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Pese a estar en plena etapa de recuperación a sus adicciones, y a estar a días de dar un concierto con Viejas Locas en
Vélez, el cantante sigue haciendo de las suyas. Chocó este domingo a las 7 de la mañana contra un taxi y terminó con
politraumatismos. Quedó internado en observación y está fuera de peligro. El 14 de noviembre Pity vuelve con su primer
banda a los escenarios.
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El popular cantante Cristian "Pity" Alvarez protagonizó hoy un violento accidente con un taxi mientras manejaba su
motocicleta por el barrio porteño de Villa Crespo y debió ser internado con politraumatismos varios.
Según indicaron fuentes policiales, el episodio tuvo lugar en la intersección de la avenida Juan B. Justo y Cucha Cucha,
donde las primeras pericias indicaron que alguno de los dos vehículos habría cruzado un semáforo en rojo.
Así fue como el líder del grupo Viejas Locas recibió un fuerte impacto por parte del taxi -un Chevrolet Corsa-, cayó de la
moto Honda XR de 250cc y quedó tendido en el pavimento, por lo que rápidamente se dio aviso a la Policía.
Efectivos de la comisaría 13, con jurisdicción de la zona, al ver la situación se comunicaron con el servicio de emergencias
del SAME y una ambulancia trasladó al "Pity" al Hospital Álvarez, del cuál saldrá en los próximos días. "Pity no sufrió
lesiones de gravedad, únicamente se encuentra en observación durante el fin de semana para chequeos normales y
será dado de alta en las próximas horas", afirma el comunicado de prensa que emitió el manager de la banda Bruno
Mencia
"Queremos llevar tranquilidad a los fans y amigos aclarando que Pity se encuentra muy bien y desmentimos cualquier
otro dicho acerca de su estado de salud, ya que el músico se encuentra en perfecto estado y descansando para
retomar su actividad esta misma semana", cierra el comunicado.
Actualmente, "Pity" se encuentra preparando la vuelta de su primera banda Viejas Locas, pautada oficialmente para el
14 de noviembre en el estadio de Vélez Sársfield.
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