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| SUCESOS | 

Desalojados dos inmuebles en Olaberria a causa de 
un incendio 
Tres personas fueron atendidas por miembros de la DYA El fuego comenzó en 
una cocina tras prender una sartén 

A.L./ 

 
SAN SEBASTIÁN. DV. Tres personas fueron 
atendidas ayer por efectivos de la DYA tras verse 
involucradas en un incendio que se originó en 
una vivienda de Olaberria. El suceso obligó a 
desalojar dos inmuebles, 
 
Fuentes de la Asociación de Ayuda en Carretera 
de Gipuzkoa y de los bomberos forales 
informaron de que el suceso comenzó a las seis 
y veinticinco de la tarde, en el número 2 de la 
calle de la Cruz de la citada localidad. El fuego se 
desató en la cocina, al parecer cuando se 
procedía a freír un alimento en una sartén. Las 
llamas se extendieron al extractor y 
posteriormente al resto de la cocina. Dotaciones 
de bomberos de Ordizia acudieron al lugar y 
extinguieron el incendio a las siete menos veinte de la tarde.  
 
El edificio afectado tuvo que ser desalojado. Asimismo, tres casas del número 4 de 
dicha calle tuvieron que ser desocupadas ante las proporciones del fuego y para evitar 
daños personales que no se registraron. La casa sufrió importantes desperfectos pero 
la estructura del edificio no resultó afectada. 
 
Asimismo, tres personas que en el momento de los hechos se encontraban en la 
vivienda fueron atendidas por la DYA. Una de ellas, A.R.R. de 19 años, presentaba 
diversas lesiones tras caerle encima parte del techo de la cocina. Las otras dos, un 
chico de 16 años y un joven de 19, fueron asistidas debido a las crisis de ansiedad que 
presentaban. 
 
Incendio en Girona. El aeropuerto de Girona registró a las nueve de la mañana de ayer 
un incendio en un transformador de aire acondicionado, situado en el sótano de la 
terminal, que ocasionó una gran humareda, si bien no repercutió en el tráfico aéreo. 
 
Fuentes de AENA informaron de que el aeropuerto tiene dos acometidas de luz por si 
una de ellas falla, hecho que sucedió con la de Endesa y que, en el momento de 
producirse el cambio de una a la otra se registró un «pico» de tensión eléctrica que 
ocasionó el incendio en el transformador de aire acondicionado. Debido a este incendio, 
que pudo ser controlado por los bomberos del aeropuerto, el aire acondicionado en la 
terminal se hallaba al 30% de su capacidad, en una jornada, además, en la que se 
registraron altas temperaturas. 

En este inmueble de Olaberria se originó 
ayer por la tarde el incendio. [LUSA] 
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