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Fallece un trabajador en las obras del AVE de Lubián 
La víctima, de 40 años, perdió la vida al ser golpeado por una máquina 
15.04.2014 | 19:11 

 
M. J. F. Un varón de unos 40 años cuyos datos de filiación se desconocen por el momento ha perdido la 
vida este martes tras ser golpeado por una máquina en las obras de construcción del trazado ferroviario de 
Alta Velocidad (AVE) a la altura de la localidad zamorana de Lubián, según han informado a Europa Press 
fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León. 

El siniestro se ha producido minutos antes de las 17.00 horas, cuando un operario recibió el golpe de la pala 
de la citada máquina en el interior de un túnel en las obras de construcción del trazado ferroviario de alta 
velocidad en Lubián (Zamora), a la altura del kilómetro 113 de la carretera N-525. 

Hasta el lugar se han trasladado efectivos de la Guardia Civil y una UVI móvil, aunque antes de que llegaran 
los sanitarios, el herido ha sido trasladado en un vehículo particular al centro de salud de La Puebla de 
Sanabria (Zamora). 

Finalmente, se ha anulado el requerimiento de la UVI móvil, que se dirigía hacia el centro de salud 
deSanabria, tras confirmar los facultativos de Atención Primaria que el herido había fallecido. 

 

http://www.laopiniondezamora.es/comarcas/2014/04/15/fallece-trabajador-obras-ave-lubian/754707.html  

 

 

 

 

Un fallecido en las obras del AVE en Lubián 
Noticias  Martes, 15 de Abril de 2014 22:27 

 

Según informaron los servicios de emergencias del 112 de Castilla y León, las obras del AVE en la zona de 
Lubián sumaron ayer una víctima mortal a su camino, con un hombre de 40 años que no pudo sobrevivir a 
las heridas provocadas por el golpe de una de las máquinas que se están empleando en la construcción del 
trazado de alta velocidad. Aunque el herido fue trasladado con celeridad, en un vehículo particular, hasta el 
centro de salud de Puebla de Sanabria, los servicios médicos poco pudieron hacer más allá de confirmar su 
muerte. 

El suceso se produjo en el kilómetro 113 de la N-525, sobre las 17.00 h., cuando el operario fue golpeado 
por la pala de la máquina, en el interior de un túnel en las obras de construcción del trazado. 

 

http://www.eldiadezamora.es/index.php/component/content/article/1-noticias/17168-un-fallecido-en-las-obras-del-ave-en-lubian 

 

http://www.laopiniondezamora.es/
http://www.laopiniondezamora.es/comarcas/
http://www.laopiniondezamora.es/comarcas/2014/04/15/fallece-trabajador-obras-ave-lubian/754707.html
http://www.eldiadezamora.es/index.php/component/content/article/1-noticias/17168-un-fallecido-en-las-obras-del-ave-en-lubian

	2014-04-15 vario.pdf
	/
	Fallece un trabajador en las obras del AVE de Lubián
	La víctima, de 40 años, perdió la vida al ser golpeado por una máquina
	Un fallecido en las obras del AVE en Lubián



