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Los dos vehículos de la imagen superior perdieron el control. El primero acabó volcado y el segundo, empotrado contra un muro. Ambos se saldaron sin heridos graves, según la Policía.

Accidentada noche en Gran Vía
Un coche volcó en mitad de la calzada tras perder el control y otro acabó de madrugada contra un muro
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La Gran Vía mostró ayer su
peor cara, la de ser uno de los puntos negros de siniestralidad del
tráfico. Ayer, registró dos aparatosos accidentes que se saldaron
con heridos leves, según confirmó
la Policía Local.
El primero de los siniestros tuvo lugar a la altura del número 40
de Gran Vía, cuando un vehículo
perdió el control, se salió de la vía
y acabó empotrándose contra un
muro de piedra. Otro coche tamnnn

bién se vio afectado. Los bomberos tuvieron que intervenir para
retirar las piedras del muro que
se habían quedado sueltas en la
vía, confirmaron desde el parque
central de Teis.
A pesar del impacto, los ocupantes de los vehículos no resultaron
heridos de gravedad, informó la
Policía Local.
El segundo se produjo cuatro horas después, sobre las ocho y cuarto
y de la mañana, cuando una conductora, que, según la Policía Local, dio positivo en el control de
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alcoholemia perdió el control a la
salida del túnel en dirección a Plaza
España, junto al instituto de Santa
Irene, volcando en mitad de la carretera. Pese a la espectacularidad
del suceso, no hubo que lamentar
tampoco en este caso, heridos de
gravedad, informaron las mismas
fuentes.
Varios agentes de la Policía Local
tuvieron que emplearse a fondo para poder levantar el vehículo volcado y así retirarlo para impedir cortar el tráfico de la vía, a esas horas,
todavía sin mucha circulación.n
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Otro coche afectado por el accidente de madrugada.

Vigo, centro de formación
ambiental de Galicia
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Durante cuatro días, Vigo
se convertirá en centro neurálgico para expertos sobre Salud
Medioambiental, gracias a la
celebración del cuarto Congreso Galego de Medio Ambiente
y Saúde, una reunión que parte del Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles y que
se trata de una iniciativa pionera en España. Puesta en marcha
en el año 2000, bajo la dirección
del profesor Francisco Peña, consiguió la participación de 4.967
ambientalistas y 254 concellos
en las 51 ediciones de cursos de
nnn

El “Queen Victoria” atraca en Vigo
Un nuevo trasatlántico, el “Queen Victoria” atracó ayer en el puerto vigués, con miles de pasajeros a
bordo que pudieron disfrutar de la ciudad desde las ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde,
cuando partieron hacia Lisboa. El buen tiempo acompañó a los turistas.

Saúde Ambiental realizados, lo que
ha convertido a esta iniciativa en el
referente más importante de la formación ambiental en Galicia.
Después de 13 años de periplo itinerante por 51 capitales llega nuevamente a Vigo y el Centro de Visitantes Cambón del Parque Illas
Atlánticas acogerá del 6 al 10 de
mayo el mencionado congreso.
A la inauguración de dicho congreso asistirán numerosas autoridades locales y autonómicas, entre
ellas, el conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández.
El objetivo, contribuir a sentar las
bases del desarrollo sostenible futuro de Galicia.n

