
La Fiscalía de la Audiencia Pro-

vincial de Alicante ha pedido ocho

años de prisión en conjunto y 34

millones de indemnización para

dos constructores, que eran con-

tratistas, y un arquitecto y un apa-

rejador por el accidente laboral

que sufrió un obrero en Villena

durante la construcción de un edi-

ficio y en el que quedó totalmente

incapacitado, según la calificación

del teniente fiscal, Miguel Gutié-

rrez. Además ha solicitado que se

le retire la imputación al promo-

tor.

Los hechos ocurrieron el 6 de

marzo de 1999 en Villena. La vícti-

ma estaba trabajando en la zona de

la excavación para la construcción

del sótano cuando se produjo un

desprendimiento de tierras. Según

la calificación del fiscal, el gran vo-

lumen de tierra desprendida, cerca

de 4,5 metros cúbicos, alcanzó al

operario sepultándolo y cubriéndo-

lo totalmente. Los compañeros lo-

graron salvarle la vida, pero el

obrero sufrió lesiones que «tarda-

ron en curar 456 días y estuvo hos-

pitalizado 195 días». La víctima del

accidente ha quedado incapacitado

para su trabajo de forma total y

además sufre, entre otras dolen-

cias,  impotencia, retención cróni-

ca de la orina y hernia.

Después del siniestro, la víctima

fue despedida por la empresa en la

que trabajaba, una de las contratis-

tas, cuando se encontraba de baja

por incapacidad temporal como

consecuencia del accidente. La

mercantil, siempre según las mis-

mas fuentes, fue condenada por

despido improcedente.

La Fiscalía entiende que el acci-

dente se produjo como consecuen-

cia de que el «modus operandi»

adoptado para la ejecución del só-

tano no fue correcto ya que se hizo

con taludes «sensiblemente verti-

cales» por lo que se generaba ines-

tabilidad.

Según la calificación, los cuatro

acusados presuntamente actuaron

«cada uno en el ámbito de su com-

petencia» de forma «negligente,

con omisiones y falta de diligen-

cia» con lo que supuestamente

contribuyeron al resultado. Según

el informe del Ministerio Público,

los hechos son constitutivos de

sendos delitos contra los derechos

de los trabajadores y de lesiones

con imprudencia grave. La califica-

ción pide dos años para cada uno

de los cuatro procesados y el pago

conjunto de una indemnización de

más de treinta y cuatro millones

de pesetas.

Piden ocho años de cárcel por un accidente en
el que quedó incapacitado un obrero en Villena
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anuel Amorós Lafuente

nació hace 90 años en

Santa Pola, aunque actualmente

reside en París, y tiene que estar

continuamente con una piedra

en la boca ya que «a raíz de la ra-

dioterapia me quemaron toda la

garganta y me resulta muy difícil

salivar», afirma.

A lo largo de su vida ha tenido

dolorosas experiencias difíciles

de olvidar, pero a pesar de ello

nunca ha perdido la esperanza y

las ganas de vivir. Dos guerras,

campos de concentración y ham-

bre son las huellas que ha dejado

el paso de los años en Manuel

que tuvo que huir a Francia al fi-

nalizar la guerra civil española

ya que supuso la derrota del ban-

do republicano. «Luché contra el

fascismo porque siempre he cre-

ído que no sólo nos roba la liber-

tad sino también la independen-

cia, defendí mis ideales y por

ellos fui a la guerra. Cuando per-

dimos me dí cuenta de que tenía

que abandonar mi país y a mi fa-

milia, nada me ha resultado más

duro», explica Manuel. Mientras

estaba en Francia comenzó la

gran guerra y el gobierno fran-

cés movilizó a todos los residen-

tes extranjeros, cada uno tomó

un camino diferente y el de Ma-

nuel Amorós fue el del campo

de concentración, «tenía sólo 26

años cuando fui llevado al cam-

po de concentración, Mautha-

sen, y jamás he podido olvidar

las barbaridades que allí viví,

después de todo debo dar gracias

a Dios de que me dejase salir

con vida de allí», asegura. Cuan-

do llegó al campo los soldados

alemanes le hicieron ponerse en

fila y desvestirse, aquellos que

estuviesen enfermos, con alguna

tara física o muy delgados eran

separados y llevados a las barra-

cas 18 y 19, de las que no volverí-

an nunca. Manuel tuvo la «suer-

te» de ser uno de los elegidos pa-

ra limpiar la cocina, para él ello

suponía una gran oportunidad

ya que como dice «podíamos

siempre robar una patata, un

trozo de pan o comernos los res-

tos, era insoportable el hambre

que pasábamos, únicamente nos

daban un plato de sopa, si se le

podía llamar así, por la mañana,

al mediodía lo mismo y por la

noche un trozo de pan con sal-

chicha».

Los hornos crematorios, las cá-

maras de gas y los golpes conti-

nuos de los soldados eran las co-

sa que le hacían darse cuenta de

la pesadilla que estaba viviendo.

«El día de mi libertad no lo po-

dré olvidar nunca, lo que sentí ni

siquiera sé decirlo con palabras»,

explica Manuel.

Aunque su residencia actual

está fijada en París, todos los ve-

ranos vuelve a España y concre-

tamente a Arenales del Sol a dis-

frutar en compañía de su familia

de la que durante tantos años

fue su tierra.

Vivencias de dos guerras
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Manuel Amorós, nacido en Santa
Pola hace 90 años, recuerda en su
descanso estival en Arenales la
dura experiencia de su vida

UNA TRAYECTORIA DIFÍCIL DE OLVIDAR

Manuel Amorós hace 90 años que nació en Santa Pola y desde entonces su vida ha estado
rodeada de experiencias muy difíciles de olvidar. Por defender sus ideales se vio obligado a
abandonar España y por ser extranjero fue recluido en un campo de concentración alemán
durante la Segunda Guerra Mundial, todo ello le hizo darse cuenta de que la vida no es un
camino de rosas y que por todo se paga un precio aunque a veces sea demasiado caro. 

Manuel Amorós transcurrió toda su juventud en un campo de concentración alemán

«Jamás podré olvidar
las barbaridades que
viví en el campo de
concentración
Mauthausen», explica
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Una de las empresas
ya fue condenada
por despedir a la
víctima cuando
estaba de baja

CMAN


