V

A Coruña | L7

SÁBADO
1 DE MAYO DEL 2004
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El suceso se produjo ayer por la mañana en la calle Orillamar

Un excursionista muere en un
bus cuando visitaba la ciudad
El turista fue
trasladado al Juan
Canalejo a la espera
de que sea localizada
su familia
b. a. | a coruña
■ Un turista murió ayer de
forma repentina en las inmediaciones de la plaza de
España. El óbito tuvo lugar
en el interior del bus en el
que viajaban un grupo de
excursionistas.
Al parecer, esta persona comenzó a encontrarse mal y en
unos minutos dejó de respirar.
Los servicios de emergencias
que acudieron al lugar del suceso sólo pudieron certificar
su muerte.
El juez de guardia que
acudió a levantar el cadáver
ordenó su traslado al complejo hospitalario Juan Canalejo
donde se le realizará una autopsia. Asimismo, respon-

| CLAVES |

El grupo
■ Viajaban en dos
autobuses y se disponían a visitar la torre
de Hércules.
Drama
■ Uno de los turistas
comenzó a sentirse
mal en la calle Orillamar. Cuando llegó la
ambulancia ya había
fallecido.
Los trámites
■ El cuerpo está en el
hospital Juan Canalejo
a la espera de que la
familia viaje a la ciuda para hacerse cargo
de él.

sables policiales realizaban
gestiones ayer para localizar
a la familia del turista.
El grupo de excursionistas
con las que viajaba había lle-

gado a la ciudad apenas unas
horas antes y se disponía a
visitar la torre de Hércules y
la Ciudad Vieja cuando uno
de los integrantes de la expedición perdió la vida.
Fuentes cercanas a los organizadores del viaje aseguraron
ayer a las autoridades que
los trámites de traslado del
cadáver están pendientes de
localizar a sus allegados.
Otra muerte en la zona
Muy cerca de la zona en la que
ayer falleció un turista falleció
hace un mes otra persona de
edad avanzada. Esta vez se trataba de un vecino de la calle
Orillamar que se encontraba
paseando alrededor de las
instalaciones militares, como
hacía a diario.
Cuando llegó a la altura del
número 1 de la calle Orillamar,
el hombre cayó desplomado
en la acera. La ambulancia que
acudió le practicó maniobras
de resucitación, pero el hombre no reaccionó.

Roban dos garajes en el paseo
de los Puentes y Gran Canaria
Bea Abelairas
a coruña
■ Los ladrones se colaron ayer
en un garaje en el número 9
del paseo de los Puentes en el
que trataron de robar diferentes objetos y dañaron parte de
los coches que se encontraban
en el interior.
La policía científica revisó
el inmueble para localizar
pistas con las que se aclare el
suceso. Los vecinos de la zona
sospechan que los cacos aprovecharon la madrugada para
introducirse en el edificio, ya
que encontraron los desperfectos por la mañana cuando
se disponían a recoger sus
automóviles.
En la avenida de Gran Canaria otro aparcamiento privado
fue asaltado. Los investigado-

res de la policía nacional
también se personaron en el
lugar para tomar huellas y recopilar todos los datos sobre
el asalto.
Asimismo, fuentes del
cuerpo nacional de policía
aseguraron que abrirán una investigación para determinar la
autoría de ambos delitos. Los
investigadores no descartan
que los dos robos hayan sido
cometidos por la misma banda
de delincuentes, especializada
en este tipo de delitos.
A punta de cuchillo
Una joven sufre ataques de
pánico desde hace un mes
cuando fue asaltada en un
garaje de Ponte da Pedra,
situado en frente del edificio
Mapfre. La chica fue abordada

por un hombre que, a punta de
cuchillo, le obligó a entregarle
el dinero que llevaba en el bolso y el coche que se disponía
a dejar el vehículo en su plaza
de garaje.
La mujer llegó al lugar del
donde fue atracada al filo de
las diez de la noche y cuando
se disponía a abandonar el
turismo un delincuente la
abordó por detrás y la amenazó con un cuchillo en el
cuello al tiempo que le pedía
el dinero. La chica asegura que
sufrió una gran tensión, ya que
temió por su vida. La policía
nacional localizó el vehículo
unas semanas después del
asalto en una calle del barrio
de Monelos muy cerca del
lugar en el que se cometió
el robo.

KOPA

Una furgoneta dañó el puente de la calle Río de Monelos

Un furgón daña el
puente de piedra de
la calle Río de Monelos
la voz | a coruña
El puente de piedra de la calle Río de Monelos sufrió ayer
daños a causa de una furgoneta
que se empotró contra la parte superior. A media mañana el
furgón quedó atascado, lo que
causó retenciones en la zona.
Una dotación de la Policía
Local ayudó en los trabajos
que se realizaron para liberar
el vehículo. Los vecinos de la
zona aseguran que este incidente se repite con relativa
frecuencia dada la poca altura
del citado paso.
Por otra parte, dos coches co■

lisionaron en la confluencia de
la avenida Finisterre y la ronda
de Outeiro. En la calle Manuel
Azaña también se produjo otro
accidente de tráfico. En ninguno hubo que lamentar daños
personales.
Atasco en Pocomaco
Al filo de las cinco de la tarde,
numerosos automovilistas quedaron atrapados en un atasco
en los accesos al polígono
de Pocomaco. Al parecer, las
retenciones se debieron a las
obras que se están realizando
en la zona.
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