MareaViva.net - Pesca Submarina

Unos operarios hallan el cadáver de un pescador
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Dos trabajadores del servicio de limpieza de playas hallaron ayer, a primera hora de la maÃ±ana, un cadÃ¡ver, mientras
trabajaban en el arenal de XagÃ³. Se trata de Juan JosÃ© Ovies GarcÃ-a, conocido como Â«ChapasÂ», pescador jubilado
de 44 aÃ±os y vecino de BaÃ±ugues. El hombre se habÃ-a ido a pescar la tarde anterior a una zona cercana y sus amigos
y familiares no volvieron a saber de Ã©l, segÃºn explicaron varios de sus allegados. Al lugar de los hechos se trasladaron
inmediatamente una patrulla de la Guardia Civil de Luanco, la PolicÃ-a judicial y un mÃ©dico forense, que sÃ³lo pudo
certificar fallecimiento.

La Guardia Civil, que investiga el caso, sopesa varias hipÃ³tesis acerca de lo ocurrido, aunque la mÃ¡s probable es que
un golpe de mar acabara con su vida mientras faenaba en un pedrero cercano. No obstante, la BenemÃ©rita aÃºn estaba
pendiente del resultado de la autopsia, realizada ayer en el tanatorio de La Carriona. A continuaciÃ³n, el cuerpo fue
trasladado al tanatorio de Luanco.
Â«Hay mucho mar de fondo en XagÃ³, y eso te arrastraÂ», lamentÃ³ ayer Francisco FernÃ¡ndez, amigo del fallecido. Los
allegados a Juan JosÃ© Ovies lanzaban hipÃ³tesis al aire, pero nadie tenÃ-a la certeza de lo que pudo haber pasado. Â«A
saber lo que pasÃ³, igual resbalÃ³Â», se oÃ-a comentar en su pueblo natal.
SegÃºn fuentes municipales, el cadÃ¡ver fue encontrado en la margen izquierda del arenal de XagÃ³. Â«Se fue ayer (por
anteayer) a pescar y no se supo nada hasta esta maÃ±ana. Es una desgraciaÂ», relatÃ³ Francisco FernÃ¡ndez, natural de
Viodo y amigo de la vÃ-ctima. SegÃºn apuntaron fuentes cercanas al fallecido, Juan JosÃ© Ovies GarcÃ-a era un
enamorado de la pesca y de la mar y recorrÃ-a toda la costa del concejo buscando sus capturas. Los investigadores
seÃ±alaron la posibilidad de que Ovies estuviera buscando percebe en la zona, pese a que estÃ¡ vedada su pesca estos
dÃ-as.
El hallazgo del cuerpo de Ovies GarcÃ-a corriÃ³ como la espuma a lo largo de la maÃ±ana de ayer por toda la parroquia
de BaÃ±ugues y por Luanco, donde tambiÃ©n era conocido. SegÃºn explicÃ³ JesÃºs MuÃ±iz, vecino de BaÃ±ugues, la vida
del fallecido siempre habÃ-a estado ligada a la mar y a la ferralla. Â«TrabajÃ³ durante un tiempo en un taller de ferralla
que era propiedad del padre de el ex alcalde Francisco Roces, y mÃ¡s tarde se incorporÃ³ a la flota del buque "Proas",
que transportaba productos asfÃ¡lticos. Por razones de salud, Chapas tuvo que jubilarseÂ», comentÃ³ MuÃ±iz.
Sus vecinos y allegados recordaron a Juan JosÃ© Ovies GarcÃ-a como un hombre que Â«hablaba con todo el mundoÂ» y
Â«muy voluntariosoÂ». Â«Era un entendido en trabajos relacionados con la ferralla y, si tenÃ-as algÃºn problema, no
dudaba en echarte una manoÂ», asegurÃ³ JesÃºs MuÃ±iz. Por ello el suceso ha consternado a la parroquia de BaÃ±ugues.
Â«Lo de esta maÃ±ana fue una penaÂ», afirmÃ³ MuÃ±iz.
El fallecido estaba soltero y vivÃ-a con su madre, Salud GarcÃ-a, en una vivienda ubicada a 50 metros del local social de
la localidad gozoniega. TenÃ-a un hermano, Juan Ismael Ovies, que es capitÃ¡n de la Marina Mercante en GijÃ³n, donde
vive desde hace aÃ±os. SegÃºn los vecinos, la madre del fallecido ya sufriÃ³ la pÃ©rdida de otro hijo y, hace sÃ³lo dos
aÃ±os, quedÃ³ viuda de Arturo Ovies, tambiÃ©n ex marinero y que navegÃ³ con la compaÃ±Ã-a Federico Fierros en el barco
Â«ItaÂ».
JesÃºs MuÃ±iz, amigo de la vÃ-ctima, apuntÃ³ que los Ovies GarcÃ-a siempre han estado ligados a la mar. Â«Juan JosÃ©,
"Chapas", era nieto de Lolo Rey, un marinero; su hermano, Juan Ismael, es capitÃ¡n de barco, y su tÃ-o Elpidio GarcÃ-a,
patrÃ³n de remolcadores en GijÃ³n. Una familia con sabor a marÂ», relatÃ³ MuÃ±iz. Â«AdemÃ¡s, su padre navegÃ³ con el
mÃ-oÂ», aÃ±adiÃ³ apesadumbrado.
Cuando el fallecido se retirÃ³ por enfermedad de su trabajo en un buque de productos asfÃ¡lticos propiedad de la
compaÃ±Ã-a Marcosa, se dedicÃ³, segÃºn JesÃºs MuÃ±iz, mÃ¡s aÃºn a dos de sus pasiones: la mar y el pedrero.
Familiares y allegados de la vÃ-ctima acudieron ayer al tanatorio de Luanco para dar el pÃ©same a la familia y el Ãºltimo
adiÃ³s al pescador fallecido en el arenal de XagÃ³. Hacia las nueve de la noche, los asistentes rezaron el rosario en
honor de Ovies GarcÃ-a.
El funeral se oficiarÃ¡ esta tarde, a partir de las seis, en la iglesia parroquial de San NicolÃ¡s de BaÃ±ugues. AllÃ-, sus
amigos y familiares se despedirÃ¡n de un hombre que, a su juicio, era Â«amigo de sus amigos y siempre tenÃ-a un hueco
para ayudar a la gente en lo que necesitaraÂ».
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