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Cuatro heridos al volcar con un todoterreno en una pista

de tierra entre Campo del Agua y Porcarizas

Los  cuatro  ocupantes  de  un  turismo  todoterreno  que

circulaban por una pista de tierra entre Campo del Agua y

Porcarizas resultaron con heridas de diversa consideración

cuando se salieron de la calzada y volcaron monte abajo. El

accidente fue muy aparatoso, ya que dentro del todoterreno

de color  blanco quedó atrapado uno de los ocupantes.  Un

hombre  de  66 años tuvo  que  ser  trasladado  de  urgencia

desde el lugar del suceso en un helicóptero medicalizado del

Sacyl  hasta  el  Complejo  Asistencial  de  León.  Las  otras

cuatro personas con heridas de menor consideración fueron

todas ellas trasladadas al Hospital del Bierzo, donde ayer se

recuperaban de las heridas y magulladuras. Este accidente

de  tráfico  movilizó  a  un  importante  dispositivo  de

emergencias.  Tras  la  llamada  de  urgencias  al  112  del

servicio  de  Castilla  y  León,  al  lugar  del  suceso  (muy

apartado y en una zona escarpada de difícil acceso) se puso

en alerta a la Guardia Civil de la zona más próxima y también

acudieron  los  bomberos  de  Ponferrada.  Al  lugar  acudió

igualmente una ambulancia,  con UVI móvil,  otra ambulancia

de soporte  vital básico  y  el  citado helicóptero  medicalizado.  Los  bomberos  de Ponferrada tuvieron que

emplearse a fondo para excarcelar del vehículo al ocupante que quedó atrapado. Se da la circunstancia que

hace  días,  los  vecinos  de Campo del  Agua,  coincidiendo con la  inauguración de  su iglesia  restaurada,

solicitaron el arreglo de la carretera al pueblo, ya que se encuentra en malas condiciones, de tierra.
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