Calvià, 31 de julio de 2017

NOTA INFORMATIVA DE LA POLICÍA LOCAL DE CALVIÀ
ACCIDENTE DE UNA MOTOCICLETA EN PEGUERA CUANDO HUÍA DE UNA
PATRULLA DE LA POLICÍA LOCAL
En la madrugada de este lunes, una patrulla de la Policía Local ha sido requerida en
Peguera debido a que se habían realizado unos daños intencionados en un vehículo
estacionado y los propietarios querían denunciarlo, ya que conocian al autor de los
mismos.
Después de recabar todos los datos de lo ocurrido y de la supuesta persona responsable
de los daños, mientras se marchaban del lugar, se han cruzado con una motocicleta
conducida por una persona que coincidía con la información del presunto autor de los
daños. Esta persona al observar la presencia del vehículo policial ha emprendido la huida
con la motocicleta BMW de gran cilindrada en dirección a Camp de Mar, por lo que los
agentes han tenido que realizar una maniobra de cambio de sentido para intentar
localizarlo, pudiendo comprobar cómo la motocicleta aceleraba muy rápidamente,
alcanzando una gran velocidad, perdiéndola de vista.
Cuando circulaban por la carretera para intentar localizarla, después de una curva y un
cambio de rasante, han encontrado en el suelo, en medio de la calzada, la motocicleta
sola sin que pudieran evitar impactar contra la misma. Inmediatamente han salido del
vehículo y han podido localizar a unos 20 metros del lugar del impacto con la motocicleta,
al conductor de la misma que se encontraba en el arcén, detrás del guardarrail, con
heridas muy graves que le afectaban en especial a una pierna y un brazo.
Han atendido al herido hasta la llegada de la ambulancia, que lo ha estabilizado y
trasladado al hospital de Son Espases con heridas de carácter muy grave.
Al haber ocurrido el accidente en la carretera, fuera de la zona de casco urbano, la
Guardía Civil de Tráfico se ha personado en el lugar para realizar las diligencias
oportunas.
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