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OTRAS NOTICIAS

El PNV considera una 
"tomadura de pelo" el acuerdo 
con Defensa sobre la hípica y 
Lore Toki
La Diputación destinará 3,2 
millones de euros a reparar 
túneles y el centro de control de 
la A-15
Aguas del Añarbe renueva la 
red de saneamiento de 
Errenteria para evitar vertidos 
de aguas residuales a la ría 
Oiarzun
Dos trabajadores heridos tras 
sufrir una descarga eléctrica 
en una empresa de Errenteria
Herido grave un joven de 18 
años en un accidente de tráfico 
en Donostia
Un conductor detenido por 
agredir a un agente y huir tras 
dar positivo en el control de 
alcoholemia
La Diputación de Gipuzkoa 
acometerá el ensanche de la GI-
2637 y la construcción de un 
carril-bici entre Segura y 
Zegama
La Asociación de Automovilistas 
Europeos reitera que se ha 
producido un redondeo al alza 
en el peaje de la A-8
Detenido en Oiartzun tras ser 
sorprendido robando en el 
interior de un trastero
Tres heridos, dos por 
quemaduras, en el incendio de 
un piso en Tolosa

05-02-2007 20:39 horas (CET) 

Dos trabajadores heridos tras sufrir 
una descarga eléctrica en una 
empresa de Errenteria 
Dos trabajadores han resultado heridos esta tarde en una 
empresa de Errenteria al sufrir una descarga eléctrica, 
informaron el departamento vasco de Interior y la 
Asociación de Ayuda en Carretera (DYA). 

Efe Donostia 

Fuentes de la DYA indicaron a Efe que el accidente se produjo sobre las 
16.30 horas, en una empresa papelera de Errenteria, donde una 
descarga eléctrica afectó a dos operarios, uno de los cuales sufrió 
quemaduras en la cara. 

El departamento de Interior del Gobierno Vasco, por su parte, precisó 
que el accidente se produjo en el momento en el que accedían a la 
compañía ambos trabajadores, que fueron evacuados al hospital 
Donostia de la capital guipuzcoana.  
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