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Ocho heridos leves en un choque en la calle Juana la Loca
Seis de las personas viajaban en un mismo vehlcuìo

Martês 3 de Enero de 2017 | Galic¡aé

Ocho personas resultaron heridas de carácter leve en un accidente entre dos coches ocurrido este lunes sobre las t9.oo horas en la calle Juana la I¡ca. En uno de

los vehlculos circulaban seis personas.

Uno de los conductores informó al rrz Galicia de que estaban atrapados en el coche, aunque finalmente no tuvieron que ser excarcelados. t as ocho personas

heridas fueron trasladadas a la cllnica Nosa Señora dos Ollos Grandes.

Desde el Centro de Atención ás Emerxencias se informó a los Bombeiros de Lugo, Protección Civil y la Policía Local. Los hechos también fueron puestos en

conocimiento del Grupo de Intervención Psicolóxica en Câtásbofes e Emexencias (GIPCE).
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