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ALDIA 

Un incendio en un parking de Donostia daña 
tres turismos 
El fuego se inició en el motor de un Renault 19 de manera fortuita. Una 
mujer sufrió una intoxicación. 

J.P./ 

 
SAN SENBASTIÁN. DV. Un incendio que se 
originó a media tarde de ayer en un céntrico 
párking subterráneo de San Sebastián 
ocasionó desperfectos en tres turismos. A 
consecuencia del suceso una persona sufrió 
una intoxicación por inhalación por humo. 
 
Fuentes de los Bomberos donostiarras 
informaron que el suceso tuvo lugar sobre las 
cinco y cuarto de la tarde, en la segunda 
planta del párking del Boulevard. Al parecer, el 
fuego, cuyo origen está siendo investigado por 
la Guardia Municipal, aunque todo apunta a 
que se inició de manera fortuita, comenzó en 
el motor de un Renault-19. Debido a las 
llamas, los dos turismos, un Citroen y un 
Renault-11 que permanecían estacionados a 
los costados, resultaron con desperfectos.  
 
Dotaciones de los bomberos se desplazaron a 
la zona y sofocaron el fuego. Los equipos de 
extinción se vieron en la necesidad de emplear 
máscaras de oxígeno para acceder al interior. 
Las labores de extinción se prolongaron varias 
horas debido al humo acumulado en el 
subterráneo. Una mujer que en el momento 
del suceso se encontraba en el interior del 
aparcamiento tuvo que ser atendida por 
miembros de la DYA a causa de una 
intoxicación. 
 
Una persona que participó en las tareas de 
extinción denunció que «cuando a fui a coger un extintor, éste se hallaba dentro en 
una caja metálica cerrada con llave. Tuve que romper la caja y luego, resulta que el
extintor estaba vacío», manifestó. El suceso congregó a una multitud de curiosos 
en el Boulevard donostiarra. 

Los bomberos salen de una de las bocas de 
acceso al aparcamiento subterráneo. 
[LOBO ALTUNA] 
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La tienda del País Vasco 
Nonbait.com - cientos de productos Cómpralos cómodamente desde tu casa . 
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www.nonbait.com

Grupo inmobiliario mangle 
Viviendas nuevas y de segunda mano en el campo de Gibraltar . 
www.mangle.biz

Velocímetro del Internet 
Sepa aquí cuál es la velocidad disponible en su acceso! Ya. . 
www.abeltronica.com

Prensas Nuevos y Usadas 
CNC y manual incluir Accurpress, Amada, Pacific y mas. . 
www.MachineTools.com
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