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Los fallecidos son un matrimonio de La Alquería de Galera, un anejo del municipio de Galera
14.06.10 - 22:03 - JOSÉ UTRERA | GALERA

Dos personas fallecían en un accidente de tráfico en la carretera A-330, entre Galera y Huéscar. El accidente se produjo por un choque frontal, motivado al
parecer por un adelantamiento indebido, en una zona con línea continua. Como resultado del impacto, fallecieron las dos personas que circulaban en uno de los
vehículos accidentados, un matrimonio de La Alquería de Galera, un anejo del municipio de Galera.

El conductor del otro vehículo, implicado en el accidente, aparentemente, no presentaba heridas de gravedad. Hasta el lugar del accidente se trasladaron
equipos sanitarios desde el Centro de Salud de Huéscar, también acudió al lugar del siniestro el helicóptero del 061 con base en Baza.

De las tareas de rescate de los fallecidos del interior del vehículo en el que viajaban se encargó una dotación de bomberos de Huéscar y otras dos llegadas
desde el parque de bomberos de Baza. El control e investigación del accidente estuvo a cargo de la Guardia Civil de Huéscar y de Tráfico, que posibilitaron el
tránsito rodado por la zona del accidente, si tener que cortar la carretera.
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