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JOSÉ MANUEL CASAL
Un grupo de vecinos observa las tres reses muertas, dos de ellas de cuatro años y la otra de seis

Otras veintisiete reses que se hallaban en la misma finca no sufrieron daños

Los rayos matan tres vacas en Zas
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Los rayos caídos durante una
tormenta de gran intensidad
mataron ayer de manera fulmi-
nante a tres vacas que estaban
paciendo en un prado.

El suceso ocurrió a media
tarde en el lugar de Pudenza,
perteneciente a la parroquia de
Brandomil (Zas).

No hubo testigos oculares de
los hechos. Los cadáveres de
las vacas fueron descubiertos
por su propietario, Juan Ma-
nuel Espasandín Pereira, al ir a
buscar el ganado para condu-
cirlo al establo. Ninguno de los
otros animales sufrió daño al-
guno. El ganadero avisó de in-
mediato a un grupo de veci-
nos, que ayer por la tarde se
disponían a enterrar los tres
ejemplares, a los que todavía
se los podía ver echar espuma
por la boca.

Dos de las reses tenían cua-
tro años y la otra, seis. En to-
tal, aportaban cien litros de le-
che al día. Espasandín alberga
la esperanza de que pueda re-
cibir alguna ayuda pública que
palie los daños. Su padre, que
se mostró muy afectado por el

incidente, dijo que «por un mi-
llón non vendía as tres».

Muchos vecinos de Pudenza
se personaron en el pastizal y

no daban crédito a lo que
veían, ya que nadie recuerda
un suceso similar, aunque a
mediados de la década de los

noventa murieron por la mis-
ma causa más de media doce-
na de vacas en un establo de la
vecina parroquia de Muíño.

Un obrero perece
en Vigo al caer
de un sexto piso
y ser aplastado
por una grúa
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José Manuel G.F., un obrero de
la construcción de 42 años de
edad, vecino de Vigo, falleció
ayer, a las 16.45 horas, en la uni-
dad de cuidados intensivos de la
clínica Fátima, de la ciudad olí-
vica, a causa de las heridas sufri-
das al caer de un sexto piso y ser
aplastado por una grúa.

El trabajador se precipitó al va-
cío a las 13 horas desde el anda-
mio de una obra, en el número
80 de la Travesía de Vigo. La
víctima se encontraba realizando
su labor a la altura de un sexto
piso.

A causa del accidente, el obre-
ro sufrió lesiones de considera-
ción, por lo que fue trasladado
inmediatamente a la Clínica de
Fátima, ubicada muy cerca del
lugar en el que ocurrieron los he-
chos. Sin embargo, el herido fa-
lleció pocas horas después de su
ingreso.

Según informaron fuentes del
centro médico, los facultativos
indicaron que el fallecimiento de
José Manuel G.F. no se produjo
a consecuencia de la caída, sino
que se debió al aplastamiento de
la grúa.
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