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Tragedia en una competición dePortiva en los montes del municiPio

Un vigués de 50 años fallg** por muerte
súbitã en una Prueba ciclista en Oia

Eomberos, en la ext¡nc¡ón.

tratuton de reanimarlo estaba el conselleiroVázquezÄlmuiña,

Entre las primeras personas qrc
Oã profesión, qr. r, encontraba en la zona
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ü. toillÁt r
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La

Fuentes de este servicio de

V¡go

1

tardaron casi media hora Por la
complicación pan llegar hasta allí,
los san¡tarios continuaron eon las
maniobras de reanimación caldiù
pulmonar,tanto en el lugar como
en otro punto del camino en el que
panron cuando Ya iban de cami

var¡as de las ambula¡oies que párt¡ciparon en el oporativo do
emerg9ncia, //Fdv
no al hospital,en la zona de Chan
da Lagoa. Pese a los esIuerzos, el
hombrè finalmente Perdió lavida.
El 112,que había reeibido el aviso

por parte de un Particular a las
I 1.45 horas,informó que la confirmación del fallecimiento se recibió pasada Ia una del mediodía.

Dos ßvenes murieron en un
tiroteo con policías iegistrado

en la favela Cidade de Deus,situada al oeste de Rlo de Janeiro.las dos víctimas son Jean Ro
drigues de Jesús;de 22 años,Y
Yuri Lourenço da Silva, de 19

años, hijo de la cantante de
'f unk"läti Quebra Barraco, se
gún GloboNews

R¡¡lcctólt . v¡so
Un voraz incendió calcinó

ProtecciónCivil deA Guarda lle
só de inmediâto al Punto donde el
ãíc[sta sufrió la grave indisposición
y se cayó de su bicicleta Ya que Yà
se enconüaban en Mougás P¡eslarì'
do colaboración en la Prueba BTT
En cuanto al 061,según conlirmó
este servicio sanitario,movilizó dos
ambulancias asistenciales Y una
medicalizada.æí como eì médico
del PACEI 112 también i¡formó a

más de 50 vehÍculos en una explanada exterior de un desgua-

la Guardia CþiL

se encont¡aban sin baterías

ce de la localidad coruñesa de

Lousame. La Guardia Civil ha
abierto una investigación Y una
de las hipótesis que se baraian
es que pudiese habersido intencionado.según Precisó un empleado del taller en declaracio
nes a laWG,en la zona del lue
go no hay coniente Y los coches
Y

sir,

combuslible.l¿ actuació¡ de los
servicios de emergenciay de trabajadores del desguace evitó
que las llamas alcanzasen a
oüos vehículosy a las instalàciù
nes del negocio
La alerta se recibió Pasadas
las 22.00 horas del sábado Y las
tarcas de etdnción se Prolonga-

Abandona su BII{WY
se fu$aaPie has rm

aæidente enNignátr
.Un vecino de Nigrán,ELFI,de44
años,se marchó ayera Pie fas d*
iar su BMW en la Rúa dos hzos,
donde habíacolisionado en tomo
a las 10.30 hons con un Þugeot

ron has,ta las2 delamadrugada

Fueron GËS de Brión Y bombe
ros de Ribeira y Boiro,además
de GuardiaCivil,También æ avr
só a Protección Civil.Hubo que
cortarla electricidad en lazona.

207,conducido Por oüo ni$arìés
de 77 años que resultó herido le
ve.[a blicía municiPal lo localizó
hons más tarde en su domicilio.

Desapuicion exprés en

iiropio coche en Girona
Una muier de 68 años falle
ció ayer atropellada Porsu Prc

Dos muertos en un
tirotoo en una favela
de Río rleJaneiru

fue intencionado

Modios desPlazados

Unamuierde 68 años
nerece ärrollada por su

pio vehículo, del que se había
balado para tirar la bâsura, se-.
gún informó el Servei Català de
Trà,nsit. Lâ sexagenaria aparcó
su cocbe en la calle Progrés de
Sant Jaume de Llierca (Girona)
.y cu:indo descendió delmismo
se percató de que éste emPezaba a moverse,por lo que intentó pararlo con la ayuda de una
vecina;pero Ia inercia del turi*
mo provocó que acaban atrc
pellada.Ocunió Por ìa mañana

La Guardia Civil
investiga si el fuego

ma.AsÍ, algunos de ellos tuvieron
que recibir atención psicológica a
la largo del día de aYer

por muerte súbita

del 061,que según algunos testigos

de lousame

sentes varios familiares de la vícti-

12 señalaron que rnurió

Y otlas apunta"
ban a que pudo sufrir una Parada
ca¡díaca-, cuando estaba en las
cercanÍas del cuno de Mougas
Todo ocurfa en torno a las once y media de la mañana Entre las
primeras personas que Prestaron
asistencia y trataron de reanimar al
hofnbre -ademas de efectivos de
Protección Civil de A Guarda que
ya estaban desplegados allí debido
a la prueba dePortiva-se encontÞba una profesional sanitaria que
también estaba paÍticiPando en la
çompetición,así como el consellei.
ro de Sanidade, Jesus Vazquez Almuiña,que es médico de Prolesión
y que se encontraba en la zona.
t Jna vs acudieron los sefvicios

enun desguace

emeraencias también conf irmaron
oue sã dio aviso al GruPo de Intervención Psicolóxica en Catás1rcfes
e Emer,rencias (GIPCE),Ya que en
el lugar de los hechos estäban Pre

Un veci¡ro deVigo de 50 anos,
cuya identidad resPonde a las iniciales R.A.VC., falleció ayer cuan'
do participaba en la prueba ciclis'
ta lll BTT de Moueás que se celebraba en los montes del municiPio
oontevedrés de Oia.El hombre suirió una grave indisposición mientns ciicuìaba en la bicicleta -fuentes del

Un incendio calcina
nús de 50vehículos

víctima participaba en la BTT de Mougás

Wo

Una menor y su novio de 17 años, hallados en
buen estado rras24 horas sin saber de ellos
it'F

¡vis.

la angustiaseþrolongó

Uno ats

los vohíoulos iglplicådos ss þt¡fado por una gri¡a'
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Siéte heridos en un choque
en cadena en la A-52 en Xinzo
El accidente pudo deberse a la intensa niebla
v'ß.

|

ourense

þaratoso accidente en laA-52.
Siete persorlas,entre eìlas dos me
nores,.resultaron heridas leves de
bido a una colisión múltiPle que se
produjo ayer en la autovía a su Paso por Xinzo de Limia.Tres de las
personas accidentas fueron atendi.
das en la df nica COSAGA,mientras
que las oûas cuatro fueron traslada'
das al Complejo Hospitalario Uni-

versitaäo de Ourense (CHUO)'en'
tre éstos un niño de 10 años'
El siniesbo se Produio sobre las
09. i5 hons en sentido Benavente.El
accidente obligó a cortar el canil
derecho durante dos horas.El cho

que podría haberse Producido
cuando unó de los conductores
aminoró la velocidad tras ser deslumbrado al saìir de un banco de
nÌebla"l"os vehlculos que le seguían

acabaron impactando en cadena.

dreysu abuela'Allíse le perdió
algo ",å,1i,å"l"Hf;iä1?:1"*i'":

mas de 2-"4 horas.Pero finãlmen'
te las alertas se desactivaron con
un finaì feliz. I¿ adolescente
años de edad que llevaba

dê
de
ii
saoarecida desde las cuatro de
laìarde del sábado, cuando se
ià oerdió la pistaen el

c€nhocG

ha'
la

la pista. La familia denunció su

desaparición y se movilizó en internet solicitandocolaboración

ciudadana'También SOS Desaparecidosy la Guardia Civil emitieron alertas en las redes sociales.Pero,afortunadamente,éstas
pudieron desactivarse ayet por
la tarde La chica apalecÍa sana
y salva También apareció su no-

mårcial GranVÍa deVigo,fu e
llada en buen estado ãyer en
calle Pastora de la urbé olívica.
Junto a ella,según señalaron vio,asimismo menor de edad,
fuentes policiales,también apa- cuya denuncia de desaparición
reció su noviq de 1 7 años y ies" habfa sido presentada ayer mispecto al cual también se había mopor lo que los agentes.)¡a trâbaiaban en la hiÞótesis d€ que
ãenunciado su desaparicién
junla comisaría de Ia urbe ollvica. ambos se habrían escapado
Èuå et oa¿re ¿e este ioven,con- tos. Ahora, como es habitual en
firman'las fuentes,eique avisó estos casos,indican las fuentes
consultadas,se tomará declaraã la PolicÍa Nacional eñ torno
de cerrâr
las cinco y media de la tarde tras ción a los chicos antes
d* con eilot,At pat"ce(estaban las diligencias sobre esta. doble
desaparición ya esclarecida'
ðn cusa ae un

en
a

a*igo.

