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alhama de aragón 3 SINIESTRALIDAD VIAL

Dos heridos tras caer por un
talud el turismo en el que iban
b El vehículo dio
varias vueltas de
campana tras salirse
de la carretera
EL PERIÓDICO
eparagon@elperiodico.com

ZARAGOZA

D

os personas resultaron ayer heridas, una
de ellas muy grave, en
un accidente de tráfico
ocurrido durante la madrugada
en la carretera A-2502 dentro del
término municipal zaragozano
de Alhama de Aragón.
El siniestro se produjo en torno
a las 4.30, cuando el turismo que
ocupaban las dos víctimas se salió de la vía, cayó por un talud y
dio varias vueltas de campana, según fuentes de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ).
Uno de sus dos ocupantes, el

más grave, quedó atrapado en
el interior del vehículo teniendo
que ser excarcelado por los bomberos de la Diputación de Zaragoza, que acudieron al lugar con
el vehículo de intervención rápida (VIR) y un camión del parque
de Calatayud. También intervino
personal sanitario de Alhama y la
Guardia Civil. Unas labores que
fueron especialmente complicadas tanto por la orografía del terreno, así como por la falta de
iluminación. De hecho, los bomberos de la DPZ tuvieron que instalar unos generadores eléctricos
para poder realizar de forma correcta la evacuación de las víctimas.
La otra víctima presentaba varias fracturas. Ambas fueron trasladadas inicialmente al Hospital
Ernest Lluch de Calatayud por
dos ambulancias, si bien el lesionado que presentaba un cuadro
clínico más grave tuvo que ser in-

HUESCA 3 CRÍTICAS AL AYUNTAMIENTO, DGA Y RECTORADO

El PAR pide el desarrollo de
un campus altoaragonés
b La formación critica

el convenio entre la
universidad y La Rioja
EL PERIÓDICO
HUESCA

El PAR de Huesca exigió al ayuntamiento de oscense, a la Universidad de Zaragoza y al Gobierno
de Aragón que «se tomen en serio» el desarrollo del campus altoaragonés «tras los últimos datos y episodios que evidencian
una perspectiva cercana al bloqueo para esta aspiración unánime» de la ciudad, señalaron.

El PAR se pronunció así tras
la firma de un convenio entre la
Universidad de Zaragoza y la Consejería de Salud de La Rioja para
la utilización del hospital de Logroño como centro en investigación y docencia universitarias. El
partido indicó que «ni siquiera
existen estudios de Medicina en
la capital riojana, mientras que
Huesca ha perdido cursos de ese
grado por la falta de recursos para ofrecer prácticas» y «se margina» al hospital San Jorge, cuya
conversión en universitario ha sido reclamada «sin respuesta desde hace décadas», dijeron. H

JILOCA 3 ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE VERANO

Monreal del Campo acoge
un curso sobre el azafrán
b Se enseñaran hábitos

relacionados con el
cultivo del producto
EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

Monreal del Campo acoge desde
ayer y hasta mañana el curso El
azafrán: manejo del cultivo y de la especia, producto estrella de la zona y que organiza la Universidad
de Verano de Teruel junto con la
Fundación Antonio Gargallo.
La investigadora y especialista en el estudio del azafrán, Ana
María Sánchez, es la directora

del curso que tiene como objetivo «dar respuesta a las cuestiones
importantes del manejo, procesado, comercialización, calidad
y uso del azafrán a través del conocimiento aplicado y la experiencia de profesionales ligados
al sector», dijo.
Durante estas tres jornadas se
darán pautas para la planificación del cultivo del azafrán, así
como para su procesado y se expondrán las bases sobre la biología de la planta y los últimos
avances en la mecanización del
cultivo y en los nuevos sistemas
de producción. H

gresado en la uvi del hospital Clinico de la capital aragonesa. Por
otro lado, las autoridades sanitarias bilbilitanas decidieron que
el otro herido fuera hospitalizado en el Miguel Servet, también
en la capital aragonesa.
La Guardia Civil de Tráfico investiga las circunstancias de este siniestro para determinar el
porqué el vehículo implicado se
salió de la vía en una zona en la
que, inicialmente, no presenta
dificultades de cara a la circulación. Las condiciones meteorológicas eran buenas. H
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33 Momento de la excarcelación de los heridos.

