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Evacuada en helicóptero tras 
sufrir cien picotazos de abeja
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ZARAGOZA

U
na vecina de Aldehuela 
de Liestos tuvo que ser 
evacuada ayer en he-
licóptero al sufrir un 

centenar de picotazos de abeja 
en un campo en las inmediacio-
nes de Used. Pese al incidente, la 
mujer fue relativamente afortu-
nada y la mayoría de abones los 
sufrió en las piernas. Esto, junto 
con el rápido traslado al hospital, 
helicóptero del 112 mediante, hi-
zo que no sufriera consecuencias 
de gravedad y está previsto que 
hoy mismo reciba el alta del hos-

La mujer fue 
ingresada en el 
Miguel Servet, pero 
no está grave

b pital Miguel Servet en el que fue 
ingresada.

El incidente ocurrió ayer por 
la mañana, cuando, según ex-
plicaba el alcalde de Aldehuela, 
Arcadio Muñoz, la mujer iba pa-
seando con su marido y al pare-
cer pasaron cerca de algún panal 
y enfurecieron a las abejas. «Este 
año ha llovido mucho y está todo 
lleno de enjambres», explicaba el 
primer edil.

OPERATIVO / Al parecer, el marido 
pudo quitarle a los furiosos insec-
tos de encima, los suficiente al 
menos para sacarla de allí. Tras 
dar aviso, el 112 envió el helicóp-
tero a la localidad más cercana, 
Used, y la ya exalcaldesa y dele-
gada del Gobierno en Aragón, 
Carmen Sánchez, indicó dónde 
podían tomar tierra. «Fue todo 
muy rápido, hay que agradecer lo 
bien que ha funcionado», elogia-

ba Muñoz. La mujer fue traslada-
da al centro médico zaragozano, 
donde él mismo la visitó por la 
tarde y constató que, pese al sus-
to, se encontraba bien. Tras reci-
bir el tratamiento oportuno con-
tra el veneno de estos himenóp-
teros, posiblemente hoy pueda 
abandonar ya el centro médico. 

El caso terminó bien, pero los 
ataques de abejas y avispas, par-
ticularmente para alérgicos, pue-
den resultar fatales si la víctima 
sufre alergia al veneno que de-
jan. Para evitarlos, más en épo-
cas como este año, en que proli-
feran los enjambres por las llu-
vias y la abundante vegetación, 
conviene intentar no acercarse 
a sus enjambres o nidos, y si se 
hace inadvertidamente, alejarse 
con movimientos lentos y pausa-
dos para evitar que puedan inter-
pretar la fuga como una agresión 
y atacar. H

33El helicóptero del 112 aterrizó en las inmediaciones de Used y trasladó a la víctima a Zaragoza.

SERVICIO ESPECIAL Los trabajos en el 

yacimiento de Bílbilis 

comienzan el 15 de julio

CALATAYUD

33 Un equipo científico de 17 
personas se ocupará este año 
de continuar a partir del 15 de 
julio las excavaciones en Cala-
tayud, en el yacimiento de la 
antigua ciudad romana de Bíl-
bilis, ascendida al rango mu-
nicipal por Augusto. Manuel 
Martín- Bueno y Carlos Sáenz 
serán los coordinadores. En 
los trabajos habrá un grupo 
de seis personas procedentes 
de universidades españolas 
e italianas que trabajarán en 
las aproximadamente 30 hec-
táreas de este complejo.

Reunión de jóvenes con 

discapacidad intelectual 

de Italia y Bulgaria

FONZ

33 Jóvenes con discapacidad 
intelectual de Italia y Bulga-
ria conviven estos días con los 
usuarios de Down Huesca en 
una nueva edición del Campa-
mento Europeo organizado en 
Fonz. Unas cuarenta personas, 
entre jóvenes, monitores y vo-
luntarios, convivirán en el al-
bergue La Sabina. Un campa-
mento que además de lúdico 
permitirá compartir experien-
cias y conocer cómo se trabaja 
la discapacidad intelectual en 
estas entidades.

Cs exige el arreglo 

urgente de la zona 

de los torreones

ALCAÑIZ

33 Ciudadanos Bajo Aragón 
ha denunciado el lamentable 
estado de la zona de los torreo-
nes de la muralla de Alcañiz, 
que se encuentra «repleta de 
basura, malas hierbas, pinta-
das y cristaleras rotas», según 
el partido. Cs exigió su arreglo 
«urgente», así como una ma-
yor defensa del patrimonio ar-
tístico y cultural de la ciudad. 
Reprocharon al mismo tiem-
po «el abandono total» de uno 
habilitado hace ocho años.

La falta de comisión 

podría acortar las fiestas 

de la Virgen del Rosario

BREA DE ARAGÓN

33 Las fiestas en honor a la 
Virgen del Rosario que Brea 
de Aragon celebra cada año 
durante  una semana podrían 
recortarse este año por falta 
de Comisión de Fiestas. Así 
lo anunció el consistorio tras 
varias reuniones con el fin de 
que las fistas discurrieran con 
normalidad. Hoy será un día 
clave para ver si, después de 
mas de tres décadas, las fiestas 
se recortan por falta de perso-
nal en la comisión. F. TOFE

BINACED 3 REUNIÓN CON EL PRESIDENTE JAVIER LAMBÁN

El consistorio pide la mejora 
de tres carreteras de acceso

El alcalde denuncia 
el «mal estado» de la  
A-1238, A-220 y A-140

b

El alcalde de Binaced, Juan La-
tre, reclamó al Gobierno de Ara-
gón que actúe «de forma urgen-
te» ante el estado de los accesos a 
la localidades y vías anexas «que 
ya tienen efectos negativas en la 
actividad económica», dijo. La-
tre, quien mantuvo recientemen-
te un encuentro con el presiden-
te de Aragón, Javier Lambán, le 
expusó la preocupación por la si-
tuación en las localidades de Bi-
naced y Valcarca «al no llegar 

en los últimos años las actuacio-
nes de mejora y reforma del fir-
me en las carreteras autonómi-
cas (A-1238, A-2220 y A-140), las 
únicas vías de acceso y que enla-
zan con municipios como Biné-
far, Monzón o Albalate de Cin-
ca», explicó. 

El encuentro se produjo des-
pués de que la consejería de Ver-
tebración del Territorio «no haya 
atendido ninguna de las peticio-
nes del Ayuntamiento de Bina-
ced», dijo Latre. «Y anteriormen-
te tampoco vio la luz el proyecto 
previsto en el Plan Red, cuyo esta-
do pone en riesgo la seguridad de 
quienes circulan por estas vías y 
está teniendo ya consecuencias», 
indicó. 
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Latre apuntó que están reali-
zando obras de conservación, 
«pero lo más preocupante es que 
no sabemos si existen actuacio-
nes a corto y medio plazo y mien-
tras las fuertes lluvias han pues-

to más en evidencia el mal esta-
do que tanto tiempo llevamos 
denunciando», reiteró. En el en-
cuentro, Lambán se interesó por 
las comunicaciones y el papel cla-
ve del tejido empresarial. H

33Un momento de la reunión entre Lambán y Latre.
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Resbalones y 
caídas disparan 
los rescates el 
fin de semana

Las caídas, los resbalones so-
bre neveros y los extravíos 
obligaron a los servicios de 
rescate de la Guardia Civil a 
intervenir hasta en once oca-
siones durante el fin de sema-
na para evacuar a las víctimas 
en barrancos, glaciares o sen-
deros del Pirineo en Huesca.

Según informó el Institu-
to Armado, durante la jorna-
da del viernes, los especialis-
tas tuvieron que rescatar a un 
hombre francés de 57 años y 
a una mujer de la localidad 
barcelonesa de Vilafranca del 
Penedés tras sufrir golpes di-
versos mientras practicaban 
barranquismo en la zona de 
Benasque.

Desde las 11.40 horas del sá-
bado, los grupos de interven-
ción llevaron a cabo hasta un 
total de siete operaciones para 
rescatar a montañeros que ha-
bían sufrido caídas, fractura-
do piernas, resbalado por ne-
veros o extraviado en zonas 
boscosas del Pirineo.

Unas operaciones de rescate 
en la que participaron efecti-
vos de los grupos de montaña 
de Benasque y Panticosa, con 
el apoyo de los helicópteros 
del Cuerpo, y que terminaron 
sobre las 21.15 horas.

Durante la jornada de ayer 
domingo, los especialistas 
evacuaron a un montañero 
de Pamplona con un esguince 
de tobillo en la zona del ibón 
de Bernatuara, en el entorno 
de Ordesa, así como a una pa-
reja de Pamplona con heridas 
diversas tras resbalar en la zo-
na del glaciar del pico Aneto, 
en Benasque. H
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