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Cuatro heridos en un accidente en Campo del Agua
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Uno de ellos, un varón de 66 años,
hubo de ser trasladado en
helicóptero medicalizado al Complejo
Asistencial de León. El accidente se
produjo tras salirse de vía el
todoterreno en que viajaban,
precipitándose por una pendiente.
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Evacuación del herido que hubo de ser trasladado en
helicóptero.
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A las 17:05 horas de este pasado jueves se recibía una llamada en el
Servicio Castilla y León 112 que alertaba de la salida de vía de un
turismo todoterreno en una pista situada entre las localidades de
Campo del Agua y
Porcarizas, en el
municipio
de
Villafranca
del
€uroBolsillo
ActualidadNews Bierzo, donde cuatro personas resultaban heridas
y una de ellas se quedaba además atrapada.
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Ponferrada y a la Gerencia de Emergencias
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León. Los otros tres heridos fueron trasladados en UVI móvil y soporte vital básico al Hospital del
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::HEMEROTECA::

En EBD.com creemos que la verdad no es propiedad de nadie, sino que se construye entre todos. Por
eso, también estamos convencidos de que la participación del lector supone un valor añadido a los
contenidos informativos. Pero este juego tiene sus reglas. El insulto, las descalificaciones personales y el
lenguaje despectivo obstaculizan la libre comunicación. El diálogo se establece sobre las ideas, no sobre
quien las emite. Contribuyamos a un foro libre, jugando limpio, en beneficio de la participación y el
debate.
Los comentarios son propiedad de quien los envió.
No somos responsables por su contenido.
*La base de datos registra automáticamente la IP de la máquina, así como la fecha y la hora en que se
genera cada opinión, por si fuesen requeridas judicialmente.
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+Necrológicas+

Para ver algunos contenidos del periódico es necesario tener instalado Flash Player.
Consíguelo haciendo clic aquí.
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