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Vuelco en la Avda. Bustillo
martes, 11 de enero de 2005

Bomberos voluntarios cerro campanario informó sobre una intervención realizada en el km. 24,500 de Avda. Bustillo en la
que volcó un automóvil Gol. Hubo un herido leve.

A las 18:30 hs. del Lunes 10 de enero de 2005, nos alertaron vía telefónica desde Policía Llao Llao, que a la altura de la
Avda. Bustillo Km. 24,500 había volcado un vehículo.
De inmediato se despachan dos dotaciones con siete voluntarios en total.
Al llegar al lugar, luego de señalizar la ruta por encontrarse en un camino sinuoso y muy peligroso por el tránsito
existente, observajos que un vehículo Gol Gris oscuro, Patente EMT869, conducido por el Sr. Exequiel Rondan, de 21
años como único ocupante, se encontraba con las cuatro ruedas hacia arriba, en el zanjón de la vereda Oeste, frente a
la propiedad de Inca Hue.
El único ocupante, salió por sus propios medios del vehículo. Luego de constatar que el mismo presentaba solo una
herida punzante en el antebrazo derecho con una fuerte hemorragia la cual se controló rápidamente, nos comenta que
se dirigía con el vehículo de alquiler perteneciente a la empresa Localiza hacia el centro y a baja velocidad. Al
encontrarse con la curva, por motivos que se tratan de establecer, sigue por la tangente, llevándose por delante la
rienda del sostén del poste de energía eléctrica y luego de dar un par de tumbos, queda en el zanjón con las cuatro
ruedas hacia arriba.
El vehículo sufrió importantes daños materiales. Afortunadamente el conductor llevaba puesto el cinturón de seguridad, lo
que le permitió salir sin mayores daños personales.
Primeramente se le aplicaron los primeros auxilios hasta el arribo de una ambulancia de VITAL quien lo trasladó hasta el
Sanatorio del Sol.
Estuvo trabajando también junto a Bomberos Campanario, Policía del Dto. 138 de Llao Llao.
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