
ACCIDENTE DE TRÁFICO 

Fallecen dos mujeres al incorporarse el coche en el que 
viajaban a la A-62 en sentido contrario

FUENTES DE OÑORO | El coche impactó de frente contra un camión que viajaba en dirección Portugal 

Estado en el que quedó el vehículo  

Dos mujeres de nacionalidad portuguesa
lunes en el término municipal de Fuentes de Oñoro
un camión en el kilómetro 350 de la A

El accidente se produjo a las 0.55 horas
viajaba en dirección a Salamanca, se equivocó a la hora de entrar en la A
de la autovía que va en dirección a Portugal. Un camión de matrícula portuguesa que venía circulando por 
ese lateral no pudo esquivar el vehículo, impactando contra el turismo, 
matrícula portuguesa. 

Producto del brutal impacto, perdieron la vida una 
de iniciales A.P.R.C., resultando heridos graves los otros tres ocupantes del vehículo: el conductor, un varón 
de 37 años de edad de iniciales N.M.D.J.L.
años de iniciales H.M.E.   El conductor del camión, un ciudadano portugués de 32 años de edad y de 
iniciales A.R.P.B. resultó ileso. 

Los tres heridos graves (con pronóstico reservado, aunque sin riesgo vital) fueron trasladados hasta los 
Edific ios Virgen de la Vega y Clínico del Complejo Universitario de Salamanca
sanitarios desplazados al lugar. 

En total fue necesario movilizar a tres soportes vitales básicos de Ciudad Rodrigo, dos de Lumbrales, y la 
Unidad Medicalizada de Emergencias de Ciudad Rodrigo. Hasta el lugar de los hechos también acudieron 
los Bomberos de Ciudad Rodrigo –una de las personas quedó atrapada dentro del turismo
del Centro de Atención Primaria de Fuentes de Oñoro

El accidente provocó el corte de la A
despejó la vía. Se da la circunstancia que poco antes de producirse el accidente había pasado por la zona un 
grupo de ciudadanos mirobrigenses que regresaba de participar en la 
Guarda.  
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Dos mujeres de nacionalidad portuguesa perdieron la vida a primera hora de la madrugada del domingo al 
Fuentes de Oñoro tras chocar de frente el coche en el que viajaban contra 

kilómetro 350 de la A-62. 

0.55 horas, cuando el turismo, ocupado por un total de 5 personas, y que 
se equivocó a la hora de entrar en la A-62, introduciéndose en el lateral 

a en dirección a Portugal. Un camión de matrícula portuguesa que venía circulando por 
ese lateral no pudo esquivar el vehículo, impactando contra el turismo, un modelo Opel Vectra de 

Producto del brutal impacto, perdieron la vida una mujer de 68 años de iniciales D.D.C.C.M.
, resultando heridos graves los otros tres ocupantes del vehículo: el conductor, un varón 

N.M.D.J.L.; una mujer de 29 años de iniciales I.M.E.
El conductor del camión, un ciudadano portugués de 32 años de edad y de 

Los tres heridos graves (con pronóstico reservado, aunque sin riesgo vital) fueron trasladados hasta los 
ios Virgen de la Vega y Clínico del Complejo Universitario de Salamanca

En total fue necesario movilizar a tres soportes vitales básicos de Ciudad Rodrigo, dos de Lumbrales, y la 
rgencias de Ciudad Rodrigo. Hasta el lugar de los hechos también acudieron 

una de las personas quedó atrapada dentro del turismo
Centro de Atención Primaria de Fuentes de Oñoro. 

te de la A-62 en dirección a Portugal entre los kilómetros 347 y 350
despejó la vía. Se da la circunstancia que poco antes de producirse el accidente había pasado por la zona un 
grupo de ciudadanos mirobrigenses que regresaba de participar en la Feria Ibérica de Turismo de 
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perdieron la vida a primera hora de la madrugada del domingo al 
tras chocar de frente el coche en el que viajaban contra 

, cuando el turismo, ocupado por un total de 5 personas, y que 
, introduciéndose en el lateral 

a en dirección a Portugal. Un camión de matrícula portuguesa que venía circulando por 
un modelo Opel Vectra de 

D.D.C.C.M., y otra de 30 
, resultando heridos graves los otros tres ocupantes del vehículo: el conductor, un varón 

I.M.E. ; y un varón de 32 
El conductor del camión, un ciudadano portugués de 32 años de edad y de 

Los tres heridos graves (con pronóstico reservado, aunque sin riesgo vital) fueron trasladados hasta los 
ios Virgen de la Vega y Clínico del Complejo Universitario de Salamanca por los efectivos 

En total fue necesario movilizar a tres soportes vitales básicos de Ciudad Rodrigo, dos de Lumbrales, y la 
rgencias de Ciudad Rodrigo. Hasta el lugar de los hechos también acudieron 

una de las personas quedó atrapada dentro del turismo- y el personal 

62 en dirección a Portugal entre los kilómetros 347 y 350 hasta que 
despejó la vía. Se da la circunstancia que poco antes de producirse el accidente había pasado por la zona un 

Feria Ibérica de Turismo de 


