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Tragedia en las carreteras 

Once de los 27 heridos hospitalizados siguen 
graves
Veintisiete de las 68 personas que anoche se vieron involucradas en el accidente entre un autocar y un turismo están 
ingresados

  VOTE ESTA NOTICIA   

EFE En el suceso, ocurrido cuando el autocar, de dos pisos, se salió de la carretera en una curva muy cerrada de la C-32, se 

vieron involucrados los 66 pasajeros del autocar, el conductor de ese vehículo y el del turismo con el que colisionó. 
 
Los últimos datos ofrecidos por el Departamento de Presidencia de la Generalitat informaban de que había 25 personas 

ingresadas, pero en las últimas horas esta cifra ha aumentado al quedar hospitalizados otros dos heridos que estaban siendo 

atendidos en urgencias. 
 
Además, la Generalitat ha explicado que once heridos se encuentran en estado grave y que otros siete han mejorado en las 

últimas horas y ahora su estado ya no se reviste gravedad. 
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El Hospital de Calella concentra la mayor cantidad de heridos (7), seguido de los hospitales Germans Trias i Pujol de Badalona, 

Granollers y Mataró, con 4 cada uno, y el Hospital Clínico de Barcelona (2) y el de Blanes (2). 
 
Los hospitales de Sant Pau y Vall d'Hebron, en Barcelona, así como el Hospital General de Catalunya, en Sant Cugat del Vallès 

(Barcelona), y Sant Joan de Déu, en Esplugues de Llobregat (Barcelona), también han recibido un herido cada uno. 
 
Por otro lado, el Servicio de Emergencias Médicas (SEM) está ofreciendo asistencia psicológica a los familiares de las víctimas.
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