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A finales demes se lanza almercado
el libro ‘JoséAntonio Labordeta:
Creación, compromiso,memoria’, un
retrato colectivo al político y
cantautor. EditanRolde y SGAE.

CONOCE A LABORDETA FELICIDADES, TÍO JORGE

El Tío Jorge cumple 200 años el
próximo sábado. Para
celebrarlo, la Asociación de
Vecinos del Arrabal ha
organizado varios actos.

· Entre otros, se va a
realizar una Ofrenda de
Flores en la estatua del
héroe de Los Sitios,
situada en el parque que

lleva su nombre. Arrancará el
sábado a las 11.00.

Las vías con mayor siniestralidad
de Aragón se cobran dos muertos
Unciudadanodeorigenmarroquípierde lavidatrascolisionarconunautobúsenlaAP-2
yotroconductormueretraschocardosturismosenlaN-232,enelBurgodeEbro

OTROS DOS ACCIDENTES ACABAN CON CINCO HERIDOS DE GRAVEDAD

VÍCTOR LAX

LaN-232 es una de las vías conmayor siniestralidad de toda España.

MIGUELA. SASTRE/AGENCIAS
miguel.sastre@que.es

La siniestra estadística de
muerte y desolación en la
N-232 sigue engordando. En
la tarde de ayer, una perso-
na perdió la vida y otra re-
sultó herida de gravedad
tras colisionar los turismos
que ambas conducían. El
suceso se produjo a las 15.35
horas, en el kilómetro
217,700, en el término muni-
cipal de El Burgo de Ebro.
La N-232 es una de las vías
con mayor accidentalidad
de toda España, aunque el
choque mortal se de ayer se
produjo a casi 50 kilóme-
tros del tramo Figueruelas-
Mallén, el más peligroso de
todos, en el que se dejó la
vida un matrimonio de esta
última localidad el pasado
13 de octubre, también co-
mo consecuencia de una co-
lisión frontal.

Cuatro jóvenes de entre
19 y 20 años en la N-330
IbanenunBMW525a las
7.00,conelquesesalieronde
laN-330,enAlmudévar.Con-
ducíaEduardoH.M.,de 19
añosyviajabanconélLuisDa-
nielG.G., de20,MªLourdes
N.P., de20,yBertaL.M.,de 19.

Un hombre de 63 años
en la A-131
CésarA.M.,de63años,sesalió
tambiéndelavía,estavezlaA-
131,eneltérminooscensede
AlbertoAlto.Sucedióalas14
horasdeayer,enelkilómetro
92,1. Elconductoracabóem-
potrándosecontraunárbol.

El carril dirección Zarago-
za de la N-232 permane-
ció cortada al tráfico du-
rante 30 minutos como
consecuencia del acciden-
te. A las 17.30 la circula-
ciónse restableció.

EL ACCIDENTE
CORTÓ UN
CARRIL

TRAGEDIA EN LA
AP-2

Tras un choque entre
un autobús y un
turismo
Unapersonadeorigenma-
rroquí,YousesefB.S.(27
años)murióenlamadruga-
dadelsábadoaldomingo,
trasversealcanzadoeltu-
rismoenelqueviajabapor
unautobúsquehacíaeltra-
yectoBarcelona-Zaragoza
enlaautopistaAP-2,enBor-
gesBlanques(Lleida).Otros
doscompatriotassuyasre-
sultaronheridosgraves.

El CPS vuelve a los tiempos del
Spectrum y las viejas consolas
QUÉ!/ Volver a sentir el ‘joys-
tick’ del Spectrum, el teclado
de los Amstrad, los mandos
de las antiguas Megadrive, o
las teclas de una vieja máqui-
na recreativa. Es lo que pro-
pone el certamen Retroma-
ñía, que se celebra desde hoy
en el Centro Politécnico Su-
perior de Zaragoza; acceso li-
bre para todos de sol a sol.

Museo de la informática
y juegódromo para todos
EsloqueproponeRetromañía,
del10al14denoviembre, parte
delasactividadesdela“ISema-
nadelaIngeniería”queorgani-
zaelCentroPolitécnicoSupe-
rior.La‘SemanadelaIngenie-
ría’naceconlaideadefomen-
tarydifundirlaculturatecnoló-
gicaennuestrasociedad.

SERVICIO ESPECIAL
Zaragozavuelve lamiradaa la informáticadel sigloXX.

SEGUNDO CERTAMEN RETROMAÑÍA

UN MAL DÍA CON 5 HERIDOS GRAVES MÁS


