Muere un anciano atropellado en un paso de cebra por un ciclista que huyó. hoy.es
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La Policía Local de Badajoz busca desde hace días al ciclista que huyó tras arrollar a un anciano en el
paso de peatones existente frente al restaurante Burger King de la avenida de Europa. El accidente
ocurrió el pasado 27 de enero y la víctima del atropello no ha podido superar la operación de cadera a la
que fue sometido tras el suceso.
El atestado que levantó la Policía Local explica que Diego Mera Horrillo caminaba junto a su esposa por el
paso de peatones que comunica la avenida de Europa con Enrique Segura Otaño.
Eran las 5 de la tarde cuando dos bicicletas conducidas por chicos que podían rondar los 14 o los 15 años
de edad se cruzaron en su camino. El anciano fue atropellado y en la caída se fracturó la cadera. Una
ambulancia convencional lo trasladó con urgencia hasta la clínica Clideba y fue operado de la fractura de
cadera que sufría.

EL peatón fue atropellado en un paso de peatón.|HOY

Un familiar confirmó ayer que el afectado terminó falleciendo como consecuencia de las complicaciones
que surgieron tras la operación y que el sepelio tuvo lugar el pasado lunes, 12 días después del
accidente.
Sin identificar
Tras la muerte de Diego Mera, cobra mayor importancia el atestado que levantaron los agentes de la
Policía Local el mismo día del suceso, puesto que el joven que lo atropelló se dio a la fuga en compañía
de otro ciclista que tampoco prestó auxilio al anciano.
De momento, la investigación abierta por los agentes municipales no ha dado resultados positivos y se
desconoce quiénes fueron los responsables de este atropello con consecuencias mortales.
En el momento de su muerte, Diego Mera Horrillo tenía 88 años de edad y era muy conocido en la ciudad,
especialmente entre los militares, porque en su etapa laboral alcanzó el rango de coronel del Ejército de
Tierra.
Sus familiares han explicado que el coronel Mera fue capitán de una unidad de paracaidismo que
participó, entre otras campañas, en la de Sidi Ifni.
Con posterioridad estuvo destinado en el edificio que ocupaba el Gobierno Militar de Badajoz, ciudad en la
que se retiró tras alcanzar la edad reglamentaria.
Desde entonces seguía manteniendo sus amistades y acudía casi a diario a la residencia militar de Las
Gravelinas, donde acostumbraba a alternar con algunos compañeros de profesión. «Era una persona de
avanzada edad, pero se encontraba perfectamente. Si no hubiera sufrido este accidente, podría haber
vivido varios años más», ha explicado un sobrino.
Pérdida
El atestado de este accidente fue levantado por la Policía Local y entregado al juzgado de instrucción de
guardia, pero dos semanas después del suceso se desconoce la identidad de los causantes de un
atropello que, según los datos aportados por la familia, debería ser contabilizado como el primer accidente
mortal en Badajoz de este 2010.
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