
4 DE SEPTIEMBRE,2018 
Joe Vasconcellos sufre lesiones graves en accidente de tránsito 
SINIESTRO. Ocurrió la madrugada de ayer en Cabrero. El músico 
está fuera de riesgo. 
 
Con lesiones graves pero fuera de riesgo vital se encuentra el 
músico nacional Joe Vasconcellos, tras sufrir un accidente de 
tránsito junto a su banda la madrugada de ayer en la comuna de 
Cabrero, Región del Biobío. 
Según informó el cuerpo médico que atiende al autor de éxitos 
como "La funa" y "Mágico", hasta ayer estaba en evaluación si 
se le sometía o no a una intervención quirúrgica para tratar sus 
lesiones. 
El accidente ocurrió cuando Vasconcellos y su banda regresaban 
desde Puerto Varas, después de haber dado un concierto en esa 
ciudad, el último de su gira de invierno "El Vuelo". El hecho se 
produjo en el Puente Lajita, debido a que se reventó uno de sus 
neumáticos. 



El vocalista de la banda, junto a los músicos Felipe Castillo, Ignacio 
Jorquera, Pablo Valbuena, Julian Vivas, Alex Hermosilla y Juan González, 
fueron trasladados al Hospital de Los Ángeles, aunque éstos últimos ya 
fueron dados de alta. 
El director del Hospital de Los Ángeles, doctor Brian Romero, confirmó a 
"T13" que tanto el cantautor de 59 años como el conductor del vehículo 
en el que iban los músicos sufrieron lesiones de gravedad, pero que se 
encontraban fuera de riesgo vital. 
Relatos de lo ocurrido 
Gustavo Becerra, productor de Joe Vasconcellos, contó al sitio 
mencionado que "veníamos todos durmiendo y nos encontramos con los 
golpes, los movimientos y despertamos aquí. Por suerte y gracias a Dios 
estamos todos bien". 
"Joe está tranquilo, está bien, está en observación en este momento, está 
siendo evaluado junto a los otros compañeros, incluidos los choferes del 
bus", agregó Becerra. 
Becerra también contó que "veníamos de regreso de una actividad en 
una escuela rural en Pucatrihue, en San Juan de la Costa. Habíamos 
estado con niños de una comunidad mapuche intercambiando 
experiencias con ellos, mostrándonos su arte y nosotros haciendo algo de 
lo nuestro y con todo ese cariño veníamos de regreso a Santiago". 
Por su parte, el manager del músico, César Monroy, contó a 
"Cooperativa" que "nos fuimos por la berma abajo, caímos en una 
especie de riachuelo y de inmediato fuimos derivados al hospital". 
Sobre el estado de salud de Vasconcellos, el representante dijo que "tiene 
que quedarse por un par de días para ver su evaluación. Está tranquilo y 
consciente", aunque con dolor en las costillas. 


