
Estable dentro de la gravedad el policía local que se disparó de modo accidental 

F. FRIEIRO > VILAGARCÍA
Estable dentro de la gravedad. Así es el estado de 
Benito Romero, el policía local de Vilagarcía que el 
domingo se disparaba accidentalmente en el tórax 
cuando, según se investiga, limpiaba su arma 
reglamentaria. El alcalde del municipio, Tomás Fole, 
aprovechaba la celebración de una rueda de prensa para 
advertir de que “desde el gobierno local estamos en 
contacto directo y permanente con la gerencia del 
hospital de Montecelo para que nos vayan informando 
del estado de Benito”. En este sentido subrayó que el 
agente “evoluciona favorablemente dentro de la 
gravedad y muy lentamente”. 

El alcalde también manifestó su apoyo “a la familia y a 
los compañeros por parte de los miembros del gobierno 
que compartimos estos momentos”.

Benito Romero es sin duda el policía local de Vilagarcía más conocido por parte de los escolares del 
municipio. De hecho los profesores de la Escola de Música han decidido aplazar hasta nuevo aviso la 
representación del proyecto “El Gato con Botas” previsto para mañana y en el que el agente participaba 
activamente como narrador.

Parejo al estado del agente municipal continúa abierta la investigación para esclarecer las causas exactas 
de lo sucedido el domingo en las dependencias de las oficinas de la Policía Local. La Policía Científica 
estuvo en el Concello para recabar pruebas y realizar los trámites oportunos en este tipo de sucesos.

Al parecer, y según lo que señalaron el mismo día del suceso fuentes municipales, Benito Romero se 
encontraba en la oficina de la Policía junto con otros dos agentes. Uno de ellos estaba, al parecer, cerca 
del herido y al escuchar el disparo acudió de inmediato a su lado. 

El otro agente se encontraba en la parte superior y, al escuchar la detonación, también se personó de 
inmediato en la oficina municipal. Los dos policías dieron la alerta de inmediato y avisaron a una 
ambulancia que trasladó inmediatamente a Benito Romero al Hospital do Salnés.

De forma inmediata también recibió la advertencia la jefa de la Policía Local que, alrededor de las cinco 
y media de la madrugada, también se puso en contacto con el alcalde.

El agente fue sometido de urgencia a una intervención quirúrgica en el centro de Ande y, una vez 
estabilizado y tras comprobar el alcance de las lesiones, los médicos decidieron trasladarlo a Pontevedra.

A Benito Romero le extirparon el bazo y el impacto le afectó a un riñón e incluso a un pulmón y al 
hígado. Los facultativos están pendientes de su evolución.

El suceso tuvo lugar dentro de las 
dependencias de la Policía Local, en Ravella. 

g.s.
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