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La familia del bebé fallecido necesita 6.000
euros para repatriar a Tánger su cuerpo
La Asociación de Marroquíes de Asturias sostiene que es “casi seguro”
que el consulado de su país se va a hacer cargo de todos los gastos
Félix VALLINA
La familia de Rami Charif –el
bebé de 21 meses que perdió la vida la madrugada del domingo al
lunes tras precipitarse al vacío
desde un cuarto piso en la Argañosa– necesita “alrededor de 6.000
euros” para llevar a Tánger el cuerpo del pequeño, un trámite muy
importante para sus padres teniendo en cuenta que uno de sus deseos, tras el duro golpe que ha supuesto para ellos la muerte de su
hijo, es que el niño descanse en
Marruecos, su tierra natal. “No tenían seguro de repatriación y todas estas cosas tienen un coste,
pero seguro que no van a tener
problemas porque sus compatriotas los vamos a ayudar en todo lo
que sea necesario”, asegura Driss
Boudden, el presidente de la Asociación de Marroquís de Asturias,
un colectivo que tiene su sede en
Avilés.
Aunque a día de ayer no lo había confirmado, Boudden está
“casi seguro” de que será el propio
consulado de Marruecos en España el que correrá con los gastos de
la repatriación. No en vano, el
consulado ya se ofreció a poner el
dinero necesario para ayudar en su
día a la familia de Abderrahim Bakkar, el joven de 19 años, de origen marroquí y vecino de Oviedo,
que falleció a mediados del mes
de julio en la playa de Carranques
(Carreño) cuando se bañaba junto
a sus hermanos. “La familia no

La ventana desde la que se precipitó el pequeño, en el piso familiar de La Argañosa. | ELENA VELEZ

tiene que preocuparse porque es
prácticamente seguro que el consulado va a ocuparse de todo, pero en caso de que no sea así se recogerán donativos en las mezquitas o se hará lo que sea necesario
para ayudarlos en un momento tan
duro”, recalca Driss Boudden. “La
muerte de esta criatura ha sido un
palo muy grande para todos noso-

El sindicato CSI denunciará
la “venta de botellas de vino”
en el Rubín ante la Fiscalía

tros, nos ha afectado mucho y desde la asociación estaremos al lado
de su familia”, asegura el presidente del colectivo que representa
a los marroquís afincados en el
Principado.
El fatal suceso se produjo alrededor de las dos y media de la tarde del domingo. Según se desprende de las investigaciones, el
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“Algunos se lucran con la bebida de la
marca de los bomberos”, afirma la central
F. VALLINA
El delegado de la Corriente
Sindical de Izquierdas (CSI) en el
cuerpo de Bomberos de Oviedo,
Miguel Ángel Ordóñez Lorenzana, anunció ayer que el colectivo
al que representa tiene previsto interponer una denuncia ante la Fiscalía del Principado de Asturias al
considerar que en el edificio de
Seguridad Ciudadana de Oviedo
–en el cuartel del Rubín– se están
“vendiendo y distribuyendo” bebidas alcohólicas, concretamente
“palés de cajas de vino”, con el
beneplácito del jefe del Servicio
de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS), José Manuel Torres, y del concejal delegado del
área de Seguridad Ciudadana, el
socialista Ricardo Fernández.
La polémica viene de tiempo
atrás. La CSI denuncia afirma que
“desde hace unos doce años”, con
Agustín de Luis en la jefatura del

servicio, se vienen distribuyendo
entre los miembros de los cuerpos
de bomberos, Policía Local y
Guardia Civil botellas de vino
“con el logo y emblema del SEIS
de Oviedo, el recordatorio de la
exclusividad de los destinatarios e
incluso una foto de los profesionales durante una intervención”. Según Miguel Ángel Ordóñez Lorenzana, esos hechos se volvieron
a denunciar ante la actual equipo
de gobierno del Ayuntamiento el
pasado mes de febrero, pero “hemos obtenido la callada por respuesta”.
“Nos parece un hecho gravísimo que un el propio concejal participe en la venta y en la distribución de ese vino”, asegura el sindicalista después de haber escuchado a Ricardo Fernández reconocer que había comprado una caja de la bebida en el Rubín. “La
Fiscalía tiene que tomar cartas en

“No veo ninguna
situación ilícita en lo
que se hace, más
bien una persecución
por parte de la CSI”
Ricardo Fernández
Edil de Seguridad Ciudadana

el asunto porque un funcionario,
un concejal y unas instalaciones
municipales no pueden estar al
servicio interesado y con ánimo
de lucro de unos pocos”, asegura
Ordóñez Lorenzana. Según sostiene, “estamos convencidos de
que el vino no se trae de manera
altruista para repartir dentro del
servicio. Es una venta de un producto con un margen de beneficio
que no se sabe dónde va a parar”.

pequeño trepó por el mueble que
hay debajo de la ventana de su habitación y abrió totalmente una de
las hojas del ventanal que en ese
momento estaba entreabierto y
con la persiana a la mitad. Una
vez allí, de pie o a gatas, empezó
a arrojar peluches y diversos objetos al patio hasta que perdió el
equilibrio y se precipitó al vacío.

Ricardo Fernández no esconde
que encargó una caja de vino
–aunque aún no la ha pagado ni
recogido– y no ve “ninguna situación ilícita” en ello. “Llevan haciéndolo muchos años como pasa
en otras empresas entre compañeros. Compran unas cajas de vino
con su propia etiqueta y las reparten entre ellos, pagan el precio justo que les ha costado y nada más.
Buscarle otras vueltas al asunto
parece más bien una fórmula para
perseguir y tratar de dañar a algunas personas por parte de la CSI,
una manera de hacer una cacería
en la que no voy a participar”. “No
me da miedo que lo lleven a la Fiscalía porque considero que se lleva haciendo mucho tiempo y no
tengo ninguna constancia de que
nadie se lucre con ello. Es más,
considero que todo se hace de
buena fe”, explica el edil.
Desde la CSI ya pidieron la dimisión del concejal a principios
de este mes por “criminalizar” a
todo el cuerpo de bomberos al
emitir una circular para recordar a
los agentes la prohibición de consumir alcohol durante sus horas
de servicio. “Yo no criminalizo al
cuerpo, la mayor parte de los trabajadores del cuerpo son ejemplares en sus labores y la circular
no tiene nada que ver con esto, sólo es un recordatorio de las normas y nada más”, dice el edil.

La Fundación
Vinjoy gana el
premio municipal
al Voluntariado
Social
Elena FDEZ.-PELLO
La Fundación Vinjoy recogerá el 19 de diciembre en el
Auditorio el Premio al Proyecto de Voluntariado Social
2016, que otorga el Ayuntamiento de Oviedo a través de
la Concejalía de Atención a
Personas e Igualdad. La institución, con décadas de trabajo
dedicado a las personas con
discapacidad, presentó un proyecto en el que son ellas precisamente las que realizan labores de voluntariado. “Es el discapacitado el que ayuda”, explicó el director de la Fundación Vinjoy, Adolfo Rivas.
En el programa de voluntariado seleccionado por el
Ayuntamiento de Oviedo en
esta segunda convocatoria de
las distinciones, son los discapacitados, formados como
monitores de arte, los que forman a otras personas. El programa, además del valor que
tiene en sí mismo, pretende
servir para que “la gente vaya
cambiando planteamientos”,
según Rivas. “La dignidad de
la persona pasa por ofrecerle
la posibilidad de dar. Hay hueco para todos: el que tiene
piernas empuja la silla del que
no las tiene, el que tiene manos ayuda a comer al que no”,
explicó.
La Fundación Vinjoy, como
ganadora del premio, recibirá
una placa conmemorativa y se
le ofrecerá un espacio expositivo municipal para que muestre su trabajo.

Oviedo pone en marcha
la campaña anual
para la ola de frío
La ciudad pone en marcha mañana jueves el Proyecto Ola de
Frío, fruto de una acción coordinada entre Cruz Roja, Servicios Sociales Municipales y la
Policía Local. Como cada invierno, desde el año 2012, el
plan está dirigido a personas
que, por diversos motivos,
rehúsan alojarse en centros de
acogida y, excepcionalmente, a
personas que pernoctan en “casas” que no reúnen condiciones
de seguridad térmica suficientes. Una ambulancia y un coche
de policía recorrerán las calles
en las noches con menos de
cinco grados.

Cuatro asturianos entre
los Doctoralia Awards
Los médicos asturianos Luis
Ricardo Rodrigo Sáez (Oviedo, especialista en aparato digestivo), Amelia Carro Hevia
(Gijón, cardióloga), Alfonso
Fernández-Nespral García (Gijón, fisioterapeuta) y José Magarzo (Gijón, cirujano general)
figuran entre los profesionales
de la salud españoles ganadores de la tercera edición de los
premios Doctoralia Awards.

