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Hoy sobre las 14:40 h. de la tarde un tráiler que circulaba en dirección a Alicante, se ha saltado la
mediana y ha volcado, arrastrando toda su estructura y quedando en la zona contraria de la
autovía tumbado sobre un costado de la carga, incendiándose a continuación la cabina de pasajeros
y ocupando los dos carriles dirección Murcia.

Esto ha dado como consecuencia el corte inmediato de los cuatro carriles en las dos direcciones del
tráfico, provocando largas colas de vehículos que han quedado totalmente bloqueados hacia Murcia y
hacia Valencia.

No se ha tenido que lamentar ningún fallecimiento ni heridos graves por el accidente, pues aunque se
incendió la cabina del tráiler, los dos ocupantes pudieron salir a tiempo con heridas leves y escapar de las
llamas.
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El vehículo pesado transportaba melones y después de volcar ha arrastrado cabina y carga de un lado a
otro de la autovía más de 200 metros por la calzada, según policía local y bomberos que han datado la
zona del accidente.

El tráfico se ha restablecido, pero ha habido retenciones durante toda la tarde, pues las condiciones
meteorológicas han dificultado las labores de evacuación, sobre todo debido a la lluvia.
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Fotografía de portada: Massimo Corsaro

Fotografías interior: Policía Local Elche

 

Vídeo A7 y posición del trailer tras el accidente:

http://www.vivirenelche.com/wp-content/uploads/2018/06/video-trailer.mp4

 

Vídeo incendio cabina trailer:

http://www.vivirenelche.com/wp-content/uploads/2018/06/incendio-cabina-trailer.mp4

 

Vídeo autovía y trailer: José Carlos Jaén
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