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SEVILLA. La Consejería de
Obras Públicas y Transportes
de la Junta de Andalucía ha res-
pondido afirmativamente a los
vecinos y comerciantes de la zo-
na sevillana de Marqués de Pic-
kman que habían solicitado a
la administración recuperar la
antigua boca de metro para el
uso de los viandantes, además
de su utilización como salida
de emergencia, ya contempla-
da.

Así lo indicó a Europa Press
el presidente de los comercian-
tes de la zona, Manuel Dorado,
que señaló que el representan-
te de la Junta en la sociedad Me-
tro de Sevilla, Rafael Candau,
estimó esta opción como la más
viable para responder a la soli-
citud de este colectivo de varias
que se habían barajado, tales
como la habilitación de un pa-
saje subterráneo desde Mar-
qués de Pickman hasta Eduar-
do Dato, y que se ha descartado
por «caro y poco operativo». Do-
rado expresó la «satisfacción»
de comerciantes y vecinos con
la decisión de la Consejería.
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SEVILLA. Una mujer de 34
años de edad, cuya identidad
no ha trascendido aún, falle-
ció ayer y un varón, de 29 años,
resultó herido al colisionar
una bicicleta y una moto en la
avenida de la Palmera en Sevi-
lla capital, en lo que supone el
primer accidente grave regis-
trado en la nueva red de carri-
les bici.

Según informó a Europa
Press el servicio de Emergen-
cias del 112 en Andalucía, ads-
crito a la Consejería de Gober-
nación de la Junta, el suceso se
produjo por causas que aún se
desconocen alrededor de las
6.17 horas, en las inmediacio-
nes del bar Bilindo.

A esa hora Emergencias 112
recibió varías llamadas de par-
ticulares que se encontraban
en la zona informando de la co-
lisión entre una motocicleta y

una bicicleta en la avenida de
la Palmera. Los testigos ya ad-
vertían de que el accidente ha-
bía sido aparatoso y que los dos
jóvenes implicados habían re-
sultado heridos. Desplazada
hasta el lugar de los hechos
una dotación del 112, sus opera-
rios confirmaron que debido al
«fuerte impacto», tanto el va-
rón como la mujer resultaron
heridos de gravedad.

Así, en un primer momen-
to, la víctima fue atendida y
trasladada con vida por los ser-
vicios de 061 al Hospital Virgen
del Rocío, donde murió más tar-
de, mientras que el joven fue
evacuado por el personal sani-
tario a Traumatología del Vir-
gen Macarena, sin que haya
trascendido su estado. Ayer
por la tarde aún eran visibles
restos de sangre en el tramo
del carril bici que registró el ac-
cidente.

La Junta accede a
permitir el uso de
la boca deMetro
deMarqués de
Pickman

Fallece una ciclista al chocar con unamoto
en el carril-bici de La Palmera

El suceso ocurrió a las 6,17 de la
mañana frente al bar Bilindoš La joven,
de 34 años, murió en el hospital

DÍAZ JAPÓNUn ciclista transita ayer por el lugar del accidente

Rincones por descubrir, calles llenas de

historia, ciudades monumentales y sobre

todo, Arte al alcance de la mano. Encuentra

de Norte a Sur, viajeros cosmopolitas,

románticos,elegantes,bulliciosos,atrevidos,

fascinantes y con mucha historia.

CIRCUITO ITALIA

7 noches desde 870e

Hoteles 3*
Venecia, Padua, Pisa, Florencia, Asís y Roma

SICILIA | Taormina

7 noches desde 572e

Hotel 3* en Hab. doble AD

902 200 400 | barceloviajes.com | El mejor asesoramiento en tu Barceló más cercano

BA
L
00
5
M
/M

AGENCIA

NACIONAL ITALIANA

PARA EL TURISMO

ITALIA
para vivirla.

7% de descuento utilizando la

nueva tarjeta Visa Barceló Viajes.

ABC SEVILLA (Sevilla) - 17/06/2007, Página 20
Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2009. Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los
contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa, a salvo del uso de los
productos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.


