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Lafaltade medios obligó a trâs-
ladar en volandas, durante unos
350 metros Y gravemente heri-
da a la joven turista de?A afios,

Irene Baladrón Zorita, que final-
mente murió Porlas lesiones Por
una piedra que le caYó en la ca-

beza cuando estaba en una de

las grutas de Ia PlaYa de As Ca-

tedrais, en Ribadeo. Casi la mitad

del tramo se hizo a través de una

empinada escalera Y de resbala-

dizas rocas que los ultimos tem-
porales han deiado al descubier-

io tras llevarse la arena. Esa es la

distancia aProximada que sePa-

ra la gruta en la que Ia iovenva-
llisoletana recibió el impacto del

lugar en el que Pudo ser atendi-
da por otros visitantes de la Pla-

..ya, entre los que habíavarios mé-

dicos que intentaron reanimarla
Sin embargo, no Pudieron hacer

nada para salvarle la vida.
Testigos del accidente critica-

ron ayer que el arenal no disPon-

ga de ningún tiPo de asistencia

sanitaria apesar de recibir cente-

nares de visitantes cada día Des-

de el23 de marzo hasta hoY, 2 de

ábril, para visitar la que está con-

siderada como una de las meio-
res playas del mundo era obliga-

torio tener uno de los 4.812 Pases
gratuitos que distribuYe la Xun-
ta. <<No había ni ¡¡¡¿ salnill4 ni
siquiera una manta, Por no ha-

blar ya de una ambulancia o un
desfibrilador. Fue lamentable>>,
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<<No habÍa ni una camilla, ni siquiera una manta. Fue lamentable>>, aseguran los testigos

la cueva donde se SUCESO. X RAMALLAL

Guardias de Costas

350 metros a cuestas
El cuerpo fue trasladado a un lugar

seguro para ev¡tar que Ia rnarea lo sumèrgiera

PtRv¡

de Patrimonio Natural
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El cadáver fue
incineraclo aYer en
Lugo y la familia
partió desPués
hacia Valladolicl

apuntaron algunas de las Perso-
nas que auxiliaron a la ioven Y a

su pareja hasta que llegaron los
primeros equiPos de emergen-

cias tras recibir la alerta del 112'

Minutos desPués de las diez Y

media de la mañana, un equiPo

integrado por varios guardias ci-
viles, policías judiciales, vigilan-
tes de la Dirección General de

Costas del Ministerio de Medio
Ambiente, agentes forestales de

la Dirección Xeral de Patrimonio
Natural de la Consellería de Me-

dio AmbienteY elresPonsable de

los trabajadores que controlan el

acces<i al arenal aProvecharon la

bajamar para acceder a la PlaYa'
que fue precintada el sábado, Y
leàltzax una insPección ocular
de la gruta en la que se Produjo
el trágico suceso.

<Tendrán que venir técnicos
dela Xunta Y estudiar lo que van

a hacer>>, explicaron los rePre-

sentantes del ministerio en rela-
'ción con el cierre temPoral de la
playa a las visitas' <<La marea su-

be y baja, y es como si.no hubie-
ra pasado nada>, señaló al aban-

donar la arena uno de los vigilan-
tes de Costas, Pedro Fernández,

que achacó ala <mala suerte> lo
ocurrido el sábado. <<Es un acan-

tilado donde haY muchas Pie-
dras, cayó una Y cogió a la chi-
co>, lamentó elhombre, que re-
conoció eI mal estado en el que

se encuenffan en este momento
distintos tramos de As Catedrais.

<lludto temporal este año"

<Este año hubo mucho temPoral
yel mar se llevala arena,luego la
vuelve a meter. Son ciclos en los

que pueden influir muchas co-

sas, aunque el tema meteoroló-
gic'o es muYimPortante. Cuando

hace buen tiemPo, Por lo general

la corriente vuelve a meter'are-
na pero son cosas.bastante [m-
predecibles>>, añadió.

Mientras se investigan las cau-

sa del desprendimiento en la gru-

ta, la Consellería de Medio Am-
biente ordenô que el arenal de As

Catêdrais permanezca Precinta-
do y cerrado al Público hasta que

pueda garantizarse la seguridad
de los visitantes.
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bién>, precisaror¡ antes de con-

tar que el viernes, solo 24 horas

antes de la tragedia, ellos estu-

vieron allí haciéndose fotos. <<Lo

peor es para la chiquita que se

ha muerto>>, reflexionó Ia madre

mientras observaba a los guar-

dias civiles y vigilantes de Cos-

tas inspeccionando laPlaYa- <No-

sotros estuvimos dentro de esa

cueva el día anterior' Nos Pudo
haber pasado a nosotros>>, dijo.
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Los restos de Irene Baladri:nZo-
rita fueron incinerados en un ta-

natorio de las afueras de Lugo
a primeras horas de la tarde de

ayer. El. cadáver había llegado a

la capital desde Ribadeo Para que

se le practicase la autoPsia, que

ss hizs psse an¡gs del mediodía.
Hasta Lugo se desPlazaron va-

rios familiares suYos Y de su no-
vio, con eI que estaba visitando
la playa de As Catedrais cuando

se produio la caída de una Pie-
dra de una gruta que le causô le-
siones mortales. Sus Padres, que

en el mômento del accidente es-

taban en Alemania, tomaron un
avión con destino a Bilbaq Y des-

de allí se desplazaronPor carre-

tera hasta Lugo adonde llegaron
sobre las cinco de la madruga-

da del sábado. Tambiénviajaron
a Lugo un hermano de la ioven
y varios hermanos de su novio.

Unavez finalizada la ceremo-

nia de incineración, los familiares

de la joven tenían Previsto efec-

tuar por carretera eI viaje hacia

Valladolid. La familia ha reser-

vado una sala en un tanatorio de

la capital pucelana Para velar los

restos de la chica esta mañana-

EI suceso ha causado una imPor-
tante conmoción en Valladolid,
donde el padre de la ioven es una
persona muy conocida'

<<Estuvimos dentro de esa cueva

el clÍa anterior. Nos Pudo haber
pasado a cualquiera de nosotros>>

Aunque el acceso a la PlaYa de

As Catedrais estuvo aYer Prohi-
bido tras eI dramático suceso en

el que perdió la vida Irene Bala-

drón Zorita decenas de turistas
se desplazaron al arenal desdg
primera hora de la mañana Ca-

si todos se mostraban consterna-
dos. <<Nos enteramos estamaña-
na [la de ayer], cuando nos avisó

la dueña del aPartamento en eI
que nos aloiarnos, Porque en él
no teníamos mucha cobertura>,
indicaronlos miembros de lafa-
milia Gutiérr ez HLer:; âez.

Este matriilonio, natural de

Guijuelo, en Salamanca aprove-

chó la Semana Santa Para cono-

cer con sus dos hiias Galicia Y eI

occidente asturiano. <<Enlas Cíes

hemos estado dosveces,Pero es-

. to nos ha gustado mucho tam-

Los Gutiérrez Herráez, de Guijuelo'
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