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Sociedad Los negocios hosteleros de Covas despiden el verano con una fiesta con churrasco y percebes

Rescatan a un hombre que se
cayó en un acantilado de Covas
Un acompañante dio la voz de alarma y los bomberos sacaron al herido
CARLA ELÍAS
FERROL / LA VOZ

Un hombre se precipitó ayer
desde una altura de entre ocho
y diez metros por un acantilado
en la parroquia de Covas, en Ferrol. El suceso se produjo pasadas las cuatro y media de la tarde y el herido tuvo que ser evacuado por los bomberos debido
a la dificultad para rescatarlo del
lugar donde se cayó.
Fue una persona que acompañaba al herido quien dio la
voz de alarma a los servicios
de emergencias. Según explicaron desde el 112, el hombre se
encontraba en el lugar de Porto de A Cova, cuando sufrió una
indisposición de salud lo que le
desestabilizó y provocó su caída por la zona rocosa. A pesar
de precipitarse en una área entre acantilados, no llegó a caer
hasta el mar.
Desde el servicio autonómico de emergencias alertaron a
los bomberos de Ferrol debido
a la dificultad para acceder hasta el lugar donde se encontraba el herido, y también se movilizó a la unidad de Protección
Civil de Ferrol, Policía Nacional y a Urxencias Médicas. No
fue necesaria la intervención de
Salvamento Marítimo ya que el
herido se encontraba en tierra.
El hombre, vecino de Covas
de 51 años de edad y que responde a las iniciales R. L. G., sufrió
magulladuras y contusiones por
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Guardería
El rescate movilizó hasta Covas a numerosos efectivos, como bomberos y Protección Civil. ÁNGEL MANSO

todo el cuerpo además de romperse una pierna, según informaron desde el dispositivo desplazado hasta el lugar.
Evacuado en camilla
Los bomberos de Ferrol se desplazaron hasta el lugar para
efectuar el rescate.
Según informaron desde el
cuerpo, varios miembros descendieron hasta las rocas donde
se encontraba el herido y procedieron a su inmovilización en

una camilla para efectuar el rescate. Una vez inmovilizado, fue
evacuado subiéndolo en el soporte con unas cuerdas por las
rocas, hasta llegar una zona de
monte.
Desde ahí, los bomberos lo
trasladaron a hombros hasta el
aparcamiento de un embarcadero cercano, desde donde fue
trasladado en ambulancia medicalizada hasta el hospital de Ferrol Arquitecto Marcide donde
fue atendido.

Con la crisis,
han empezado a proliferar los edificios construidos con fondos públicos, pero que están inutilizados y sin ocupar. El Concello de
Narón construyó hace unos años
la cuarta guardería del municipio, que aún no ha empezado a
funcionar. Ante la negativa de la
Xunta de gestionarla el próximo
curso, al final será el gobierno local el que saque el inmueble de
su estado de letargo.
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