarrollo de unos veinte ki
lometros, que puede comunicar 
con la de Valle-Caballos, de Rasi
nes, y de la que no existe topogra
fía puesto que está en fase de ex
ploración, trabajo que precisamen
te viene efectuando desde hace 
tiempo el equipo inglés al que per
tenecia la victima. La misma fuen
te subrayó que los espelólogos de
berán dejar señ.ales durante la tra
vesía para facilitar el regreso a la 
superficie. A estas dificultades hay 
que añadir lo angosto de algunos 
pasajes de la cavidad y la comple
xión de la víctima, de una estatu
ra de 1,86 metros. En los últimos 
años, los accidentes en las nume
rosas cuevas situadas en la zona de 
Ramales, Arredondo y Rasines, 
han sido una constante. El sistema 
Cueto-Coventosa-Cubera, es el 
complejo subterráneo que registra 
el mayor número de accidentes en 
esta región. Entre los últimos que 
se recuerdan se encuentra el ocu
rrido en las Navidades del 91 en el 
que un espeleólogo catalán sufrió 
fractura de una pierna. 

PRODUCCIONES ARTISTICAS 
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com¡¡>onelllts, 1 chico) 
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(5 componentes) 
NINO'S (5 componentes) 

E. 
CONTRATACION 

Y ASESORAMIENTO EN EL 
MUNDO DEL ESPECTACULO 

-METAMORFOSIS (5 componentes, 1 chica) 
-PLAZA MAYOR (5 componentes) 
-RITMO DE LA NOCHE (6 componentes, 2 chicas) 
-UNIDAD MOVIL (4 componentes, 1 chica) 
-VADO PERMANENTE (8 componentes, 2 chicas) 

¡MAS DE 30 CONJUNTOS Y ORQUESTAS! 

TELEF.: (942) 22·89-19 • FAX: (942) 22·90-15 
SANTANDER 

Celestino Real San Miguel, de 
66 añ.os, fue econtrado muerto 
debajo de una escalera en su do
micilio en Oruña de Piélagos. La 
hipótesis barajada indica que la 
víctima, que era soltero, pudo 
caer por la escalera recibiendo 
un fuerte golpe en la nuca que 
pudo ocasionar su muerte. El 
Juzgado de Instrucción ordenó 
el traslado del cadáver a Valde
cilla para la realización de la 
autopsia. 

Regresaron a Inglaterra 

Dos súbditos británicos que 
viajaban en el ferry «Bretagne», 
no pudieron desembarcar en la 
mañana de ayer en Santander, 
puesto que la Policía inglesa ha
bía comunicado a la portuaria 
de Santander, que ambos viaja
ban en coches robados, regre
sando a Plymouth en el ferry. 

Robo 

El súbdito inglés Colin Paul 
Robson, denunció en la Comi
saría de Policía el robo en el in
terior de una furgoneta de su 
propiedad, estacionada en la 
Avenida del Faro, de donde per
sonas desconocidas se llevaron 
25.000 pesetas y diversos efectos 
que valora en 555.000 pesetas. 

Dos atropellos 

En la zona marítima, el turis
mo matrícula S-1345-W, condu
cido por salvador Ruiz Carrera, 
atropelló a Candida García Ru
bio, de 68 años y Ana AJvarez 
Medina, de 12 años, que resul
taron con lesiones de las que fue
ron asistidas en el Hospital Val
decilla. 

M. BUSTAMANTE 
Integrantes del grupo inglés Manchester compañeros del espeleólogo 
fallecido. 

En la Avenida de Reina Vic
toria, el turismo matrícula 
M-0404-GN, conducido por Ri
cardo Díez Conde, atropelló a 
José Gil San Emeterio, de 49 
años, que resultó con lesiones de 
las que fue asistido en el Hospi
tal Valdecilla, donde quedó en 
observación. 

EN MEDINA DE POMAR 

VENTA DE ABRIGOS 
DE PIEL PROCEDENTES 
DE MUESTRAS Y FERIAS 
Abrigos, chamarras y zapatos de 
piel de la mós alta calidad, tanto 
en peletería fina como visones, 
zorros, astracanes, con etiqueta 
de origen; prendas sport-wear 
confeccionadas en cuero y ante, 
así como zapatos de vestir para 

señora y caballero. 
Inmensa colección procedente de 
muestrarios, ferias y restos de 
serie a precios inferiores a costo 
de fábrica. Garantía de calidad, 
tanto en pieles como en 
confección. Exposición perma
nente, incluso sóbados y domin
gos, en los locales cedidos por 

MEDINAPIEL, S. L. 
Avda. Bilbao, 29 

MEDINA DE POMAR 
(947) 11-07-70 

MOlOS SAN MIGUEL 
VENTA 

Y REPARACION 

La Albericia, 45 y 50 Teléfono • Fax: 33·17·68 

39012 SANTANDER 


