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SUCESO EN CUARTE DE HUERVA

Roba el coche a su tía, lo lleva
sin carnet y causa un incendio
FACEBOOK

b Condujo de forma
temeraria y calentó el
turismo, que al arder
afectó a varios más
b El joven, de 24 años,
admitió los hechos
ante el juez y quedó en
libertad con cargos
F. M. H.
fmantecon@aragon.elperiodico.com
ZARAGOZA

n joven vecino de
Cuarte de Huerva, A. F.
G., revolucionó ayer la
localidad zaragozana
al conducir de forma temeraria
por sus calles, de madrugada, y
acabar causando un incendio
que calcinó al menos otros dos
vehículos –además del suyo– y
varios árboles.
El joven, de 24 años, reconoció
ayer los hechos ante el juez de
guardia, incluído el hecho de
que le había robado las llaves del
coche a su tía, y quedó en libertad imputado por delitos de
daños, de hurto de uso de
vehículo y contra la Seguridad
Vial, en una doble vertiente: por
conducción temeraria y por ir
sin carnet, ya que nunca se lo ha
sacado.
Los vecinos de Cuarte tuvieron
noticias de la acción del joven
desde bien temprano, según ex-

U

33 El sobrecalentamiento del embrague causó al parecer el fuego.
FACEBOOK

33 La Guardia Civil recibió varias denuncias por los daños.

plicaba ayer el alcalde, Jesús
Pérez. «Desde las 5.30 horas ya
nos han avisado de que había alguien haciendo el loco por las
calles, y casi se lleva por delante
a un empleado municipal al que
hemos avisado. Luego se ha
puesto a hacer trompos al lado
del campo de fútbol», explicaba.
La Guardia Civil comenzó a recibir llamadas al respecto desde
las 6.30 horas aproximadamente. La primera, de la que luego
resultó ser la tía del detenido, informando de que le habían robado las llaves del Renault Twingo
de casa. Luego, según fuentes del
instituto armado, llegaron «bas-

tantes» denuncias por la velocidad y maniobras del joven por
las calles de la ciudad, y por los
incendios.
Porque finalmente, sobre las
6.00 horas, aparcó el coche en
las inmediaciones de su casa. Todo hace indicar que, por estos
trompos y derrapes, sobrecalentó el embrague hasta el punto de que el coche comenzó a arder. El joven intentó apagarlo
con un extintor, pero sin éxito, y
el fuego se extendió a otros coches aparcados en las inmediaciones. Entre tres (contando el
suyo) y cinco, según las fuentes
consultadas.
Entre ellos había una furgoneta de empresa, que al parecer llevaba bombonas de gas, pero no
llegaron a explotar. Los coches
resultaron calcinados, como algunos árboles próximos, pero las
llamas no llegaron a afectar a las
viviendas. Los Bomberos de Cariñena, que tardaron en acudir
–«porque estaban en el incendio
de Cinco Villas», justificó el alcalde–, sofocaron las llamas.
Tras no poder controlar el incendio, el joven se refugió al parecer en su casa, donde fue detenido por la Policía Local y la
Guardia Civil. Esta le trasladó al
cuartel de Casablanca, donde se
negó a declarar. Pero sí lo hizo
ante el juez de guardia por la
tarde, asistido por un abogado
de oficio, donde lo admitió todo.
El joven dio negativo tanto en
los test de alcoholemia como en
el de drogas, y no tenía antecedentes penales. No trascendieron las causas que le llevaron a
protagonizar este episodio en las
calles de Cuarte que, a primeras
horas de la mañana, algunos vecinos interpretaban como una
carrera ilegal. H
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Preparación del ejercicio
militar Trident en Valencia

Alegría elige la universidad
para su primer acto oficial

Aliaga urge soluciones
para la N-II y la N-232

+ CERCA DE un millar de militares de la OTAN se reúnen estos
días en Valencia para concretar
los detalles del ejercicio Trident
Juncture, el mayor desde la Guerra Fría, que desplegará unos
30.000 efectivos de más de 30 naciones entre España, Portugal e
Italia, en octubre y noviembre.
Unos 5.000 de ellos se repartirán
entre el campo de maniobras de
San Gregorio y la base aérea de
Zaragoza. E. P.

+ LA CONSEJERA de Innovación, Investigación y Universidad, Pilar Alegría, asistió ayer a
la toma de posesión del nuevo
decano de la Facultad de Economía y Empresa, José Mariano
Moneva. En su primera aparición en un acto oficial, Alegría
eligió la universidad–que llevó a
los tribunales al anterior Ejecutivo– y destacó el valor de la «comunicación y las vías de diálogo». E. P.

+ EL PRESIDENTE del PAR y
portavoz del Grupo parlamentario aragonesista en las Cortes,
Arturo Aliaga, volvió a pedir
ayer a Fomento que solucione la
alta siniestralidad en las carreteras N-II y N-232 a su paso por la
comunidad, a raíz del accidente
de dos camiones de anteayer en
La Almolda. Aliaga recordó que
los desdoblamientos son una
«extrema necesidad» por «justicia social». E. P.

33 Alegría, ayer en la Facultad de Economía y Empresa.

