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Fallece un vecino de Navia al desplomarse en una
prueba ciclista
aj.p. vigo 112 de Diciembre de 2016

n n nUn vigués de 50 años, Ricardo A.V.C, vecino de Navia, falleció ayer de forma repentína mientras
participaba en una prueba ciclista de Mountain Bike en Oia. En concreto, el ciclista era uno de los
corredores de la lll BTT Mougás {Oia) , sobre las 13,00 horas y cuando había recorrido algo más de 15

kilómetros, casi la mitad del circuito, en un camino cercano al curro de Mougás, cayó desplomado al
suelo.
De inmediato, tanto la ambulancia de la organización como las enviadas por el 061, en total unas seis
que llegaron a desplazarse hasta el lugar, acudieron a socorrer al corredor y los efectivos sanitarios
trataron de reanimarlo sin éxito.
81112 también alertó al personal de emergencias de A Guarda, de Protección Civil y de la Guardia
Civil.
Tras la confirmación del fallecimiento, el servicío de emergencias avisó al Grupo de lntervención
Psicológica en Catástrofes y Emergencias (GIPCE), ya que en el lugar del suceso había varios
familiares de la víctima y alguno de ellos necesitó atención.
Ricardo acababa de hacer una parada de avituallamiento y a escasos cien metros se desvaneció.
Uno de los organizadores de la prueba, Eddy Domínguez, se mostraba ayer muy afectado por lo
ocurrido, "era mi compañero y amigo, había estado con él en el avituallamiento, ha sido un golpe muy
duro".
Domínguez explicó que tras lo ocurrido, intentaron parar la carrera pero había corredores
desperdigados por el monte, "tratômos de avisarles a todos de lo ocurrido".
Según aseguró, "tenemos pensado hacerle un homenaje, pero ahora mismo estamos todos muy
afectados".
Se desconoce si el fallecido, aficionado a la bicicleta de montaña, padecía alguna afección previa.
'Acababa de hablar con él poco antes, estaba bien, tomamos una fruta y a escasos cien metros se
desplomó. Estoy destrozado".n

Puede ver este artículo en la siguitente dirección http://www.atlantico.netlañiculo/vigo/fallece-vecino-navia-desplomarse-
prueba-ciclista 120161212092219562692. html
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