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HUESCA.- Un herido grave y
otros nueveleves es el resultado
de una colisión múltipleocurrida
poco antesde lastres y mediade
la tarde de ayer en la carretera
N-330 a la altura del Centro de
Enseñanzas Integradas. El sol
que molestabala visibilidad del
conductor del camiónque embis
tió la caravanapudo ser la causa
del choque.
Como resultado del mismo,
seis soldadosde los dosacuarte
lamientos de Huescaque regre
saban de una revisiónenZarago
za en una furgoneta sufrieron
heridas. Unode losocupantesde
lamisma,Jorge D.D.,fuetraslada
do al Hospital Miguel Servet de
Zaragoza,tras apreciárseleen el
San Jorge un hematoma en el

•

cerebro. La peligrosidad de la
lesión fue lacausa de su traslado
a la unidad de neurocirugíadel
centro sanitariode Zaragoza.
El accidentese produjo sobre
las tres y mediadelatarde.Enese
momento, varios automóviles
que circulaban en dirección a
Huesca se hallabanparadosen la
calzada debido a las obras de
asfaltado enel carrilcontrario.
Los trabajos estaban indica
dos con señales luminosas y
mediante operarios que indica
ban si se debía parar o se podía
continuar. La señalizaciónen el
sentido de entradaa Huescaesta
ba situadaenloalto deun cambio
de rasante,en un lugar, donde,
según personal del MOPT hay
visibilidad suficiente para ver la
señal de parada y tener tiempo
para frenar.

Sin embargo, un camión de
transporte de carne no pudo
detenerse, presumiblemente
porque el conductorquedó des
lumbrado por el sol, y embistióla
cola.
En la colisión se vierion impli
cados una furgonetay tres turis
mos. La primera, ocupada por
militares,fuela másafectada,con
daños notables.Tambiénqueda
ron dañadosdostresturismos.
Dado que el rescatede uno de
los ocupantesde lafurgonetaera
complicado, al quedar atrapado
en el vehículo,se requirióla pre
senciade los Bomberosde Hues
ca, que colaboraronen la excar
celación del conductordel mis
mo, al cualse lecolocóuncollarín
para prevenir lesionesde espal
da. Unaveztomadoslosdatosdel
accidente sobre la calzada, los

bomberos limpiaron la mismade
cristales y aceite,antes de que el
tráfico se reanudara.
ATROPELLO
Un peatón resultó herido de
pronóstico menosgrave haciala
una y media de la tarde de ayer
cuando fue atropellado por un
turismo en el semáforo de la
esquinade losPorchesde Galicia
con la Plazade Navarra.El acci
dente resultó espectacular, ya
que el atropelladogolpeó con la
luna delanteradelvehículo.

Elconsumo
de
alcohol
enlos
jóvenes,
adebate
Ayer se celebró una mesa
redonda sobre el consumo de
alcohol en los jóvenes, en el
marco de lasJornadasCultura
les del ColegioAltoAragón.
El actofueabiertopor eldoc
tor SantiagoArnal,quien expu
so unavisión global del proble
ma. Seguidamentese inició el
debate, en el que participaron,
ademas del médico,la asisten
te social de la Fundación de
Servicios Socialesy represen
tantesde losalumnos,padresy
profesores del colegio.
Un centenar de personas,
aproximadamente, siguió la
mesa redonda que se celebró
en elsalónde actosdel colegio
de lossalesianos.
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JOYERIA
Abre hoy sus puertas en Huesca.
Ven a visitarnos y aprovéchate dé
nuestros precios de apertura.
Solamente por visitar nuestra tienda
entrarás en el sorteo de:
1.- Juego de pendientes y sortija de oro
de 18 k. montado en rubí con circonita.
2.- Un par de pendientes de oro de 18
k. de perlas cultivadas con circonita.
3.- Sortija montada en zafiro con
circonita.

YOANTO en Avda. de la Paz, n° 6,
frente al Instituto Ramón y Cajal.
Inauguración

hoy, día 15, a las 16 horas.

