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TRÁGICO 
SUCESO EN 
SANTIAGO

La verbena prevista en el barrio compostelano de 
Guadalupe se vio truncada por el fallecimiento 
repentino de una joven a causa de una descarga 
eléctrica. Todo apunta a que una tormenta y fallos en la 
instalación están detrás del trágico suceso P1

DANIEL ÁLVAREZ
Santiago

Un posible fallo en el sistema de 
alimentación de la farola puede 
ser la causa del fallecimiento de 
una niña en las fiestas de Gua-
dalupe. Anna Nieto Lago falleció 
poco después de la una de la ma-
drugada del lunes tras tocar una 
farola junto al parque infantil del 
barrio compostelano. 

A la espera de que se realice 
un estudio exhaustivo sobre las 
circunstancias del fallecimiento, 
los informes preliminares, según 
pudo saber EL CORREO GALLE-
GO, apuntan a que fueron varios 
los factores, empezando por la 
tormenta y los chaparrones que 
cayeron durante la tarde del do-
mingo sobre Santiago, y que pro-
vocaron que el suelo del parque 
estuviera mojado. 

Además, la farola, un modelo 
antiguo, podía tener un fallo en el 

sistema que provocó la descarga, 
agravada porque la joven tocó su-
puestamente al mismo tiempo el 
báculo de la luminaria y una ba-
randilla metálica, completando 
el circuito. Se da la circunstancia 
de que muy cerca de esta farola, 
instalada en las proximidades del 
parque infantil, se encuentra una 
estación eléctrica de alta tensión. 

En plenas fiestas de Guadalupe, 
y cuando numerosas personas se 
disponían a seguir la actuación 
de la orquesta El Combo Domi-
nicano, la joven recibió una des-
carga fatal que acabó con su vida, 
a pesar de que los servicios de 
emergencias, con una ambulan-
cia medicalizadada, trataron inú-
tilmente de reanimarla durante 
más de una hora.

 La verbena se suspendió, y 
hasta el lugar se desplazaron tan-
to el alcalde de Santiago, Agustín 
Hernández, como el concejal de 
Tráfico y Seguridad, Alejandro 

Sánchez Brunete, así como fuer-
zas de la Policía Local y la Policía 
Nacional. 

Las farolas de este parque fue-
ron objeto de una revisión en 
2011 que no detectó ningún fallo 
de funcionamiento. El certificado 
que se expidió entonces tiene una 
validez de cinco años, por lo que 
la próxima revisión no correspon-
de realizarla hasta el año 2016. 

Durante la mañana de ayer, los 
técnicos de la empresa concesio-
naria del servicio de alumbrado, 
así como miembros de la Policía 
Nacional, adscritos a la Brigada 
de la Policía Científica, estuvie-
ron trabajando en la zona, que se 
encontraba precintada por pre-
caución, y poco después de las on-
ce completaron la investigación y 
procedieron a retirar los precin-
tos y dejar la zona libre. Eso sí, 
la corriente permanecía cortada 
por precaución. 
local@elcorreogallego.es

Anna Nieto Lago murió al tocar 
mojada una farola defectuosa 
Todo indica que la niña recibió la fatal descarga al tocar a la vez una barandilla metálica y el 
báculo de la luminaria // La instalación fue revisada en 2011 y tenía el certificado vigente

LA CAUSA del siniestro parece estar en 
la humedad del suelo, un fallo en la in-
stalación eléctica y que la joven tocó al 
mismo tiempo la farola y la barandilla 
metálica. Foto: Fernando Blanco

Ordenan una investigación de urgencia
El alcalde de Santiago, Agustín 
Hernández, aseguró ayer que 
la concesionaria encargada del 
alumbrado, Ferrovial Ferroser, 
“cumple con la normativa”, y que 
el fallecimiento “es un hecho ex-
traordinario”.

La prioridad, afirmó el regidor, 
es esclarecer “absolutamente to-
do” lo ocurrido, y para ello ha en-
cargado un informe exhaustivo 
a la concesionaria, que ya se co-
menzó a realizar ayer. Asimismo, 

señaló que no le consta que se ha-
ya llevado a cabo ninguna revisión 
del alumbrado del barrio de Gua-
dalupe antes del suceso, pero ha 
garantizado que se seguirán ha-
ciendo las “revisiones ordinarias”. 

En cuanto a si se habían recibi-
do protestas por el alumbrado, el 
alcalde señaló que no tenía “noti-
cias”, y que incluso ayer se reunió 
con la presidenta de la asociación 
vecinal, y que no le había trans-
mitido ninguna queja. 

Hernández insistió en la nece-
sidad de “ser prudente y no ade-
lantar ninguna cuestión”, para 
que las investigaciones, tanto la 
judicial como la encargada por el 
Ayuntamiento a la empresa res-
ponsable, puedan transcurrir de 
la mejor forma. “Prudencia, rigor 
e investigación”, concluyó, des-
tacando que una vez que se co-
nozcan los resultados definitivos 
será cuando se adopten las medi-
das oportunas.

Fallo. Según explicó a es-
te periódico un técnico, el 
problema es que esta de-
rivación tendría que haber 
producido un corte auto-
mático de la corriente, al 
igual que sucede en los do-
micilios particulares, don-
de ante una anomalía salta 
el diferencial. 

LOS DATOS Trámites. Actualmente 
está en marcha la inves-
tigación judicial, y en pa-
ralelo el Ayuntamiento de 
Santiago ha encargado un 
estudio a la empresa con-
cesionaria que pondrá a 
disposición de la autoridad 
judicial para analizar todas 
las causas del suceso. 

Precedentes. Hace dos 
semanas falleció otro jo-
ven en Mallorca como con-
secuencia de la descarga 
de una farola. Según reco-
gía el periódico ‘Diario de 
Mallorca’, la investigación 
reveló que había una co-
nexión defectuosa por un 
arreglo de hacía años. 

Ribeira. En Ribeira hu-
bo otro caso parecido en 
2007, que también coin-
cidió con una fiesta. Un 
joven de 36 recibió una 
descarga fatal que la inves-
tigación judicial reveló que 
se había producido porque 
la luminaria carecía de una 
toma de tierra. 

Condolencias. Toda la 
Corporación compostela-
na se sumó ayer a las con-
dolencias a la familia de la 
joven fallecida. Asimismo, 
el Colegio Oficial de Psicó-
logos se puso a disposición 
de la familia para ofrecer-
les su asistencia en estos 
difíciles momentos. 

Derivación. Los informes 
previos apuntan a que la 
farola tenía una deriva-
ción a tierra de electrici-
dad, que fue la causante 
de la descarga. 
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Conmoción en el IES brionés y
Esteiro, donde la familia llevaba 
el bar Quinsar y una carpintería

El instituto abrirá 
hoy, pero fletará un 
bus para despedir en 
Esteiro a Anna N.L.

M. GIL/M. MANTEIGA
Muros-Noia

La trágica muerte de Anna 
Nieto Lago ha causado una 
gran conmoción tanto en el 
instituto de Brión, donde la 
joven de 14 años iba a co-
menzar hoy el curso, como 
en la localidad muradana 
de Esteiro, núcleo en el que 
su familia materna regenta 
el conocido bar Quinsar. Al 
hilo, desde la dirección del 
centro educativo pondrán 
hoy un bus para los com-
pañeros de la joven que la 
quieran despedir en Mu-
ros, mientras el Concello 
ofreció a su equipo de psi-
cólogos para atender a los 
alumnos y familia, muy  
afectados por la noticia.

De esta forma, y co-
menzando por tierras 

amaianas, la dirección del 
instituto de Brión confir-
maba que finalmente no 
se van a suspender hoy las 
clases, “porque desde a ins-
pección educativa adver-
tíronnos que non podiamos 
pechar”. Pero, de cualquier 
modo, facilitarán el via-
je para los compañeros de 

Anna que quieran despe-
dirla, después de solicitar 
permiso a la familia. Así, se 
habilitará un autocar –que 
saldrá del centro educativo 
hoy a las 16.00 horas– para 
asistir al funeral que ten-
drá lugar en Esteiro, a las 
18.00 horas. En el IES era 
palpable a última hora de 

Salida de alumnos ayer a mediodía del Instituto de Secundaria de Brión, que volverá a abrir hoy sus puertas. Foto: C.G.

la mañana el ambiente de 
conmoción, sobre todo en-
tre el profesorado, ya que 
muchos alumnos presentes 
eran de otros cursos o co-
menzaban Secundaria. Sin 
embargo, el sentimiento de 
abatimiento sí que era más 
que evidente entre los com-
pañeros de clase y de curso 
de la adolescente, motivo 
por el cual el Ayuntamien-
to puso a disposición de los 
que lo requirieron  aten-
ción psicológica, “a través 
das profesionais dos Servi-
zos Sociais”, reseñaban. De 
hecho, la psicóloga munici-
pal acompañó a la madre 
de la joven fallecida hasta 
el tanatorio, a requerimien-
to de ésta. El Concello de 
Brión, de cualquier forma,  
“manterá este ofrecemento 
mentres sexa necesario e o 
persoal dos Servizos Sociais  
estará a total disposición 
dos responsables do IES”, 
especialmente en la jorna-
da de hoy.

Asimismo, el suceso 
ha provocado “estupor” y 
“consternación” en el mu-
nicipio de Muros y, en es-
pecial, en la parroquia de 
Esteiro, de donde es origi-
naria la madre de la joven. 
El abuelo de la víctima es 
una persona “muy queri-
da” y “conocida” al haber 
sido uno de los socios de la 
carpintería Tres Jotas de 
esa localidad, según apun-
taban ayer vecinos. Ade-
más, un tío de la madre de 
Anna regenta el bar Quin-
sar, también en Esteiro.

Desde primeras horas 
de la tarde, cuando llegó 
el cadáver al tanatorio de 
Xantoque, en Esteiro, fue-
ron numerosas las perso-
nas que se acercaron hasta 
las instalaciones fúnebres a 
darle el pésame a la familia 
de la joven.

Las causas que rodearon 
el suceso y la juventud de 
la víctima hacen que los ve-
cinos de Esteiro no puedan 
disimular su consternación 
y quieren estar al lado de 
la familia en este momen-
to difícil. El cadáver será 
conducido esta tarde, a las 
16.45 horas, desde el tana-
torio hasta la iglesia parro-
quial de Santa Mariña de 
Esteiro, donde se celebrará 
un funeral, y a las siete es-
tá previsto que el cuerpo de 
la joven sea incinerado en 
Boisaca en la más estricta 
intimidad.

•••Los padres de la 
joven se encontraban 
“destrozados” por el 
trágico suceso, según   
el regidor brionés, 
toda vez que era hija 
única. Residen en una  
urbanización brione-
sa, aunque la madre 
es originaria de Mu-
ros y el padre de la 
comarca de Noia y vi-
vieron en Canarias.

•••El cuerpo será 
conducido hoy a las 
16.45 horas desde el 
tanatorio de Esteiro a 
la parroquial, donde 
se oficiará el funeral. 
Posteriormente, y ya 
en la intimidad, será 
incinerada en Boisaca.

HIJA ÚNICA 
Y PADRES 
ABATIDOS

El bar Quinsar, derecha, en la carretera a Muros. Foto: C.G.

Exigen que se tomen las medidas necesarias
COMUNICADO El BNG de Santiago de Compostela ha expresado sus 
condolencias por  el fallecimiento de la menor durante las fiestas del 
barrio de Guadalupe, en Vite. En su comunicado, la formación nacio-
nalista ha lamentado el suceso y espera que se investigue lo ocurrido 
en el mencionado barrio santiagués. Además, el BNG ha reclamado 
que se tomen las “medidas necesarias” para garantizar que no vuelva 
a ocurrir una tragedia de este tipo en la capital de Galicia. M.M.O.

ACTUACIÓN Especialistas médicos consultados por este diario reco-
miendan, en caso de encontrarse con una persona sufriendo un 
shock por electricidad, no tocarla directamente bajo ningún concepto 
(ya que le transmitiría el latigazo eléctrico). Se ha de llamar a los ser-
vicios médicos  y buscar la manera de cortar la corriente (bien en el 
interruptor o cortando el cable con una herramienta bien aislada). Si 
es alta tensión, no acercarse nunca a menos de seis metros. M.M.

Los médicos recomiendan no tocar a la víctima

El eco de un 
caso similar 
que ocurrió 
en Ribeira
Íñigo Castro falleció 
en 2007 al tocar una 
farola y la estructura 
metálica de una carpa

Ribeira. En la madrugada 
del 20 de febrero de 2007, 
un vecino de Corrubedo, 
Íñigo Castro Brión, de 36 
años, murió electrocutado 
en Ribeira al tocar con una 
mano una farola de la calle 
Portugal y, con la otra, la es-
tructura metálica de la car-
pa que instalara el Concello 
para una fiesta de carnaval. 
La investigación del suceso 
destapó un cúmulo de cha-
puzas en la instalación de 
la carpa, del alumbrado or-
namental y del alumbrado 
público de la citada calle.

El único imputado (por 
un presunto delito de ho-
micidio por imprudencia) 
fue el dueño de la empre-
sa encargada entonces del 
mantenimiento del alum-
brado público en Ribeira.

El informe del perito ju-
dicial constató que la farola 
carecía de toma de tierra, 
entre otras irregularidades; 
pero también que, aunque 
sí se había producido “un 
fallo localizado en el inte-
rruptor del diferencial”, 
dicho fallo fue mecánico y, 
por tanto, no atribuible a 
una negligencia humana.

La imputación de dicho 
empresario derivó en un 
juicio de faltas por presun-
ta imprudencia leve y fi-
nalmente fue absuelto; la 
compañía de seguros de su 
empresa indemnizó a la fa-
milia de la víctima con una 
cuantía superior a los cien 
mil euros. SUSO SOUTO

Farola de Ribeira Foto: C.G.
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