
Testimonios de accidentes: 

TESTIMONIO 1: Yassin Imhaoulen 

 ¿ Dónde?  En la bajada hacia el río Isly 

 ¿Cuándo? En el verano del año pasado  

 ¿Cómo? Choque entre un coche y un camión 

 Causas: La gran velocidad del coche en la bajada  

 Consecuencias: La persona del coche murió , ya que el impacto fue muy fuerte . 

 Cómo se puede evitar: Reduciendo la velocidad al llegar a la curva , ya que es muy 

peligrosa . 

TESTIMONIO 2: Oumaima Ahidar 

 ¿Dónde? En la subida de la carretera de Ajdir, enfrente de la escuela 

 ¿Cuándo? Hace 5 años mas o menos. 

 ¿Cómo? Un día de lluvia. 

 Consecuencias: no me acuerdo cuanto tiempo más o menos estuvo en coma. 

 

TESTIMONIO 3: Yassin El Messaoudi 

 ¿ Donde?  Al lado de la gasolinera ZIZ (Axdir) 

 ¿Cuándo?  El verano de 2016 

 ¿Cómo?  Un coche atropelló a un señor mayor que iba en moto. 

 Causas:   La gran velocidad del coche y la falta del casco del motorista. 

 Cómo se puede evitar:  reduciendo la velocidad del coche y el motorista poniendo el 

casco. 

 Consecuencias: la muerte del motorista. 

TESTIMONIO 4: Wail Lamkaddam 

 ¿ Donde?  Al lado del Parque Chita . 

 ¿Cuándo?  El septiembre de 2018  

 ¿Cómo?  Un coche atropelló a un niño de 4 años que iba con su padre caminando por 

la acera . 

 Causas:  Un coche subía a gran velocidad calle arriba por mitad de la ciudad. 

 Cómo se podría evitar: Se podía haber evitado reduciendo  la velocidad 

drásticamente.  

 Consecuencias: El niño pequeño murió 

TESTIMONIO 5: NEZHA 

 ¿Dónde? En la carretera de Cebadilla 

 ¿Cuándo?  Hace 3 Años 

 ¿Cómo?  Un coche atropelló a una chica que no cruzó por el paso de peatones. 

 Causas: Corría  a gran velocidad  

 Consecuencias: La chica falleció en el acto. 


