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CARMEN REMÍREZ  
Pamplona 

El aviso al 112 se registró a las 
14.22 horas y, 21 minutos des-
pués, a las 14.43, el médico de Co-
rella desplazado de urgencia al 
lugar sólo pudo certificar la 
muerte de los dos operarios que 
trabajaban en las instalaciones 
de la depuradora y que se precipi-
taron a un pozo de registro de 
aguas residuales. Aunque la au-
topsia es la que determinará la 
causa de la muerte de forma pre-
cisa, la hipótesis que maneja la 
Policía Foral es que Ricardo Ca-
talán García, de 35 años, natural 
de Zaragoza y vecino de Ablitas, y 
Luis González Fernández, de 54, 
y vecino de Murchante, murieron 
problablemente después de des-
vanecerse y caer a este pozo, de 
unos tres metros de profundidad, 
donde se ahogaron. Uno sufrió el 
accidente en primer lugar y, el se-
gundo, al tratar de auxiliarle, se 
intoxicó después.  

En sucesos similares, la perso-
na fallece asfixiada debido a la 
concentración de gases tóxicos 
en el fondo del depósito. El oxíge-

no se desplaza a la superficie y, de 
esta manera, en el interior el aire 
se vuelve irrespirable, por lo que 
después del mareo inicial se suele 
desencadenar un desfallecimien-
to y sobreviene la muerte. Aun-
que la investigación de la Policía 
Foral se encuentra en una fase 
inicial, maneja con bastante segu-
ridad la tesis de que fuera uno de 
los dos trabajadores el que prime-
ro cayera al pozo y el segundo, al 
acudir en su auxilio, resultara 
también intoxicado. Un tercer 
trabajador dio el aviso al 112.  

Los dos desarrollaban su tra-
bajo en las instalaciones, donde 
se compaginan los trabajos de 

obra civil relacionados con la am-
pliación de la entrada de aguas re-
siduales con las labores propias 
de mantenimiento de la planta.  

Un rescate muy complicado 
Tras confirmarse el fallecimien-
to, los bomberos desplazados 
desde el parque de Tudela acome-
tieron el rescate de los cuerpos, 
que quedaron en el pozo. Al en-
contrarse al fondo, próximos a 
una tubería de salida de aguas, las 
maniobras resultaron muy com-
plicadas, indicaron desde el Go-
bierno foral. Un bombero debió 
retirarse momentáneamente del 
operativo tras sufrir un mareo, 

señaló el Gobierno foral, aunque 
se recuperó con rapidez. El resca-
te se completó hacia las 17.45 ho-
ras. Hasta las instalaciones de la 
depuradora se desplazaron dos 
ambulancias medicalizadas, y 
una de ellas permaneció en el lu-
gar hasta que se completó el res-
cate de los cuerpos ante la posibi-
lidad de que fuera necesaria su in-
tervención para auxiliar a los 
bomberos que participaban en la 
peligrosa recuperación de los ca-
dáveres. También acudieron a las 
inmediaciones agentes de la Poli-
cía Foral, que desplazaron patru-
llas de Seguridad Ciudadana de la 
comisaría de Tudela y unidades 
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Ricardo Catalán García, de 35 años, 
vecino de Ablitas y Luis González 
Fernández, de 54, de Murchante 
fallecieron probablemente asfixiados 
tras caer a un pozo de registro de unos 3 
metros de profundidad.
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llamó al 112 a las 14.22
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al acudir en su auxilio
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de Policía Judicial que se han he-
cho cargo de la investigación de 
las causas del accidente. Según 
indicaron desde este cuerpo poli-
cial, las conclusiones acerca de lo 
ocurrido todavía pueden demo-
rarse algunos días, debido a la re-
cogida de los indicios y al resulta-
do de la autopsia. También acu-
dieron agentes de la Policía 
Municipal de Corella y el alcalde 
de la localidad, Gorka García, que 
permaneció en el lugar hasta que 
los cuerpos fueron evacuados al 
Instituto Navarro de Medicina 
Legal para que les fuera practica-
da la autopsia. Desde Policía Fo-
ral resaltaron la colaboración de 
los agentes de la Policía Local así 
como de la Inspección de Traba-
jo, presentes en el lugar.  

Tras conocer el accidente se 
desplazaron asimismo a las ins-
talaciones varios miembros de 
Nilsa, entre ellos el gerente, Iñaki 
Urrizalqui. Desde esta institu-
ción, así como desde el Ayunta-
miento corellano, coincidían en 
el “mazazo” por un suceso tan 
trágico como el vivido ayer. “Va-
mos a esperar a la investigación 
de la Policía Foral para poder 
pronunciarnos a ciencia cierta 
sobre lo que ha pasado”, señaló 
Urrizalqui.  

Hay que remontarse a 1996 
para revivir un suceso de carac-
terísticas similares, cuando tres 
jóvenes fallecieron en una fosa 
séptica en una granja de Tabar. 
Realizaban labores de limpieza 
en una explotación de vacuno 
cuando uno de ellos se desvane-
ció por la intoxicación de los ga-
ses que emanaban de los purines 
y los otros dos jóvenes acudieron 
en su auxilio. Los fallecidos te-
nían 29, 24 y 19 años. 

Bomberos y operarios, en las instalaciones de la depuradora, donde se produjo el accidente. @BOMBEROS_NA

Accidente laboral en Corella m
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Droga, dinero y otros efectos intervenidos por la Guardia Civil en la operación.  DN

Once detenidos, entre ellos 
un ex guardia civil, acusados 
de tráfico de drogas
La Guardia Civil da por 
desarticulada una red de 
venta de cocaína y otros 
estupefacientes con 
ramificaciones en Estella

C.R. Pamplona.  

La cocaína que vendían en Este-
lla provenía de una red tejida por 
un exguardia civil expulsado del 
Instituto Armado, vecino de Ba-
rakaldo, que a su vez la compraba 
a una banda de colombianos. La 
Guardia Civil y la Ertzaintza han 
llevado a cabo de forma conjunta 
la denominada operación “Albi-
llo”, en la que han detenido a once 
personas, seis ya en prisión, con 
lo que dan por desarticulada una 
red dedicada al tráfico de drogas 
en Navarra y País Vasco. Las per-
sonas detenidas son once, ocho 

de nacionalidad española y tres 
de origen colombiano, entre ellas 
el líder de la organización. Otro 
de los arrestados es un ex guar-
dia civil que cuenta con numero-
sos antecedentes y que fue expul-
sado del cuerpo en 1997 por sus 
actividades delictivas. 

La Guardia Civil se ha incauta-
do además de unos 3 kilogramos 
de cocaína de gran pureza, así co-
mo de diversas cantidades de spe-
ed, marihuana y hachís. Igual-
mente se ha intervenido munición 
del calibre 22, numerosos teléfo-
nos móviles, balanzas de preci-
sión, joyas, cerca de 22.000 euros 
en metálico y 4 millones de pesos 
colombianos. 

La instrucción la ha dirigido el 
Juzgado de Primera Instancia nº 1 
de Estella, localidad en la que en fe-
brero comenzó  la investigación, 
tras hallarse varios puntos de ven-
ta de sustancias estupefacientes. 

La Comandancia precisa que en 
las primeras indagaciones se pu-
do comprobar que uno de los vigi-
lados en Estella realizaba despla-
zamientos periódicos a Barakaldo 
(Vizcaya), lugar de origen de la 
droga y donde se situaba el nivel 
superior de la organización. 

Además, se tuvo conocimiento 
de la existencia de un taller mecá-
nico también en Barakaldo donde 
se manipulaban las carrocerías de 
los vehículos para practicar “cale-
tas” en ellos (huecos ocultos que 
solo se pueden abrir de forma me-
cánica), lo que dificultaba su locali-
zación en los controles. 

La Gurdia Civil también encon-
tró en Leioa un laboratorio para la 
manipulación y adulteración de 
cocaína, así como diferentes pro-
ductos de acetona y cafeína para 
cortar la droga y con ello aumen-
tar la cantidad a vender y sus bene-
ficios. 

EVA AGUADO/DN 
Murchante/Pamplona 

La noticia de la muerte de Luis 
González en el accidente de Co-
rella se expandió rápidamente 
en Murchante, una localidad 
donde la familia a la que perte-
necía uno de los fallecidos es 
muy conocida. De 54 años, era 
hijo del matrimonio formado 
por Pilar, natural de Tudela, 
aunque residente en Murchan-
te desde que contrajo matri-
monio con Ángel, ya fallecido. 
Además de Luis, el matrimo-
nio tiene a otro hijo, también 
de nombre Ángel, que trabaja 
como responsable de la Briga-
da Municipal del Ayuntamien-
to de este municipio ribero. 
Luis González estaba soltero y 
no tenía hijos.  “Ha sido una 

Soltero y de una familia 
conocida en Murchante

muerte sin sentido”, indicaba 
una de las parientes. El fune-
ral se celebrará mañana do-
mingo a mediodía en la iglesia 
de Nuestra Señora de la Asun-
ción de Murchante. 

DN Pamplona 

Ricardo Catalán García, de 35 
años, era oriundo de Zaragoza, 
aunque desde hacía unos años 
vivía con su mujer, Nerea Ruiz 
Alegría, y sus dos hijas, de 6 y 2 
años, en Ablitas, la localidad de 

Natural de Zaragoza  
y padre de dos hijas

la que procede su mujer. Aun-
que la pareja había residido 
durante algunos años en la ca-
pital aragonesa, desde hace 
aproximadamente tres, ha-
bían trasladado su residencia a 
esta localidad de la Ribera na-
varra. 

Accidente laboral en Corella 

Acceso a la depuradora, con los carteles de obras.  BLANCA ALDANONDO

Luis González Fernández.  ARCHIVO


	20180728 - Diario de Navarra - Navarra - pag 20.pdf
	20180728 - Diario de Navarra - Navarra - pag 21
	20180728 - Diario de Navarra - Portada - pag 1

