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Cuatro
soldados
deHuesca
yJaca
accidentados
en
laexYugoslavia
Cuatro soldados españoles,
entre ellos una mujer, pertene
cientes a la Brigada Española
desplegadaen Bosnia-Herzego
vina y procedentesde unidades
con baseen-luesca yJaca,resul
taron heridos en la noche del
sábado,enun accidentedecircu
lación ocurrido en la localidad
croatadeKorcua,
Fuentespróximasa lastropas
españolasen la antiguaYugosla
via intormaronde que como con
secuenciadel accidenteresulta
ron heridosdegravedadelsolda
do SergioFernándezSanromay
lasoldadoJosefinaZarcoDuarte,
mientras que sufrieron heridas
leves los también soldados
Miguel Angel Martos Santiago y
AlfredoGamazoMelchor.
Los hechosocurrieronalrede
dor de las nueve de la noche,
cuandoelturismoen el que viaja
ban se salióde la calzadapor cir
cunstanciasdesconocidashasta
ahoray,tras darvariasvueltasde
campana,el vehículo se estrelló
contrauntalud.
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Turismo
en
Somontano

SawadorDomingo
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AberriEguna

E/equ/po
azu/grana
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ElHuesca
nocede
enElAlcoraz
y
sufre
para
ganar
alValencia
(1.0)

(Página8);0]

Elrninistro
deAgdculturb
brftan!coanunc!a
unpian
porWquetgrffses

ka S.D.Huescacosechó una
costosay trabajadavictoria ante
elValenciaquelecolocatuerade
los puestosde promoción, aun
que Barcelona
y Alcoyanotienen
un partidopendienteque se dis
puta hoy. El oportunismo del
goleadorDo Santos salvó a los
azulgranas,que tras adelantarse
enelmarcadorenel minuto22 se
limitarona contener las tímidas
embestidas
del rival,que tansólo
pusoenapurosalmetalñaki en la
primeramitad.
En lasegundapartese endure
ció el juegoy los valencianistas,
que se quedaroncon un hombre
menospor expulsiónde Angulo,
buscaronel empateen los minu
tosfinalesperosemostraronmuy
imprecisosen su escasasaproxi
maciones al área oscense. El
Huescasumótres puntosvitales
que le permiten mantener la
racha de cinco victorias en El
Alcoraz’,a la esperade visitar el
pró)dmodomingoalEndesa.
(Suplemento Depones)
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CayóConchita
Lamontisonense
cayó
antMarbara
Paulus
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