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A CORUÑA
La rotura de una tubería afectó a un garaje y a la instalación de Unión Fenosa en Río Monelos

La inundación de un transformador
deja sin luz la zona del parque Europa
Doscientas personas
se quedaron sin ver
las proyecciones de
los cines Chaplin
por un fallo eléctrico
la voz | a coruña
La rotura de una tubería de
agua en la calle Río Monelos
provocó, alrededor de las seis
de la tarde de ayer, la inundación de un garaje y de un
centro de transformación de
Unión Fenosa, lo que dejó sin
suministro eléctrico durante
aproximadamente dos horas
a la zona del parque Europa.
Según explicó un portavoz de
Fenosa, los cortes de luz afectaron a viviendas de Alcalde Marchesi, Río Monelos y General
Sanjurjo, y el servicio se pudo
restablecer completamente a
las ocho de la tarde.
Los bomberos tuvieron que
desplazarse hasta la calle Río
Monelos para achicar el agua
del transformador y del garaje
inundado, trabajos que se completaron en menos de una hora.
Por su parte, los operarios de
Unión Fenosa trasladaron hasta
la zona un generador, aunque
finalmente no fue necesario
conectarlo a la red, ya que se
pudo secar y poner en marcha
el centro de transformación.
Por su parte, desde la compañía Emalcsa señalaron que no
tenían constancia de la rotura
de ninguna tubería de su red de
suministro ni de sus conducciones de saneamiento en la zona
de Río Monelos.
■

Cines sin electricidad
Alrededor de 200 personas se
quedaron el pasado fin de semana sin ver el clásico The End.
Un inoportuno apagón, debido
a un fallo en el sistema eléctrico
del local, dejó a los espectadores de los multicines Chaplin
sin su ración de celuloide el
pasado sábado por la noche y
ayer por la tarde.
El primer incidente se produjo alrededor de la medianoche
del sábado, cuando ya habían
transcurrido sesenta minutos
desde el inicio de la sesión
de las once. En ese momento
había unos 150 espectadores
viendo las cuatro películas en
proyección: Love Actually, El
retorno del rey, Mystic River y
Mi vida sin mí.
El suceso se repitió en las
sesiones de ayer por la tarde,
lo que obligó a suspender las
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Los bomberos tuvieron que achicar el agua que inundó un transformador en la calle Río Monelos

Dos colisiones
múltiples
provocan atascos
en la autopista
AP-9 en Mariñán
la voz | a coruña
Dos colisiones múltiples
en los kilómetros 7,5 y 8
de la autopista del Atlántico (AP-9) entre Ferrol
y A Coruña provocaron
importantes retenciones
de tráfico en dirección a
la ciudad herculina. Los
sucesos se produjeron
aproximadamente a las
ocho de la tarde, a la altura
del pazo de Mariñán.
Según informaron desde
la Guardia Civil de Tráfico,
en cada choque se vieron
implicados tres vehículos.
Las mismas fuentes indicaron que, como consecuencia del siniestro, resultaron
heridos leves dos de los
ocupantes de los automóviles implicados.
Al margen de las lesiones
personales, el principal
problema fueron las retenciones que se produjeron en
este punto a la hora en que
numerosos vehículos regresaban a la ciudad después
del fin de semana.
Las operaciones de retirada de los coches obligaron
a cortar un tramo de un
carril en dirección hacia A
Coruña.
■

Herido leve un
conductor al
salirse de la vía
su automóvil en
Alfonso Molina
la voz | a coruña
lluvia volvió a convertirse ayer en protagonista
de los accidentes de circulación en los accesos a
la ciudad. Alrededor de las
cinco y media de la tarde, en
medio de un fuerte aguacero, un vehículo se salía de
la calzada en la avenida de
Alfonso Molina, a la altura
de las instalaciones de CocaCola.
El suceso se produjo cuando el vehículo, que circulaba por Lavedra en dirección
entrada a la ciudad, se salió
de la vía por causas que se
desconocen. El coche no
colisionó con ningún otro
vehículo.
Como consecuencia del
impacto con la cuneta,
resultó herido leve el conductor del turismo, que fue
trasladado por una ambulancia del 061 al complejo
hospitalario Juan Canalejo,
donde fue ingresado.
■ La
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Un grupo de espectadores haciendo cola, ayer, en la taquilla de los multicines Chaplin

proyecciones de Mi vida sin mí
y El retorno del Rey. Medio centenar de personas se quedaron
sin su tarde de cine.
Móviles como linternas
«De repente se apagó la luz, se
cortó la película y todos nos
quedamos en los asientos sin
saber muy bien qué hacer, iluminándonos como podíamos
con las luces de los teléfonos
móviles. Durante un buen rato
nadie decía nada ni nos daba
explicaciones», relata una de
las espectadoras afectadas por
el corte de luz.

Los responsables del local explicaron al público que podían
recuperar el precio de la entrada o, si lo preferían, obtener
una invitación para poder ver
la película completa otro día.
«No nos quejamos, porque se
nos devolvió el dinero o una
entrada, pero cuando llevas
una hora viendo una película
de intriga como Mystic River no
te hace gracia quedarte sin ver
el final», apunta otra afectada.
El encargado del local señaló
que el apagón se produjo debido a un fallo en el cuadro eléctrico, aunque los técnicos no

lograron detectar si se trataba
de un problema del suministro
o de la instalación del cine. «El
público ha sido muy comprensivo, por lo que agradecemos su
colaboración y les pedimos de
nuevo disculpas», sentenció el
responsable de los multicines.
«La verdad es que, al producirse
precisamente en fin de semana,
este fallo eléctrico nos ha machacado», añadió.
Al cierre de esta edición, las
sesiones de los Chaplin continuaban con normalidad en dos
salas y seguían suspendidas en
las otras dos.

