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Muere un taxista atropellado mientras señalizaba un accidente
AGENCIAS
MADRID

Un taxista de 29 años de edad
falleció ayer al ser atropellado por
un todoterreno cuando tras
haberse bajado de su vehículo
para señalizar el accidente que él
mismo había originado minutos
antes, cuando circulaba en sen-
tido contrario por la M-40 a pri-
mera hora de la mañana de ayer
y colisionar con un coche que a
su vez ha chocado con otros dos
que circulaban por la misma vía.

Según informó un portavoz
de Emergencias Madrid que asis-
tió el accidente, el suceso ocurrió
sobre la 0.30 horas, cuando aún
era de noche y había niebla, en el
kilómetro 57 de la M-40, a altura

de la salida de la carretera de
Colmenar, en sentido A-1.

Por causas que se investigan,
un taxi circulaba en sentido con-
trario por la calzada interior de
esta vía, por el carril más cercano
a la mediana, y sufrío una colisión
frontolateral con un turismo, un
Seat Ibiza en el que viajaba un
hombre de 25 años de edad.

Choque en cadena
Tras este impacto, a continuación,
este vehículo ha chocado con
otros dos coches, según indica-
ron las mismas fuentes aunque
ninguno de los ocupantes de estos
vehículos sufrió lesiones de gra-
vedad aunque recibieron atención
sanitaria en el lugar. xy

MADRID

Efectivos de Emergencias en el lugar del accidente. EFE

BURGOS. Cinco personas resul-
taron heridas ayer como con-
secuencia de un accidente de
tráfico ocurrido en un tramo en
obras de la autovía A-1 (Ma-
drid-Irún), a la altura del kiló-
metro 225, en Sarracín (Bur-
gos). Se trata de tres mujeres de
48, 29 y 19 años y de dos hom-
bres de 83 y 50 años de edad.
Se precisó la intervención de
los Bomberos y todos ellos
fueron trasladados en ambu-
lancias al Complejo Asistencial
de Burgos. xy

Cinco heridos en un tramo
de obras de una autovía

BURGOS

VALENCIA. Un hombre de 55
años de edad falleció ayer en
Lliria (Valencia) al salirse de la
carretera con la motocicleta que
conducía y chocar contra un
talud de piedra, según informó
Tráfico. El accidente se produjo
sobre las 3.30 horas en el kiló-
metro 1,900 de la carretera CV-
339, entre Lliria y Alcublas,
cuando por causas desconoci-
das el motorista se salió de la
vía en un tramo curvo donde,
al parecer, el hombre ha per-
dido el control de la moto. xy

Fallece un motorista al
salirse de la carretera

VALENCIA

VITORIA. Un hombre de 78
años de edad falleció ayer tras
ser arrollado por un tren a su
paso por la localidad alavesa
de Salvatierra, según han infor-
mado fuentes del departamento
vasco de Interior. El suceso se
registró hacia el mediodía
cuando, por causas que toda-
vía se encuentra investigando
la Ertzaintza, el hombre fue
arrollado a unos 500 metros
de la parada de Salvatierra de
Renfe. xy

Arrollado por un tren
un hombre de 78 años

VITORIA

BARCELONA. Los Bomberos de
la Generalitat recuperaron la
mañana de ayer el cuerpo de
un escalador francés muerto
en la vía Punsola-Reniu de la
montaña de Montserrat que
localizaron este viernes.Los
bomberos recibieron el aviso
de desaparición de un ciuda-
dano francés de 39 años, por
parte de su familia al ver que
no volvía a Francia cuando lo
tenía previsto, según informó
un comunicado. xy

Recuperan el cadáver
de un escalador francés
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Tres personas fueron atendi-
das la pasada madrugada tras
un incendio ocurrido en un
mesón de Riaza, en el Nordeste
de la provincia de Segovia. El
incendio se originó a las 2,42
horas, según informó el Servi-
cio de Emergencias 112 Castilla
y León. Al parecer, comenzó en
la parte trasera del estableci-
miento, donde se encuentra un
horno de tipo tradicional, y
desde el que se prendió el
tejado que cubría la instalación
del mesón. Hasta el lugar del
suceso se desplazaron vecinos
de la villa, que ayudaron a sofo-
car el fuego junto a los equi-
pos del Parque de Bomberos de
Segovia y de la Comunidad de
Villa y Tierra de Sepúlveda.

El alcalde de la localidad
informó de que el incendio que-
dó controlado tres horas des-
pués de detectarse las llamas y
recibir los avisos los servicios
de emergencia. Hasta el lugar
también se desplazaron efecti-
vos de la Guardia Civil y téc-
nicos de Gas Natural-Fenosa.
Acudieron igualmente sanita-
rios del Centro de Salud de
Riaza avisados por el 112, que
desplazó dos ambulancias de
Emergencias Sanitarias-Sacyl.
En el lugar atendieron a un
hombre de 25 años con quema-
duras en una mano, y a mujer
de 26 años y a otro hombre de
29 años, por intoxicación por
humo. Tras las primeras curas,
el primero fue evacuado hasta
el hospital de Segovia. xy

Tres personas
atendidas tras
un incendio en un
local de hostelería
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Las investigaciones policiales en
torno a la trama ilegal de carne,
destapada el pasado miércoles por
el Seprona en el Mercado de Abas-
tos de la capital, continúan abier-
tas y no se descartan más impli-
cados además de los cinco impu-
tados que por el momento han
saltado a la palestra por su pre-
sunta vinculación en un delito que
atentaría contra la salud pública.

Tres de ellos, miembros de
una misma familia y principales
inculpados como responsables de
la venta ilegal de piezas de caza y
propietarios del primer estableci-
miento en el mercado intervenido
por la Guardia Civil, ya pasaron
el jueves por dependencias policia-
les para prestar declaración. Al
parecer, estos habrían acusado
entonces un matrimonio que
regentaba otro establecimiento de
tener relación con estos hechos.

Cruce de acusaciones
De este modo, un matrimonio es-
taba llamado ayer a presentarse
ante la Guardia Civil, aunque am-
bos eludieron declarar ante la ins-
tructora, según ha podido saber
este diario. Según estas mismas
fuentes, el cruce de acusaciones
entre estas cinco personas y la
implicación en la trama podría

estar relacionada con cuestiones
que se remontan tiempo atrás en
asuntos relativos a sus negocios.
Este sería el motivo por el que
ambas partes están siendo pru-
dentes en sus afirmaciones ante la
policía y esperen a conocer cuá-
les son los indicios que han moti-
vado dichas acusaciones.

Además, los resultados de la
investigación podrían alargarse
hasta después de las fiestas navi-
deñas porque continúa la recopi-
lación de pruebas por parte de la

Policía para esclarecer el origen
del presunto delito, por lo que se
espera que hasta entonces, ya a
partir de enero de 2012, estos
imputados no tengan que asistir
a más citaciones ante la Policía.
Cabe recordar que no se han pro-
ducido detenciones y que estas
cinco personas tan solo han tenido
que prestar declaración ante la
Guardia Civil en calidad de incul-
pados. Será el Juzgado de Ins-
trucción número 2 de Zamora el
que se encargue del caso. xy

Sigue abierta la investigación
de la trama ilegal de carne
Los cinco imputados
hasta el momento se
mantienen prudentes
a la espera de pruebas

Interior del Mercado de Abastos de la capital. ALMEIDA
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