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• SUCESOS 

Un presunto traficante de droga intentó 
arrollar COJI su vehículo a un guardia civil . 
Agentes de policía desalojaron de un piso de la calle Madrid a una 
pareja de «okupas» que residía en la vivienda desde hace varios días 
JOSE M. JIMENO 
DM/SANTANDER 

A las nueve de la noche del pa
sado martes, efectivos del Grupo 
de Investigación Fiscal Antidroga, 
de la Guardia Civil de Santander, 
detuvieron a Jorge P. 0., de 31 
años, chatarrero de profesión y 
domiciliado en el barrio San Mi
guel de Monte, como supuesto tra
ficante de drogas y cuya pista se
guían. En el momento de la deten
ción se le ocuparon siete gramos 
de heroína y 35.000 pesetas en me
tálico. Durante la intervención po
licial, Jorge P. 0 ., al darse cuenta 
de que iba a ser d~tenido, intentó 
atropellar con su automóvil a uno 
de los guardias que procedían a su 
identificación. 

Ocuparon una vivienda 

Agentes del Cuerpo Nacional 
de Policía tuvieron que intervenir 
el martes en la calle Madrid ante 
la denuncia presentada por la pro
pietaria del piso primero del nú
mero 22 de esa vía, en la que se
ñalaba que una pareja había ocu
pado el piso que se encuentra va
cío en éstos momentos, desde ha
ce varios días, sin que ella lo hu
biera autorizado. 

Al parecer la pareja de «oku
pas», que ha declarado que entró 
en el piso por que necesitaban una 
casa donde vivir, cambiaron la ce
rradura de la puerta del piso así 
como la del portal, ocasionando, 
con esta última operación, proble
mas al resto de los vecinos del in
mueble. 

Efectivos policiales de la Comi
saría de Santander, desalojaron a 

Piso en el que vivían los «okupas», en la calle de Madrid. 

las cinco y media de la tarde del 
martes a la pareja de «okupas», 
del piso que fueron puestos a dis
posición judicial. 

Detenidos 

La Guardia Civil del puesto de 
El Astillero, detuvo el pasado 
martes a Julio F. V., de 30 años y 
Jesús H. 0., de 29 años, como 

presuntos autores del robo perpre
tado el pasado día 10, en la em
presa Eulen, en la localidad de 
San Salvador. Con la detención de 
ambos individuos se recuperó to
do lo que habían sustraído, salvo 
16.000 pesetas en cheques de ga
solina. 

Robo con violeneia 

En la pasada madrugada, la 

ALBERTO G. IBAÑEZ 

Guardia Civil del puesto de Val
decilla (Solares) detenían a Ro
mán B. P., de 4.6 años y Joaquín 
M. H., de 49 ltños, como presun
tos autores del robo con violen
cia de una cartera conteniendo 
35.000 pesetas, propiedad de un 
vecino de Anero. Los dos deteni
dos han pasado a disposición del 
Juzgado de Instrucción de Medio 
Cudeyo. 
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Agreden a una mujer 
que les reclamaba 
el pago de treinta 
pollos que les 
había vendido 
DM/SANTANDER 

La propietaria de un asador 
de pollos sito en la calle Joaquín 
Bustamante, en la zona de Ca
zoña, fue agredida, según su ver
sión, por un grupo de unos 
treinta gitanos los cuales al pa
recer le habían encargado trein· 
ta pollos asados y no querían 
hacerse cargo de ellos. 

La propietaria del estableci· 
miento requirió la presencia de 
la Policía, puesto que había si· 
do agredida tras mantener una 
discusión por el encargo que ha· 
bían llevado a cabo varias per· 
sanas y del que no se querían ha· 
cer cargo algunos de los im· 
plicados. 

Motoristas heridos 

A la una y media de la madru· 
gada, en la Avenida de Los Cas· 
tras, colisionaron el turismo ma
trícula S-3785-1, conducido por 
Mariana de Dios García, y la 
motocicleta matrícula S-6341-N, 
pilotada p.Qr Rubén Dan Bolado 
García, que resultó con lesiones 
de las que fue asistido en el Hos
pital Valdecilla, a donde fue tras
ladado. 

En el cruce de las calles San 
Fernando y Alonso, colisiona· 
ron el turismo matrícula 
S-7695-U, conducido por Carlos 
Rodríguez Guerras y el ciclomo
tor pilotado por loes Doalto 
Iglesias. A consecuencia de la 
colisión, resultó herida la ocu
pante del ciclomotor que fue 
trasladada al Hospital Valdeci· 
ll~, donde recibió asistencia que
dando en observación. 

Gestiones para repatriar el cadáver del espeleólogo 
J. M. J. 
DM/SANTANDER 

Durante la jornada de ayer se esperaban instruciones 
del Consulado Británico en Bilbao, que había establecido 
contacto con los familiares del espeleólogo inglés Ellis Gi
lles Barker, fallecido al sufrir una caída en el interior de 
la sima «Cubio de la Reñada», en la localidad cántabra 
de Matienzo, con el objeto de repatriar el cadáver. La re
presentación consular estaba a la espera de recibir instruc-

ciones con el fin de repatriar el cadáver, que se encuentran 
en el depósito judicial de Laredo, donde en la mañana de 
ayer le fue practicada la autopsia. 

Al filó de las nueve de la noche del martes, los equi
pos de rescate salían de la cueva «Cubio de la Reñada», 
en Matienzo, con el cadáver del espeleólogo inglés Ellis Gi
lles Barker, de 36 años, fallecido en la madrugada de ese 
mismo día al caer por un desnivel dentro de la cavidad, 
desde una altura de unos veinte metros. 

Ellis Gilles Barker, que al parecer había llegado a Can-

tabria hace diez días, era profesor de la Universidsad de 
Manches ter, en cuya ciudad inglesa residía con sus padres. 
Su afición y conocimientos de espeleólogia le hicieron tJU. 

ladarse a Cantabria, para tomar parte en el estudio topo
gráfico de la cavidad Cubio de la Reñada que realizad 
grupo británico Manchester, a lo largo de los veinte kiJo. 
metros de desarrollo que se calcula que tiene y una de cu
yas galerías se estima que puede comunicar con la de Vaii&
Caballos, en Rasines. 
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