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Fallece un ciclista durante una prueba de MTB en Oia

(Pontevedra)

Un ciclista de unos 40 años falleció hoy por muerte súbita mienhas participaba en una prueba de BTT en Oia
(Pontevedra).
Según informó el servicio de emergencias de Galicia 112, el suceso ocurrió en un camino situado cerca del Curro

de Mougás.
Poco antes del mediodía un particular llamó al 1'12 para solicitar ayuda. El servicio movilizó a los equipos de
urgencias médicas que, pese a los intentos de reanrmar al hombre, no pudieron hacer nada por salvarle la vida.
También fue alertado personal de emergencias de La Guardia, de Protección Civil y de la Guardia Civil
Además, tras la confirmación del fallecimiento, poco después de las 13 horas, el servicio 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 víct¡ma y alguno de ellos necesitó atención.
EFE - Agencia EFE - Todos los derechos reservados. Está prohibido todo típo de reproducción sin
autorización escrita de la Agencia EFE S/A.
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Otras noticias:
O Dan¡ Nafría, primer amputado que termina la T¡tan Tropic Cuba
O D¡ego Tamayo y Marlies Mejías se bañan como ganadores de la T¡tan Trop¡c Cuba
O T¡tan Tropic Cuba: Luis Pasamontes, un titán de la solidaridad
O Pedals de Foc Non Stop, Campeonato de Europa de Ultramaratón en 2O17
O Titan Tropic Cuba: Betalú se lleva la etapa reina y Tamayo acaricia Ia victoria
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