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En el tractor en el que iba la niña fallecicla
viajaban otros 4 menores y un adulto
Caþ
VIVEIRO

/

en un prado próximo a ia casa de unos familiares.de los niños, en Moncloñeclo

Una niña de 9 años perdió la vida ayer pot la taÌde en etr lugar
de Valíñadares, en Ia parroquia

mindoniense de Santiago, tras
volcar un trâctor condudído por

rativo y la circulación de vehlculos de emergencias llamó la
âtención de mi¡donienses y visitantes que en esos momentos
se encontraba¡ en el ba¡rio de
.Os Muíños, a unos dos kilómetros del lugar donde se registró
la tragedia.
La primera alerta la ¡ecibió eI

ll2, queinfonnó aUrxencias Médicas, En un primer momento se
decidió moviliza¡ al helicóptero
¡gdiq¡liz4dq ss¡ bàe en Ourense, el H4 aunque ûnalmente no llegó aintervenir, Además
deambr¡lancias acudíeron al lugâr ageDtes de la Guardia Cívit
efectivos de Protección Civil y
de la Policía Local. Aunque inicialme¡te se avísó a los bomberos delparçe de Barelrospre.
viendo Ia ¡ecesidad de una exca¡celaciór! fnalrnente tasipo-

habÍa
,

Poca información t¡ascendió

te en días pasados desde Barcelona, y acompañada por su fami-

un hombre, de ó8 años y familiar
de la fallecida. En el accidente sufrieron heridas otros tres.de los
cuatro menores que también viajaban en la cabina del vehículo
junto con eI piloto y la fallecida.

cello, que estaba celeb¡ando este
fin de semana el XXV Mercado
Medieva.l. El despliegue del ope-

se

ayer por la tarde sobre los me-'
nores implicados en el accidente y sobre sus familias. Atgunas
fuentes consultadas por La Voz
indicaron que la menor fallecida
se había desplazado precisamen-

LA VOZ

Los f res. requirieron asistencía
sanitaria y fueron fâslâdâdos âl
.Hospital daCosta de Bu¡ela con
diversos politraumatibmos. Al
cieire de esta ediciór¡ los menores permanecían estables y también conscientes y a la espera de
ser sometidos a nuevas pruebas
para completar la evaluación de
las heridas, segin confümó La
Voz, çe también fue informada de que el quinto menor que
viajaba en el vehiculo y el adultq de forma inicial al menos, no
necesita¡on ser trasladados a ningún centro médico.
La noticia tüó de luto el con-

La'vÍctima

desþlazado con.
su familia desde.
Barcelona para el
Mercado Medieval

þ

para disfrutar del fi¡ de semana en Mondoledo y también
para participar este ûn de semana en los actos festivos del Mercado Medieval, donde du¡ante

el día de anteayer se le vio por
la ûesta de recreación histdrica.
AI parecer, elia, sus padres y
her¡omos compãtÍan ayer a me.
diodía una jomada de remiónfamiliar, acompañados de otrospârientes gue residen todo el año en
Valiñadares y también de ottos
familiares y amigos que viven en

Un ouard¡a cívil-

el tractor volcãdo en

co éstos llegaron a intervenir y
regresaron a la base.
La noticia trascendió rápidarirente por todo el municipio, ya
que el lugar de los hechos se encuentra en una zona ru¡al, pero
apoca distancia del casco r:rbano, doade ayer estaban de celebraciór¡ ya que en Mondoñedo
se celebraba este fin de sema¡ra
el Mercado Medieval.

Las primeras info¡maciones
del suceso se conocieron a cuentagotâs. En rm primer momento

trasce¡dió que había una niña
herida $ave tras volca¡ un tractor en cuya cabloa viajaba conun
adülto y con otros cuatro nifios.
En un

pndo p¡rücr¡hr.

,dmedida què pasaban los miirutos se conftmó sl fallsçimisDto de la nenor y la er¡âcuación
al centro hospitalæio de otros
tres. Sobre lâs seis de ia tarde,

eI tractor conti¡uaba volcado
en rm campo propiedad

part!

PEPA LOSADA

cula, a pocos metros de una finca
de maíz también privada. Fuentes oficiales conf¡maton que en
el siniestro no se vio irrplicado
ningún otro vehículo mrásque el
agrícola accidentado, que se encontrabâ a unos ôien metros de
la casa en la que lop niãos y sus
familias pasaban sus días de vacaciones.
La Guardia Civil tòmó ayer las
decla¡aciones col¡espondientes
y.lo*s agentes continúan investigandò tas c,ausas que origina.
ron.el accidqnib.qúe, aI parecer,
se regístró deþués de la comida
familiar, poco antes de las cinco
àe la tarde.'Desde e1112 también
pusieron en situación de alerta

Tres de los pequeños
están ingresados
en el hospital de
Burela con diversos

politraumatismos

al grupo de intervênción psicológica que se ocupa de atender
este tipo de tragedias u otras cåtástrofes. Los psicólogos se desplazaban ya ayerpoÍ la ta¡de lÍssta el luga¡ de ios hechos.
La ¡egidora miindoníense, Eìena Ca¡dia" se desplazó inmediatamente hafta ia câsâ donde sucedió el accidenfe nada más conoce¡ la noticia. Le acompañó

otro miembro del eguipo dei
equipo de gobierno, segrln pudo conú¡ma¡ La Voz.
Sobre las diez de Ia noche se
anrurció por la megafoala la de.
cisión del Concello de Mondoñedo de suspender el

últlno

acto

del día incluido en la programación de las fiestar, unâ actuación
de un grupo musicaL El equipo
de gobierno acordó esta medidâ
tras co0sultadâ con los portavoces políticos representados en
ia corporacióo n¡nicipal y con
miembros de Ia asociación c¡¡ltural Pasatempo,

f

LIOUIDACION TOTAL DE EXISTENCIAS

lavecina comu¡idad de Astu¡ias.
De 1o que todavía no hay confirmación ofici¿l es de si alguno de
los menores que sufrieron heridas de diversa consideración es
herma¡o o hermana de la niña
falieeida. La investigación policial determinará finalÐente lâs
câusas que produjeron el accidente que tiñó de luto un frr de
semana familiar y festivo.

DOCUMEXTACIóX

ïrece victimas
mortales en Galicia
en lo que va de año
Desdeque com€nzóel 2016 hâstâ ayer ya son trcce las pensonas
que lÞn perd¡do la vida en Galic¡a en ãccident* provocados por
un aplastamiento o por un vuelco de tractor. Los factorer que
más influ¡ren en la siniêstrâlidAd
con êste tipo de vehículos eS lå'
avanzada edad de gran parte de
los conductorcs
-nueì€ de estas
ftece peöonas fallec¡das gupenban 1o3 6oaños- y que la mayofla de los tractorcs tienen unå antigüêdad media dê 20 añù.
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