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Arrollado por una embarcación de protección civil
Autor René
jueves, 16 de agosto de 2007

El hombre, dedicado a la pesca de navaja, sufriÃ³ rotura de cadera y un fuerte golpe en el muslo.
Â
Un submarinista resultÃ³ herido ayer tras pasarle por encima una embarcaciÃ³n de ProtecciÃ³n Civil cuando se
encontraba sumergido en una zona prÃ³xima a la isla de Toralla.
El herido, de unos 30 aÃ±os de edad e identificado con las iniciales J.C.F., fue trasladado de urgencia al centro Fremap
de Vigo a peticiÃ³n propia. Tras una primera asistencia se le evacuÃ³ a la clÃ-nica Povisa, donde fue atendido de las
heridas que presentaba.
Fuentes del centro sanitario informaron que el hombre no estÃ¡ grave aunque sÃ- tiene la cadera rota y un fuerte golpe en
la pierna derecha como consecuencia de la contusiÃ³n que sufriÃ³ al ser arrollado por la lancha.
El accidente se produjo hacia las 12.15 horas cuando, segÃºn fuentes de ProtecciÃ³n Civil, una de las embarcaciones del
organismo en Vigo que salÃ-a de la isla de Toralla pasÃ³ por encima del submarinista, que procedÃ-a a emerger a la
superficie del agua.
Los tres voluntarios que iban a bordo de la lancha neumÃ¡tica "Mar II", dotada con un motor de 55 CV, no se dieron
cuenta de que el submarinista emergÃ-a y fue golpeado posiblemente con un lateral de la embarcaciÃ³n.
Las mismas fuentes precisaron que el hombre, que habitualmente trabaja en labores de captura de navaja y almeja en
la zona de Canido en Vigo en el horario oficial habilitado entre las 10.00 y las 14.00 horas, no tenÃ-a la seÃ±alizaciÃ³n de
boyas que deben dejar en el agua los buceadores para advertir de su presencia.
El hombre se acercÃ³ a su lancha por sus propios medios. El propietario de otro barco prÃ³ximo lo recogiÃ³ para
trasladarlo al puerto de Canido, momento en que los efectivos de ProtecciÃ³n Civil tambiÃ©n se acercaron a Ã©l para
prestarle los primeros auxilios. Una vez en tierra le esperaba una dotaciÃ³n del 061 que realizÃ³ las primeras curas en la
herida que presentaba en el muslo de la pierna derecha, si bien finalmente fue trasladado a Fremap por la propia
ambulancia de ProtecciÃ³n Civil.
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