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Sucesos.- Dos heridos, uno grave, al salirse un todoterreno de la vía en Ciudad
Universitaria
NOTICIAS RELACIONADAS

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fallece otro trabajador portugués en un
accidente de tráfico en Taboada (Lugo)
Sucesos.- Muere una mujer y otras dos
personas resultas heridas en un

Dos jóvenes han resultado heridos, uno de ellos de gravedad, al salirse de la vía esta mañana el todoterreno que
ocupaban en el kilómetro 4 de la A-6, a la altura de la Ciudad Universitaria de Madrid, informó hoy a Europa Press un
portavoz de Emergencias Madrid.

accidente de tráfico en la A-5, en
Navalcarnero
Sucesos.-Un fallecido y cuatro heridos,
uno muy grave, en un choque frontal

El accidente tuvo lugar alrededor de las 7.30 horas de hoy. Por causas que aún se desconocen, el vehículo se salió de la
vía, impactó contra una señal de tráfico y luego contra un árbol. El copiloto, un varón de 24 años, salió despedido del
todoterreno.

entre dos turismos en Valdetorres del
Jarama
(Ampliación).- Once heridos, uno de

Cuando llevaron los sanitarios del Samur-Protección Civil el joven se encontraba en el suelo, con fracturas en ambos
brazos. Los médicos le intubaron y le trasladaron en estado grave a la Fundación Jiménez Díaz.

ellos en estado crítico, en un choque
entre un camión y un autobús en
Sunbilla
(Ampl.).- Heridas leves diez personas al

Asimismo, atendieron a la conductora del vehículo, una joven de 25 años, que sufría una posible fractura de clavícula,
por lo que fue trasladada al Hospital Puerta de Hierro con pronóstico menos grave, indicó el portavoz del servicio municipal
de urgencias.

salirse de la A-6 un autobús interurbano,
a la altura de Las Rozas
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