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Resultan heridos al volcar su coche en la avenida de Elvas
El domingo ingresó en la UCI del Infanta Cristina un motorista que chocó contra un contenedor de basura frente a la tienda Sfera
02.06.10 - 00:03 - E. F. V. | BADAJOZ.
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El servicio municipal de Bomberos tuvo que rescatar la madrugada de ayer a los dos ocupantes del
vehículo que volcó después de perder el control en la rotonda de la avenida de Elvas que comunica con la
avenida de Málaga. El accidente ocurrió minutos después de la 1 y se vio implicada una furgoneta Ford
Transit que iba por el carril derecho en dirección al puente de la Universidad.
La Policía Local ha explicado que en el momento de ingresar en la rotonda el conductor debió dar un
fuerte volantazo con el que esquivó la glorieta, aunque no pudo evitar hacer un 'recto', saltar la acera y
volcar en un solar que hay a la salida de la rotonda (zona derecha).
A partir de ese momento se activaron todos los servicios de emergencia y fue precisa la participación de
los bomberos para excarcelar a los ocupantes, puesto que estaban atrapados en el interior del habitáculo.
El servicio de emergencias de Extremadura 112 indicó en un primer momento que el joven que viajaba
como acompañante, J.D.R. de 22 años de edad, había sufrido distintas contusiones y un traumatismo
abdominal, mientras que el conductor, O.L.H. de 29 años, estaba policontusionado pero sus lesiones eran
leves.

El coche esquivó la rotonda pero volcó en el solar. ::
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NOTICIAS RELACIONADAS
Vídeo:Lugar del accidente

El Servicio Extremeño de Salud añadió ayer al mediodía que el herido de mayor gravedad permanecía
ingresado en el hospital Infanta Cristina para ser tratado de una fractura de la meseta tibial.
Test de sangre
La Policía Local ha señalado que el conductor del vehículo fue trasladado a la clínica Clideba justo
después del accidente, por lo que no pudo ser sometido al preceptivo test de alcoholemia.
Esta circunstancia ha hecho que el equipo de atestado de la Policía solicitara al juez de guardia que
autorizase la extracción de una muestra de sangre del conductor con el fin de que pueda ser sometida a
un análisis que permita saber si había consumido o no algún tipo de sustancia que pudiese afectar sus
capacidades.
Este accidente grave se une al ocurrido la noche domingo en la avenida Enrique Segura Otaño, frente a la
tienda Sfera. En ese lugar, un motorista que conducía un ciclomotor Suzuki AP50X chocó contra un
contenedor de basura.
LO MÁS LEIDO

Como consecuencia del impacto, J.J.P.R. de 33 años de edad sufrió lesiones de carácter grave que
obligaron a trasladarlo con urgencia al hospital Infanta Cristina, siendo ingresado en la Unidad de
Cuidados Intensivos. Las últimas informaciones en poder de la Policía Local indican que el herido
evoluciona bien, aunque permanecía en la UCI hospitalaria.
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