
suc6ß@farode|igo.es

FARODEVIGO
IUNES, 13 OE FEBREñO DÊ 2017 SucESoS.,n

Hallan a una mujer ahorcaday a su marÍdo y
a su madre muertos por disparos en A Estrada
María Jose lglesias apareció colgada en un galpón y Manuel López y Amelia Otero, dentro de la casa en distintas
habitaciones > Junto al cuerpo del hombre había una escopeta > La Guardia Civil no descarta ninguna hipótesis

Tiagedia familiar en Ia parroquia de Callobre
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La tragedia sacudió ayer a los
vecinos del concello deA Bstrada,
conmocionados por el fallecimien-
to en circunstancias violentas de
tres miembros de una misma fami-
lia residente en la parroquia de Ca-

llobre. María José lglesias Otero fue
encontrada ahorcada en un gal-
pón and{o a'su vivienda,situada
en el número lSdel lugardeARi-
ba. Su rJ¡årido. Manuel López Car-
bón.apareció muerto de un dispa-
ro y con ùfìa escopeta a su lado en
una de las habitaciones de la ca-
sa. En olra estancìa de la vMenda
fue hallada mueita,también por
un arma de fuego,la madre de la
muier,Amelia Otero Tones.

Fuentes de la investigación in-
dicaron al cierrc de esta edición
que todavía es demasiado pronto
para decantarse por una de las di-
ferentes hipótesis que manejan.Las
mismas fuentes apuntaron que se
rán las diferentes pruebas que se
tomaron en el lugar así como las
posteriores autopsias a los cuerpos
las que arrojarán luz sobre lo su-
cedido el día de ayer en el domi-
cilio de la familia López tglesias.
Sin embargo, trascendieron datos
como que al lado del cuerpo del
varón se enconttaba una escope
ta. con la que, presuntamente,sé
realizaron los disparos que acaba-
ron. con la vida tanto de Amelia
Otero como del propio Manuel Lô
pez.

Fue una vecina cercana a la fa.
milia la que alrededorde las 17.20
horas dio la voz dealarma al servi-
cio de emeTgencias del l12,al en.
contrar los cuerpos de los falleci
dos. De modo. inmediato,se trasla-
daron a la vivienda êfectivos de
Emerxencias de A Estråda y de la
Guardia Civil, que inmediatamen-
te acordonaron la casa,situada jun.
to al campo de la fiesta, la iglesia
panoquiâly el campb de fútbol de
San Martiño,Àsirnismo,también se
incoçoraron al equipo agentes de
la Folicía Judicial.La Guardia Civil
investiga distintas hipótesis para
esclarecer el suceso, que causó
una gran conmocióo entre los ve
cinos,incrédulos por lo sucedido.
Varios de estos úlümos se persona-
ron a lo largo de la tarde-nodhe
de ayer en las inmediaciones de la
vivienda.También lo hicieron, m!
nutos antes de lâ5 ocho de la tar-
de el alcalde,José López Campos,
y los edilesAlberto Blanco y Juan
Constenìa.

El fallecidq nacido en diciem"
bre de i961,ela natural de la pa-
noquia èstradense de Ribeira yse
gún señalaron ayer los vecinos,lle
vaba años trabajando en Suiza en

el sector de la construcción.Mien-
tras,tanto María José lglesias -na-
cida también en l961,en el mes de

nocida y querida por los vecinos.
Según eì testimonio de estos últi-
mos,el hijo del matrimonio habfa

rededor de las nueve menos cuar.
to de la noche. acompañado de
miembrós de Emen€ncias de A Es
trada. Fue atendido por un equipo
de psicólogos que utilizó una vi-
vienda próxima para auxìlaralva-
rón. Asimismo,lueron llegando al
lugar otros familiares, así como
amigos del hijo de la pareja.Àl pie
de la vivienda,allegadosy vecinos
lrataban.de consolarse y de buscar
una explicación a lo sucedido."Es
increíble", señalaba una vecina,
conmocionada,a escasos metros
de una de las dos ambulancias
que se desplazaron al punto del
suceso. gn una tarde desapacible,
con lrío y lluvia,quienes conocÍan
muy de cerca al matrimonio quÌ-
sieton affopar durante toda la tar.
de y, muchos, también por la no
che, alos lamiliares, permanecien-
do al pie de la vivienda.

El levantamiento de los cadáve
res se relfasó hasta altas horas de
la noche debido a que fue necesa"
rio aguardar por la llegada del lis
caI desplazado desde Pontevedra.
Este llegó pasadas las diez de la
noche.Mientras se aguardó por su
ìlegada,los agentes dêstinados a la
investigación del caso no cesaron
de recabar pruebas y se llevaron
algunas de ellas para su análisis
posterior, como es el caso del ar-
ma con la que, presuntamente,se
efectuaron los disparos que åcaba-
ron con la vida del varón ysu sue
gra.

El Concello
c0nvocaun pleno

extraordinario

El alcalde de A Estrada,José
López Campos, se personó en
el lugar de los hechos poco
después de conocerse la noti-
cia.Tras recabar los datos en el
domicilio atendió a los medios
presentes con una petición de
"prudencia'ante las incógnitas
que genera lo sucedido.i[caba
dê llegar el único hijo que tenÍa
el matrimonio yestá en nuestrâ
mano atenderlo lo meior posi
ble en estos momentos.Ya están
los psicólogos con êl en el. do
micilio de un vecino. La Cuar-
dia Civil está haciendo su traba-

io y en estos momentos tene.
mos que ser prudentes. Es un
hecho muy doloroso'."La Fol!
cÍaJudicial se está encargando
de investigar los hechos y están
baio secreto.lo tlnico que se
puede es ser prudentes y espe
rar a que trãbaien para saber
más",añadió López Campos.

"Estamos consternados por
todo lo sucedidó. Es una fami
lia muy conocida en A Estradâ
pero especialmente en una pa-
rroquia como Callobre, muy
unida',arirmó el regidor local,
quien reconoció tenêr trato
personal con todos ellos.
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mancyAmelia Otero,nonagena- intentado contactar a lo largo del
ria, eran oriun- día con sus pa-
dasdelapropia dres,sin éxito.

8:í,'""rtj]3"rff unavecinacercana,??J,'.?:;åfi
las mismas tuen. a la familia avisó al zaÉa de regiàso

iïif ":iJü: 112 delhalazgo de :":irJ:;ä"""å:
problemas de IOS CUefOOS Sin Vida efectivos de
movilidad,pues ^ emergencias y
to quese mane el equipo de in-
jaba con una muleta,si bien esto vestigación permanecían en el do
no Ie impedla darpaseos porla zo micilio recabando. pruebas y a la
na. espera del levantamiento de los ca-

Seûata de una familia muyco dáveres,El ioven llegó a la casa al-
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