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ERRENTERIA- Dos adultos y un niño resultan 
afectados por inhalación de humo  
El fuego se originó en su vivienda sobre las 21:55 horas de ayer. Los 
afectados fueron atendidos por una dotación de la DYA.  

Dos personas adultas y un niño resultaron afectados por inhalación de 
humo a causa de un fuego registrado ayer en una vivienda de 
Errenteria, según informaron fuentes de la Ertzaintza y de los 
Bomberos de Gipuzkoa.  
 
Según indicaron, los afectados fueron atendidos por una dotación de la
DYA y posteriormente trasladados a la Residencia de Donostia. El 
fuego se registró sobre las 21:55 horas de ayer en la cocina de un 
domicilio ubicado en un inmueble de la calle Galtzaraborda, en 
concreto, en un extractor de humos, según el cuerpo de Bomberos.  
 
Cuando efectivos de este cuerpo llegaron al lugar, el fuego, que causó 
daños por humo, ya había sido apagado mediante un extintor, 
indicaron fuentes del mismo cuerpo.  
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