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Muere un hombre de 37 años
en el lago de Puerto Venecia
durante una prueba de triatlón
Un socorrista le sacó del agua y una médica
intentó reanimarlo, pero falleció por un paro
cardiaco. Era un consumado deportista

ZARAGOZA. Un hombre de 37

años falleció ayer por la mañana
por causas naturales mientras
participaba en un triatlón que se
celebraba en el centro comercial
Puerto Venecia.
El fallecido, David R. C., nacido
en Alcorcón (Madrid), casado
con una zaragozana y padre de
una niña de cuatro años, acababa
de empezar su participación en la
prueba de triatlón.
Apenas había recorrido unos
cien metros nadando (de los 300
que tenía) en la primera competición de las tres que componen la
prueba (natación, ciclismo y atletismo). Se sintió mal e intentó agarrarse de las boyas que separaban
las calles, según fuentes municipales, pero se hundió en el lago.
«He visto cómo se hundía desde el puente y que su mujer decía:
‘Es mi marido, es mi marido», relató Fermín, un testigo del suceso
que conmocionó a más de mil
personas que se reunieron en
Puerto Venecia para participar y
contemplar la prueba.
Eran las 9. 45 de ayer en una mañana bastante calurosa. Se habían
apuntado 572 participantes, hasta
niños de entre 0 y 3 años, y en el
momento del suceso se estaban
realizando cuatro pruebas simul-

DEPORTES

El forense certifica la muerte del deportista (arriba a la derecha), que estaba en la orilla del lago. A. NAVARRO

SUSPENDIDO
EL ‘SPRINT’
POPULAR
La prueba popular del
triatlón, conocida como
‘Sprint’, en la que había
unas 400 personas inscritos a las 11.00 fue suspendido por la Federación Española de Triatlón, coordinadora de la competición, en homenaje al fallecido. Consistía en nadar
750 metros, 18 kilómetros
de bici y cinco kilómetros
corriendo. A las 9.00 ya se
habían celebrado cuatro
pruebas: el triatlón de la
mujer, el ‘Súper Sprint’,
donde participaba David
R. C., otra de relevos y
una de niños. El coordinador de la prueba, José Antonio Tovar, reunió a los
400 participantes en la zona de boxes y les explicó
las circunstancias para
suspenderlo y todos lo
asumieron. R. J. C.

Los socorristas que estaban en la prueba hablan en el lugar del suceso. El cadáver en la orilla. A. NAVARRO

táneas del triatlón en varias categorías.
El fallecido participaba en el
‘Súper Sprint’, que constaba de
300 metros de natación, doce kilómetros con la bicicleta y 2,5 kilómetros corriendo. Su mujer e hija estaban contemplándolo, y su
suegro, que era policía, también
acudió al lugar y quedó consternado por la muerte.
Aunque David era un consumado deportista, conocido sobre todo como «escalador», y había participado en otros triatlones, su
muerte fue fulminante. Un socorrista de los cuatro que vigilaban
las pruebas se lanzó inmediatamente al lago para sacarlo hacia la
orilla y una médico de la ambulancia de la Cruz Roja y del 061 efectuó maniobras de reanimación.
Se llegó a utilizar un desfibrilador con el que contaba el equipo
médico para recuperarlo, pero todos los intentos fueron en vano y
el deportista falleció.
Un paro cardíaco y autopsia
Fuentes médicas señalaron ayer
que el motivo de la muerte pudo
ser un paro cardiaco, aunque el forense que acudió al lugar para certificarla antes del levantamiento
realizará hoy una autopsia. El cadáver del deportista fue trasladado a las 12.21 por el furgón de la
Sangre de Cristo al Instituto de
Medicina Legal de Aragón.
El triatlón popular, que estaba
organizado por la Cadena Ser, se
celebraba este año por primera
vez en Puerto Venecia. Tras el suceso, se suspendió la prueba.
Un representante de la Federación Española de Triatlón, José
Antonio Tovar, explicó que los 572
participantes aceptaron de buen
grado la suspensión cuando lo explicaron por megafonía.
De hecho, al advertir que se había confirmado la desgraciada noticia de la muerte del participante David R. C., todos sus compañeros prorrumpieron en un
aplauso emocionante.
Tovar explicó que llevaban cuatro años celebrando esta prueba
por toda España y no había ocurrido nada igual. Mucho menos
cuando supieron que el fallecido
era un deportista consumado.
«No podemos controlar este tipo
de cosas», lamentó el coordinador de la prueba en Zaragoza.
Los organizadores ofrecieron
a los participantes de la prueba
devolverles la cuota que habían
pagado por inscribirse en el
triatlón (de 20 a 25 euros) o bien
poder trasladar esa suma para
otra próxima convocatoria.
RAMÓN J. CAMPO

Detenido por intentar
robar un móvil tras
agredir al propietario

Paran a un conductor Arrestado por dar
por ir muy deprisa
positivo en el control
y descubren que bebió de alcoholemia

Dos reventones en el Chocan dos coches
mismo día en el paseo en Las Fuentes y un
de María Agustín
conductor iba ebrio

Un hombre de 33 años fue detenido en Zaragoza por agredir a una
persona para robarle el teléfono
móvil en el Casco Histórico. El
arrestado, J. M. G., fue identificado como el presunto autor de un
delito de robo con violencia, informó la Policía Local. Los hechos
se produjeron alrededor de las
21.10 del sábado entre las calles de
Basilio Boggiero y Cerezo. Los
agentes acudieron al lugar cuando les alertaron del suceso por un
vecino y pudieron localizar al ladrón del móvil.

El conductor de un vehículo identificado como A.G.A. R., de 40
años, fue parado por una patrulla
de la Policía Local en la avenida
de Santa Isabel a las 15.30 de ayer
por circular a una velocidad de 85
kilómetros por hora (el límite es
a 50). Los agentes notaron el olor
a alcohol que desprendía por lo
que le invitaron a realizar la prueba de etilometría y arrojó un resultado superior a la tasa legal.
Fue citado para juicio rápido. El
vehículo fue inmovilizado y quedó a disposición judicial.

El personal de las brigadas de Vialidad y Aguas tuvo que intervenir
ayer por la tarde ante dos reventones registrados en el paseo de
María Agustín, uno a la altura del
colegio público Joaquín Costa y
otro frente a las antiguas instalaciones de la fundición Averly.
Fuentes municipales aseguraron
que las dos roturas de tubería se
produjeron en sendos tramos de
acera, por lo que la circulación
viaria no se llegó a ver afectada en
ningún momento pese a la aparatosidad de las incidencias.

El conductor de un vehículo fue
arrestado la madrugada del sábado en un control aleatorio que estaba instalado en el paseo de Cuéllar. El vehículo, que era conducido por J. L. M. C, de 37 años, fue
requerido en un control de la Policía Lolac. Al practicarle la prueba de etilometría a las 5.40, el conductor arrojó un resultado superior a la tasa establecida penalmente, razón por la que se le imputó un delito contra la Seguridad
Vial. El tutismo fue intervenido y
a disposición judicial.

Dos vehículos colisionaron la madrugada del sábado en la calle de
Batalla Lepaton, en el barrio de
Las Fuentes y no se produjeron
heridos. Pero al llegar los agentes
de la Policía Local comprobaron
que el turismo conducido por P. J.
L., de 30 años de edad, colisionó
contra otro vehículo correctamente estacionado. En la prueba
de etilometría, el conductor arrojó un resultado superior a la tasa
establecida penalmente, motivo
por el que se le imputa un delito
contra la Seguridad Vial.

