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• Motorizado trató de evitar colisión en Golfito, Puntarenas
EN CAÍDA PEGA CABEZA CON MURO Y MUERE
Conductor que ocasionó la tragedia no tenía permiso de circular.
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Fotos: José Manuel Brenes
El irrespeto a una señal de alto figura como la principal causa para que dos motociclistas
estuvieran a punto de chocar en el sector de Río Claro de Golfito, Puntarenas. Pero por los
azares del destino uno de los conductores identificado como Rudy Olivares Sandí efectuó
una maniobra que lo lanzó contra la cuneta y tras pegar la cabeza con un muro de cemento
perdió la vida.
Deivy Lobo, efectivo de la policía del tránsito, explicó a DIARIO EXTRA que la víctima
de 23 años viajaba en un vehículo marca Yamaha, placas 306810 específicamente 100
metros sur del plantel del Ministerio de Obras Públicas y Transportes de la localidad,
cuando le apareció en el camino la moto placas 233703. Esta era manejada por Greivin
Montero Ramírez y llevaba como acompañante a Nelson Rodríguez.
De acuerdo con las primeras investigaciones policiales basadas en versiones de testigos,
Olivares perdió el control del volante por esquivar al otro chofer y sobrevino la desgracia
minutos después de las 5:30 a.m. de ayer.
Este quedó tendido boca abajo. Vestía jacket azul, pantalón de mezclilla y zapatos café tipo
burros. Asimismo, tras el bombazo el casco rodó por la carretera por unos siete metros.
Danny Sandí, hermano del ahora fallecido, indicó que este contaba con motocicleta desde
el 2010, luego de que mediante el trabajo logró adquirirla. “Él viajaba como todos los días
hacia su trabajo en la oficina de Conarroz, ubicada en El Ceibo. Salió a las 5:30 a.m. de la
casa y jamás nos imaginamos que pasara esta tragedia”, comentó Sandí.
Miembros de la Cruz Roja local atendieron a Montero y Rodríguez, quienes resultaron con
golpes y escoriaciones y fueron traslados al Hospital de Golfito.
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Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) recabaron evidencias en el lugar del
accidente y llevaron el cuerpo a la morgue judicial.
Asimismo se determinó que el presunto culpable de la muerte no podía circular.
“Procedemos a investigar los vehículos y se encuentra que la moto conducida por Montero
Ramírez tiene dos años de atraso en los papeles respectivos y además la revisión técnica
vencida”, finalizó Lobo.

La Nación
ESQUIVÓ UN VEHÍCULO

Motociclista muere al estrellarse
contra un muro en Golfito
•

Freddy Parrales CORRESPONSAL

Un motociclista murió ayer en la mañana cuando trató de esquivar una moto
y chocó contra un muro.
El accidente ocurrió a las 5: 45 a. m., en Río Claro de Golfito, Puntarenas,
específicamente, en la intersección donde se ubica un plantel del Ministerio
de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
El fallecido es un joven de 23 años de edad, identificado como Rudy
Olivares Sandí.
De acuerdo con las versiones de testigos, Olivares viajaba desde el sector
conocido como Santiago hacia el centro de Río Claro.
Al llegar a la intersección, se topó con la otra motocicleta en la que viajaban
dos personas, identificadas como Greivin Montero y Nelson Rodríguez.
Al parecer, el joven Olivares trató de esquivarlos, chocó contra un muro y
murió en el sitio.
Montero resultó con diversos traumas y Rodríguez con heridas. Ambos
fueron trasladados al Hospital de Golfito.
“Estaba subiéndome al autobús cuando escuché un fuerte estruendo y
observé que un señor corría hacia abajo. En la vía estaban dos personas y
una motocicleta y fuera de la calle estaba otra motocicleta y su conductor en
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el suelo, quien ya no tenía signos vitales”, manifestó David Gómez, vecino
de la zona.
Familiares de Olivares llegaron al lugar del percance y reconocieron a su
pariente, quien vivía en la comunidad de Caballo Blanco de Río Claro.
“Fue algo muy rápido. Observé cuando Olivares pasó enfrente de donde yo
estaba pues soy el guarda del plantel del MOPT en esta comunidad, y de un
momento a otro escuché un fuerte ruido”, relató Rafael Porras Vásquez.
“Presumo que Olivares vio que una motocicleta le salió de repente de una
intersección y, por no pegar, se quitó a un lado y se cayó, pegando su
cabeza en un muro. Cuando llegaron vecinos para auxiliarlo ya no había
nada que hacer”, añadió.
El vigilante comentó que la falta de señalización en el lugar pudo haber sido
el motivo del suceso pues, según dijo, no es la primera vez que se
presentan accidentes de tránsito en ese mismo lugar.
Olivares era estudiante universitario. Según sus familiares, se dirigía hacia
su trabajo cuando se produjo el accidente.
Las autoridades judiciales llegaron tres horas más tarde para realizar el
levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado a la Medicatura Forense, en
San Joaquín de Flores, Heredia.
Prensa Libre

Motociclista fallece al pegar contra muro
Escrito por Sylvia Núñez Chaves

• Luego de esquivar moto, Golfito
EEl joven Rudy Olivares Sandí murió luego de pegar su cabeza contra el pequeño muro de la
acera.Fotos: Jose Manuel Brenes, corresponsalran cerca de las 6 de la mañana cuando
Rudy Olivares Sandí tomó su motocicleta para enrumbarse hacia su trabajo como
todas las mañanas, pero esta vez el destino le jugaría una mala pasada que lo
llevaría hasta la muerte.
La víctima iba llegando a la intersección por donde se ubica el plantel del
Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) de Río Claro de Golfito,
cuando otra motocicleta le salió de repente.
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Al esquivarla, el joven de 21 años perdió el control y se fue directo contra un
pequeño muro de la acera, donde falleció de manera instantánea.
El otro motociclista, identificado como Greivin Montero Ramírez, quien iba
acompañado de Nelson Rodríguez, al intentar evitar la colisión también perdió el
control y ambos cayeron al suelo, pero solo sufrieron golpes leves.
Presuntamente, la motocicleta placas 233703 que conducía Montero se habría
brincado una señal de alto provocando la tragedia.
Pese a que Olivares llevaba su casco de protección debidamente puesto, del
impacto se le cayó y este fue a parar a unos siete metros de su cuerpo.

Sin la moto al día
El joven pegó su cabeza contra el concreto y esto causó que perdiera la vida en el
lugar, quedando tendido sobre el caño.
Los otros dos hombres sí fueron trasladados al Hospital de Golfito para ser
valorados con mayor detenimiento.
Cuando los oficiales de la Policía de Tránsito llegaron a la escena, comprobaron
que la moto que conducía Montero tenía dos años sin marchamo y el RTV también
lo andaba vencido.
Un hermano del fallecido, Danny Sandí, llegó a reconocer el cadáver y contó que
el joven salía todas las mañanas a las 5:30 a.m. de su casa en Santiago con ruta
hacia el centro de Río Claro pues trabajaba en las oficinas de Conarroz, en El
Ceibo de Ciudad Neily.
Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) procedieron con el
levantamiento del cuerpo unas tres horas después de la tragedia.
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