
EL FUEGO SE INICIÓ EN EL MOTOR DE UNO DE LOS VEHÍCULOS, DE 15 AÑOS

Arden tres turismos en un solar 
de la plaza España de Calatayud
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T
res coches resultaron cal-
cinados ayer de madruga-
da en un incendio ocurri-
do en la plaza España de 

Calatayud, que dejó los tres vehí-
culos en siniestro total pero no 
causó lesiones. El fuego, según 
fuentes consultadas, se inició en 
el motor de uno de los turismos, 
de 15 años de antigüedad, y a fal-
ta de lo que concluya el análisis 
de la Policía Nacional, que tomó 
muestras, todo hace indicar que 
fue fortuito.

Los vehículos (un Daewoo, un 
Audi y un Porsche), estaban es-
tacionados en el aparcamiento 
de la céntrica plaza, y en cuanto 
se notificó el fuego, en torno a la 
1.40 horas, se activó a los Bombe-
ros de la Diputación Provincial 
de Zaragoza, del parque de la lo-
calidad. Estos desplazaron un ve-
hículo de intervención rápida y 
una bomba urbana, con los que 
lograron frenar la propagación 
de las llamas hacia otros vehícu-
los de la parcela, habitual apar-
camiento público en la ciudad, 
que estaba bastante lleno. Poco 
pudieron hacer por los tres pri-
meros afectados, dada la carga 
de fuego y el ligero viento que so-
plaba.

El fuego, que se 
inició de madrugada 
y destrozó los coches 
parece fortuito

b

Los Bomberos de 
la DPZ sofocaron 
las llamas sin que se 
produjeran lesiones

b

Además de apagar las llamas, 
los efectivos de extinción realiza-
ron un sellado con espuma ante 
la pérdida de combustible, según 
informó la DPZ. Asimismo, hasta 
el lugar del incendio acudieron 
voluntarios de Protección Civil y 
agentes de Policía Local y Policía 
Nacional.

 Por el momento se desconocen 
las causas que originaron las lla-
mas, aunque fuentes cercanas a 
la investigación apuntaban a una 
autocombustión del Audi, el ve-
hículo de cierta antigüedad, que 
además se encontraba en la posi-
ción central y era el que más da-
ños presentaba. 

El fuego no causó daños perso-
nales y tampoco materiales más 
allá de los tres vehículos afecta-
dos, aunque algunas casas cerca-
nas sí resultaron afectadas por el 
humo. H

33Los bomberos evitaron que el fuego se propagase al resto de vehículos aparcados en la plaza. 
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33El Porsche resultó muy afectado en uno de sus laterales.
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LA MUELA

El joven fue detenido 
por desobediencia grave 
cuando le iban a arrestar

b

Un joven de 28 años fue deteni-
do tras escupir en la cara a dos 
agentes de la Guardia Civil y cau-
sarles lesiones en diversas partes 
del cuerpo tras propinarles pata-
das y puñetazos, mientras le iban 
a identificar.

Según informó el instituto ar-
mado, la detención se produjo 

pasadas las 20.00 horas del pasa-
do sábado, cuanto el vigilante de 
la empresa de mantenimiento de 
carreteras alertó de la presencia 
de un peatón caminando a la al-
tura del kilómetro 293 de la auto-
vía A-2, cerca de La Muela.

Hasta el lugar se trasladó una 
patrulla del destacamento de Trá-
fico, que logró localizar al vian-
dante, en compañía del vigilante 
que había dado el aviso.

El joven fue requerido en reite-
radas ocasiones para su identifi-
cación, y cuando los agentes ve-
rificaron su identidad, este les es-

cupió en la cara y logró evadirse 
corriendo la vía, pero pudo ser in-
terceptado a escasos 600 metros 
del lugar.

En ese momento comenzó a 
agredir a los agentes con patadas 
y puñetazos, causando lesiones a 
ambos en las piernas, hombros, 
brazos y manos.

El joven, de nacionalidad do-
minicana y vecino de la locali-
dad de Épila, quedó detenido co-
mo presunto autor de un delito 
de desobediencia grave y otro de 
atentado contra los agentes de la 
autoridad. H
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Detenido por escupir a la cara 
a agentes de la Guardia Civil

LA DGA APRUEBA AYUDAS 
SOCIALES Y DE EMPRESA
3 El Consejo de Gobierno apro-
bó ayer una línea de ayudas 
para servicios sociales y enti-
dades del tercer sector por va-
lor de 8,9 millones de euros. 
El Ejecutivo también desblo-
queó la suspensión de pla-
zos para solicitar ayudas para 
la industria digital, además 
de los del Instituto Aragonés 
de Fomento y las del progra-
ma Arainser, y dio luz verde 
a otra convocatoria para pro-
yectos de promoción turística 
a cargo de entidades sin áni-
mo de lucro.

www.elperiodicodearagon.com

LAS CORTES YA NO SE 
CEÑIRÁN AL CORONAVIRUS
3 La Junta de Portavoces de las 
Cortes de Aragón acordaron 
ayer que ya se podrá llevar a 
Pleno cualquier asunto, tras 
dos meses centradas en lo que 
tuviera que ver con el corona-
virus. En cuqluier caso, en el 
de la semana que viene este se-
guirá siendo protagonista en 
la comparecencia de Lambán, 
la nueva consejera de Sanidad 
y los debates sobre crear comi-
siones sobre la pandemia y so-
bre el sistema de residencias, 
a propuesta de Vox y PP.

ZARAGOZA BUSCARÁ 
COVID EN SUS RESIDUOS
3 La ciudad de Zaragoza va 
a poner en marcha un pro-
grama de estudio para bus-
car restos de coronavirus en 
sus aguas residuales, y preve-
nir así prosibles rebrotes. Así 
lo anunció ayer el alcalde de 
la capital aragonesa, Jorge Az-
cón, en una iniciativa en la 
que contarán con la colabora-
ción de la Universidad de Za-
ragoza y los centros hospitala-
rios de la ciudad a la hora del 
análisis de las muestras reco-
gidas.

JACA

Arrestado por un fraude 
en productos de farmacia

Vendía material 
contra el coronavirus 
sin tener autorización

b

La Guardia Civil ha deteni-
do en Jaca a un hombre de 44 
años que ofertaba productos 
sanitarios relacionados con 
el coronavirus en farmacias y 
centros veterinarios, sin estar 
habilitado para ello. Por ello  
le imputan delitos contra la 
propiedad industrial y estafa 
en grado de tentativa.

La operación se inició tras te-
ner conocimiento la Guardia Ci-
vil de Jaca de que una persona 
estaba ofreciendo de forma pre-
sencial, en farmacias y centros 
veterinarios de la localidad di-
versos productos sanitarios como 
mascarillas y geles hidroalcohó-
licos, sin restricció, ni cupos. Es-
te hecho despertó sospechas en-
tre los profesionales de estos es-
tablecimientos, pues esta no es 
la forma habitual de proceder 
de los comerciales de este tipo de 
productos, incumpliendo lo esta-
blecido por la situación del esta-
do de alarma. H
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