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n Familiares y compañeras despiden a Lorena

El colegio de Las Irlandesas al completo despidió acudieron al funeral de la pequeña, celebrado por la
ayer a Lorena Pinto, la niña que el pasado miércoles tarde en la iglesia Nuestra Señora de Las Mercedes.
perdió su vida en Leioa cuando una grúa se incrustó en Las Arenas. El dolor por la trágica pérdida de la
en el autocar escolar en el que viajaba. Centenares pequeña quedó reflejado en el rostro de sus compa-
de estudiantes, ataviadas con el uniforme del centro, ñeras, como se aprecia en la imagen.
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Después de una complicada ope-
ración quirúrgica, los equipos mé-
dicos del hospital de Cruces con-
siguieron que el estado de M.F.P,
de ocho años, no empeorara aún
más. La niña, que permanece en
coma profundo desde las cinco y
media de la tarde del pasado miér-
coles, fue trasladada a primera
hora de ayer a la Unidad de Cui-
dados Intensivos de Pediatría. «Su
estado no ha variado, sigue
igual», explicó una especialista.
En este mismo centro se en-
cuentra M.A., de nueve años, que
permanece en observación y se
recupera favorablemente de las
heridas sufridas en la cabeza.

Mientras, en el hospital de Ba-
surto continúan ingresadas dos
menores más. La más grave de
ellas es B.G.U., también de nueve
años. Según el parte médico, la
niña sufre diversos traumatismos
en un brazo, una pierna, el abdo-
men y la cabeza, que obligan a
mantenerla con respiración me-
cánica. La otra paciente presenta,
por el contrario, una evolución
clínica positiva, aunque por el
momento su pronóstico es reser-
vado. Dos niñas heridas también
en el siniestro fueron dadas de al-
ta tras superar los reconocimien-
tos médicos.

Secuelas

El espectacular accidente regis-
trado el miércoles en Lamiako,
cuando la pluma de una grúa
arrancó cinco metros de la carro-
cería de un autobús del colegio de
Las Irlandesas no sólo ha dejado
secuelas en las víctimas. Desde
ayer, un equipo de especialistas
en psicología infantil presta apoyo
al grupo de menores que vivió la
tragedia. «Vamos a intentar sobre-
llevar la situación lo mejor posi-
ble, aunque, desde luego, existe
una normalidad entre comillas»,
explicó la directora del centro
educativo.

Los efectos del siniestro tam-
bién se dejaron notar en los con-
ductores de los dos vehículos im-
plicados en la brutal colisión. El
chófer del autobús escolar tuvo
que coger una baja de varios días
ante la situación anímica en la
que se encuentra y que, según
fuentes de la compañía, «es muy
mala». El mismo portavoz adelan-
tó que la empresa no iba a entrar

en «polémicas» sobre la responsa-
bilidad del accidente, que, ade-
más de las seis heridas, costó la
vida a Lorena Pinto, de nueve
años. «El tema ya es de por sí bas-
tante grave como para acusar a
nadie», indicó. Por el contrario, la
compañía propietaria de la grúa
implicada en el accidente rechazó
que su vehículo fuera el causante
de la tragedia. Según su versión

de los hechos, el transporte pesa-
do se encontraba parado en un
stop a la salida de unas obras
cuando el autobús colisionó con-
tra éste. «El autocar se cerró de-
masiado a la derecha en la curva e
impactó contra la grúau, afirmó
un portavoz de la empresa. En
medio de esta polémica, la Er-
tzaintza guarda silencio mientras
prosigue las investigaciones.

Cae en un coche

por un acantilado

Un hombre de 31 años que
responde a las iniciales
P.G.S. resultó herido grave
ayer por la mañana, tras
precipitarse el vehículo en
el que se encontraba por un
acantilado de unos 15 me-
tros entre las playas de La-
rrabasterra y La Salvaje, en
Sopelana. El conductor
consiguió salir semiincons-
ciente del coche y quedó
tendido en la playa. Una
unidad de la DYA lo tras-
ladó al hospital de Cruces.

Un camión pierde

una bobina

Una bobina de 19 toneladas
se desprendió ayer por la
mañana del camión que la
transportaba cuando circu-
laba por la N-634, a la altu-
ra de Galdakao, y cayó fue-
ra de la calzada. La circula-
ción quedó interrumpida
en un sentido durante casi
una hora mientras una
grúa retiraba la carga del
arcén.

Roba dos veces en

el mismo local

Un joven fue detenido en la
madrugada de ayer por
agentes de la Ertzaintza
cuando robaba en el mte-
rior de un comercio del po-
ligono de La Paz, en el ba-
rrio baracaldés de Cruces.
El sospechoso fue arres-
tado el domingo en este es-
tablecimiento cuando co-
metía el mismo delito y
también el miércoles en
Bilbao por un hecho si-
milar.

Paga con un

billete falso

Un hombre fue detenido el
miércoles por la tarde por
policías municipales de Bil-
bao acusado de pagar horas
.antes con un billete falso de
5.000 pesetas en una tien-
da de la calle Iturribide. La
dependienta del local fue
quien avisó a los agentes al
reconocerlo mientras cami-
naba por San Francisco.

n ACCIDENTE ESCOLAR EN LEIOA

Una de las niñas continúa en coma profundo

y otra presenta traumatismos muy graves

Un grupo de psicólogos presta apoyo a los escolares que vivieron el trágico siniestro

J. L. ONDOVILLA BILBAO 	 sin cambios. Una de ellas, de ocho años, gresadas, dos fueron dadas de alta y otras
El estado de dos de las seis niñas heridas en permanece en coma profundo de extrema dos siguen ingresadas con diversas lesiones.
la colisión registrada el miércoles en Leioa gravedad, mientras que su compañera su- Varias especialistas prestan desde ayer apo-
entre el autobús escolar en el que viajaban y fre politraumatismos craneales de carácter yo psicológico al grupo de escolares que sa-
una grúa continuaba a última hora de ayer muy grave. De las otras cuatro menores in- lió ileso del espectacular accidente.

IX Concurso de Bilbainados

¡Comienza el espectáculo!

Todos en el Botxo te van a oir. Será todo un espectáculo, porque
¡	 •	 ^^ '	 comienza el IX Concurso de Bilbainadas.' 

El concurso que le canta a Bilbao y a sus personajes singulares.

C	 `	 ► Con 650.000 Ptas. en premios y la grabación de un
disco con los temas premiados

•Ponte a tono y envía tus canciones
interpretadas en una cassette y escritas a 	 Patrocinado

máquina por triplicado, antes del 6 de Junio a: 	 por:	 ,.

TELEBILBAO RADIO NERVION 	
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Le ofrece la máxima cobertura
nacional y además hasta
el 3! de Marzo fabulosos
regalos.

•1•i 	 COMPRA .	 • Super pantalla de• •	 •	 costal l quido 2,3"
nemática.

•	 •CanalesVHF 2-12.
•	 • Canales UHF -1-64.

•	 •	 • Toma de corriente.
• Salida de Auriculares.
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