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NOTA DE PRENSA                          25 de julio de 2013 

 
MUEREN UNA TRABAJADORA Y UN TRABAJADOR 

DE LA TRIPULACIÓN DEL TREN 
EN EL ACCIDENTE FERROVIARIO DE AYER 

 

 Pertenecían a la Empresa CREMONI que presta los 
servicios de restauración a bordo 

 

 El Sindicato Ferroviario expresa su solidaridad con todos 
sus compañeros y compañeras, familiares y amigos 

 
  Lamentamos tener que informaros que entre las víctimas del trágico 

accidente ferroviario ocurrido anoche en Santiago de Compostela se 
encuentran una compañera y un compañero que formaban parte de la 
tripulación del tren, trabajadores de la empresa CREMONINI Rail Ibérica 
que prestaban el servicio de restauración a bordo del tren siniestrado: 

 
Olga Buitrago y David Bernardos 

 
Trasmitimos desde aquí nuestras más sinceras condolencias y nuestra 
solidaridad a sus compañeros y compañeras de trabajo de CREMONI, a 
sus familiares y amigos. Compartimos con vosotros y vosotras este 
tremendo dolor ante tan irreparable pérdida. 

 
Desde el Sindicato Ferroviario ya expresamos en nuestro Comunicado 42 nuestro dolor 
y nuestra solidaridad con todas las víctimas de este tremendo accidente, con sus 
familiares y amigos y afirmábamos que "hoy es un día trágico para el conjunto de la 
sociedad, especialmente para el colectivo de trabajadores y trabajadoras ferroviarios". La 
desgraciada noticia conocida esta tarde de la muerte de estos dos compañeros 
ferroviarios incrementa nuestra tristeza y dolor en estos difíciles momentos. 
 
Hoy más que nunca, vamos a seguir trabajando en la defensa de un ferrocarril público, 
seguro y de calidad al servicio de toda la ciudadanía. 
 
Más información y mensajes de solidaridad recibidos, 
en nuestra web:  http://www.sindicatoferroviario.com 
 
 

 
Jaime A. Tonda 
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