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Muere un hombre tras caer entre dos muros de las
baterías del cabo Prior
Los bomberos de Ferrol acudieron a la zona, pero nada pudieron hacer
por la víctima
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Faro del Cabo Prior, en Ferrol. XOSE CASTRO

Un hombre que paseaba con su familia por el entorno del cabo Prior, en Ferrol,
falleció tras sufrir una caída en la tarde del lunes. Los bomberos de Ferrol
recibieron la llamada de auxilio a las siete, pero cuando llegaron a la zona y
rescataron al accidentado ya no se pudo hacer más por salvarle la vida, a pesar
de que estuvieron más de media hora realizando maniobras de reanimación. En
el operativo de emergencias participaron profesionales del 112 y de la Policía
Local de Ferrol.

Los contraincendios explican que la caída no se produjo en la zona de los
acantilados, pero terminó siendo grave igualmente para la víctima, de 36 años.
Según los agentes el fallecido saltó entre dos muros de las edificaciones de las
baterías y terminó precipitándose al vacío desde una altura de unos cuatro
metros.
Las primeras pesquisas indican que el fallecido sufrió este accidente cuando
pasaba la tarde visitando las baterías con su pareja y su hijo.

2022-02-01 Muere un hombre tras caer entre dos muros de las baterías del cabo Prior (lavozdegalicia.es)
2022-01-31 Fallece un hombre tras sufrir una caída en las baterías de Cabo Prior, en Ferrol (elespanol.com)
2022-01-31 Fallece al caerse en una nave de las antiguas baterías de Faro Prior, en Covas – Galicia Ártabra Digital
(galiciaartabradigital.com)
2022-01-31 Fallece un joven tras un caída en el entorno de Cabo Prior - Enfoques
2022-01-31 SUCESOS EN FERROL: Muere tras precipitarse en la zona del cabo Prior (farodevigo.es)
2022-01-31 Accidente mortal en las baterías de cabo Prior | Ferrol360
2022-01-31 Fallece una persona tras precipitarse en la zona de las antiguas baterías de Covas (elprogreso.es)
2022-01-31 Fallece una persona tras precipitarse en la zona de las antiguas baterías de Covas
(diariodepontevedra.es)
2022-01-31 https://www.cope.es/emisoras/galicia/a-coruna-provincia/ferrol/sucesos-ferrol/noticias/fallece-unapersona-tras-precipitarse-zona-las-antiguas-baterias-covas-ferrol-20220131_1760033
2022-02-01 https://cadenaser.com/2022/02/01/un-hombre-de-36-anos-fallecio-ayer-al-caerse-en-la-zona-debaterias-de-cabo-prior/

