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UN CAMIÓN ARRASTRA UN TURISMO POR
CALLE CASETAS
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Alas 09,17 horas de la mañana del día de hoy serecibía la policía local llamada telefónica delconductor de un vehículo solicitando presenciapolicial en calle Casetas, a la altura del antiguomatadero ya que se había producido un accidenteque, si bien no había personaslesionadas si había sido bastante aparatoso yextraño, según el comunicante.
 

Personados los agentes de la policía visueña,

comprueban los hechos y recopilan los datos para

las diligencias policiales. De los datos y

testimonios recogidos se puede saber que un

vehículo camión-tractor con semirremolque ( trailer

) de grandes dimensiones que acababa de salir de

las instalaciones del matadero por la zona de la

Vía Verde se dispuso a girar hacia la calle

Casetas, y en la misma Vía había enganchado un

vehículo turismo estacionado junto a otros, a los

que afectó también, y circuló por calle Casetas sin

apercibirse el conductor del vehículo camión de

llevar arrastrando al turismo.

 

El turismo se desenganchó tras ser arrastrado 100 metros, cuando se quedó aprisionado entre el trailer y un

árbol del Parque de la Muela. Aún así el camión circuló durante unos 50 metros más, cuando ya paró . Fue una

persona que estaba en la zona la que tras observar lo que estaba ocurriendo comenzó a dar voces y hacer

aspavientos para que el conductor parase.

 

El accidente, en el que no hay que lamentar lesiones personales, se produjo al abrirse el vehículo trailer para

entrar en calle Casetas enganchando al vehículo turismo sin apercibirse su conductor. Claramente quedó

acreditado que el conductor no se apercibió y que no pretendía de ningún modo darse a la fuga.

 

En la primera foto se detalla los daños del vehículo, en la segunda el recorrido del camión y en la tercera donde

estaba estacionado el vehículo antes de ser arrastrado
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