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Accidente suicida en la M-30

Sucesos. Un conductor perdió ayer la vida al chocar su vehículo de frente contra
otro en la M-30 a la altura del puente de Segovia, cerca de la A5. El fallecido, un
ciudadano norteamericano de 32 años, iba presuntamente en sentido contrario
por la vía de circunvalación, según los testigos y la Policía Municipal de Madrid

Los dos coches implicados en el accidente mortal de la M-30, ayer, a la altura del Puente de Segovia. / PACO TOLEDO

L U I S F. D U R Á N

na equivocación fatal. Un
conductor norteamerica-
no de 32 años, que iba su-
puestamente en sentido

contrario, murió en la madrugada
del lunes en la M-30, junto al Puen-
te de Segovia, al chocar de frente
contra otro vehículo, según infor-
maron fuentes de Emergencias
Madrid.

El suceso se produjo a las 03.30
de la madrugada en el kilómetro
17 de la calzada interior de la M-
30, dirección A5. El fallecido viaja-
ba en un Opel Astra. El impacto
contra el otro coche, un Citroën,
fue brutal.

El conductor del Opel, único
ocupante del coche, fue rescatado
sin vida por los bomberos del
Ayuntamiento de Madrid.

En el otro vehículo también iba
sólo el conductor, un varón de 55

años. Sufrió una fractura de claví-
cula y politraumatismo. Una am-
bulancia del Samur-Protección Ci-
vil le trasladado al Hospital Puerta
de Hierro.

En el lugar del percance la poli-
cía indicó que el coche conducido
por el fallecido pudo entrar por la
M-30 en sentido contrario a través
del Puente del Rey.

Accidente en Boadilla
No fue el único accidente mortal de
ayer en la región. En Boadilla del
Monte, una joven de 21 años falle-
ció y su padre, de unos 45 años, re-
sultó herido de carácter grave al
salirse de la vía y volcar el turismo
en el que circulaban por la carrete-
ra M-501. El accidente se produjo
sobre las 18.00 horas a la altura del
kilómetro 5 de la citada vía, en sen-
tido Madrid hacia el enlace con la

M-40, cuando el turismo, modelo
Fiat Stilo, se salió de la vía por cau-
sas no precisadas inicialmente, se-
gún informó a Europa Press un
portavoz de la Guardia Civil de
Tráfico. Además, como consecuen-
cia del siniestro, el coche se preci-
pitó por la cuneta que separa la ca-
rretera y una vía de servicio.

Debido al fuerte impacto, la jo-
ven salió despedida del vehículo a
unos 10 metros de distancia y cayó
al suelo. Cuando llegaron los sani-
tarios de una UVI del Summa-112,
la víctima se encontraba en para-
da cardíaca, y a pesar de practicar-
le las maniobras de reanimación
durante una media hora, finalmen-
te sólo pudieron certificar su falle-
cimiento, informó a Europa Press
un portavoz del Servicio de Emer-
gencias 112. Asimismo, el padre
sufrió una fractura de húmero y
fracturas costales debido al golpe.

Una ambulancia de Cruz Roja des-
plazada al lugar trasladó al hom-
bre hasta el Hospital Puerta de
Hierro de Madrid, donde ingresó
con pronóstico grave pero sin que
al parecer tenga afectados órga-
nos vitales.

Por otra parte, dos mujeres de
unos 30 años también resultaron
heridas de carácter grave en un ac-
cidente de tráfico ocurrido a las
16.20 horas en el kilómetro 13 de
la carretera M-413, en el término
municipal de Arroyomolinos. El
coche de las mujeres chocó de
frente contra otro. Las dos ocupan-
tes fueron rescatadas por los bom-
beros de la Comunidad de Madrid.
Una presentaba una fractura de fé-
mur, mientras que la otra sufrió un
traumatismo facial de carácter
grave. Ambas fueron trasladadas
por el Summa-112 al Hospital de
Móstoles.
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La busca continúa. Y la
colaboración ciudadana
es vital. Una familia per-
manece en tensa espera y
solicita ayuda a todo
aquel que pueda aportar
datos reveladores. Tras
batidas y controles de
tráfico infructuosos en
nuestra región, la Guar-
dia Civil y los cuerpos
policiales han decidido
ampliar a las provincias
limítrofes con Madrid la
búsqueda de Jesús Mar-
tín Salgado, el empresa-

rio de 32 años desapare-
cido el pasado miércoles
de su domicilio de Hu-
manes.

Como cada mañana,
Martín salió ese día de su
casa en dirección al tra-
bajo y ahí se perdió su
pista: fue un cliente con
el que había quedado
quien alertó a la familia
cuando comprobó que
no acudía a la cita.

Ese día, conducía un
Peugeot 205 de color ne-
gro, vestía tejanos claros,
un polo y un chaleco de

trabajo y calzaba unas
zapatillas color beige.
No llevaba teléfono mó-
vil, sí dinero en efectivo
y dos tarjetas, «pero sólo
tenía 150 euros y en las
tarjetas no ha habido
movimientos», explicó
su cuñado a M2.

Jesús, casado y con un
hijo, es un hombre de
complexión normal que
mide 1,70 metros, es mo-
reno, tiene los ojos cas-
taños y un hoyuelo bajo
la barbilla y, además, usa
gafas. Por su profesión

—tiene una empresa de
mármoles y granitos—
tiene las uñas gastadas.
Todos los que le conocen

le describen como un
hombre tranquilo, res-
ponsable y familiar. Y su
mujer aseguró además
que no tiene problemas
económicos. Por eso a to-
dos les extraña más si ca-
be su desaparición.

La familia de Jesús,
tras rastrear en todos los
municipios colindantes a
Humanes, ha distribuido
carteles pidiendo la cola-
boración ciudadana.

Cualquier dato sobre
su paradero puede facili-
tarse en los teléfonos
062, 091, 91 688 54 43 ó
647 76 25 21.

SIGUE LA BÚSQUEDA DEL EMPRESARIO DE HUMANES

Jesús Martín Salgado.

Un joven fallece
electrocutado al
quitar las luces
navideñas

Alcalá de Henares

L . F. D .

n inmigrante ecuato-
riano de 24 años mu-
rió ayer tarde en Alca-
lá de Henares al reci-

bir una fuerte descarga eléctri-
ca cuando desmontaba bombi-
llas del alumbrado navideño en
la calle de Chile del polígono
Azque, en Alcalá de Henares,
según el Servicio de Emergen-
cias 112 y la Jefatura Superior
de Policía de Madrid. La mujer
del fallecido, embarazada de
dos meses, contempló el per-
cance.

Sobre las 18.00 horas la víc-
tima se encontraba desmon-
tando una serie de bombillas
de un árbol ayudado por una
pértiga. Cerca del citado árbol
pasa un cable de la luz, de alta
tensión, que pudo provocar la
descarga.

Agentes de la Policía Nacio-
nal investigan si el joven tocó
con la pértiga el cable o, por el
contrario, si debido al ambien-
te de humedad se pudo formar
un arco voltaico que originó la
descarga.

Sanitarios de una UVI del
Summa-112 desplazados al lu-
gar atendieron al herido en un
primer momento y lo traslada-
ron al Hospital Clínico de Ma-
drid, donde ingresó en estado
crítico, según informó un por-
tavoz del Servicio de Emergen-
cias 112. Murió cinco horas
después.
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Detenidos 4
‘grafiteros’ al
pintar un vagón
de cercanías

Orcasitas

L . F. D .

a policía ha detenido a
cuatro jóvenes de 20 a
27 años de edad, acu-
sados de pintar un va-

gón de cercanías en la estación
de Orcasitas. Renfe calcula que
los daños ascienden a 6.000 eu-
ros, según la Jefatura Superior
de Policía. Los agentes requisa-
ron a los chicos botes de pintura,
aerosoles y rotuladores de colo-
res, además de logotipos de dis-
tintos bocetos de graffitis.

Los hechos sucedieron el pa-
sado miércoles a las 00.00 horas.
Un grupo de 10 viajeros accionó
el freno de emergencia en la pa-
rada de la estación de Orcasitas.
Minutos después, los jóvenes
pintaron un vagón. Cuatro de
ellos fueron detenidos.

Los arrestados son Pablo An-
tonio R.C., de 20 años; Luis Mi-
guel M. R., de 27; Raúl V.P., de
25, y Rafael C.G., de la misma
edad. Los dos últimos cuentan
con antecedentes policiales: Ra-
úl tiene 7 por delitos de robos y
hurtos y Rafael C. tres, dos por
robo y uno por lesiones

L


