Dos jóvenes de 22 y 29 años resultan heridos grave y leve tras volcar el vehículo en q...

.MOBI

CHANCE

LATAM

EPSOCIAL

MOTOR

EXTREMADURA

OTR

Page 1 of 1

PORTALTIC

.CAT

Entrar

Usuario
Buscar...

Buscar

Miércoles, 2 de junio 2010
En esta sección

LENGUAS
NACIONAL

INTERNACIONAL

EXTREMADURA

ECONOMÍA

Badajoz

DEPORTES

Cáceres

SALUD

TV

CULTURA

CULTURAEXTREMADURA

CIENCIA

COMUNICADOS

INNOVA

VÍDEOS

FOTOS

SERVICIOS

CÁCERES 2016

SUCESOS

Dos jóvenes de 22 y 29 años resultan heridos
grave y leve tras volcar el vehículo en que viajaban
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BADAJOZ, 1 Jun. (EUROPA PRESS) Un joven de 22 años y otro de 29 resultaron este martes heridos
grave y leves, respectivamente, tras salirse de la vía el vehículo en
que viajaban por una avenida de la ciudad de Badajoz y quedar
volcado.
El suceso se produjo en torno a las 1,15 horas de hoy en la
Avenida de Elvas de la capital pacense, según informó el Centro de
Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura.
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Hasta el lugar de los hechos se desplazó una patrulla de la Policía
Local, una dotación de bomberos de la ciudad, una ambulancia
medicalizada del 112 con base en Badajoz y una ambulancia
convencional.
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Como consecuencia del accidente, el chico de 22 años resultó
herido grave, sufriendo policontusiones y traumatismo abdominal, y
fue trasladado al Hospital Infanta Cristina de Badajoz. Por su parte,
el joven de 29 años también sufrió policontusiones y fue desplazado
a la clínica Clideba en la ciudad.
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