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ALDIA 

Arden un transformador en el Centro y un 
piso en el puerto de Donostia 
Hubo un herido en el piso ubicado en el puerto, que rehusó ser trasladado 
a un centro sanitario 

 
SAN SEBASTIÁN. DV. Dos incendios, casi 
simultáneos, se produjeron ayer por la tarde 
en San Sebastián. El primero, hacia las 18 
horas, sucedió en la peatonal calle Loyola, del 
centro donostiarra. Un transformador de 
Iberdrola, soterrado a la altura del portal 
número 15, comenzó a arder y a emitir una 
densa y negra humareda entre el susto de los 
numerosos paseantes. 
 
Los Bomberos y la DYA acudieron rápidamente 
y, mientras la Ertzaintza cortaba la calle, 
procedieron a avisar a la empresa eléctrica 
para que cortase el suministro de electricidad y 
poder proyectar polvo con extintores de 5 kg., 
más adecuado para apagar incendios en 
elementos eléctricos, como el transformador. 
340 vecinos de la calle Loyola se quedaron 
ayer sin luz, aunque Iberdrola iba reparando 
poco a poco las deficiencias. Anunció que para 
hoy todos los vecinos dispondrán de 
electricidad y dispuso el teléfono 902.202020 para realizar consultas. 
 
Minutos más tarde, de una vivienda del Muelle comenzó a salir humo. Una persona 
resultó herida, Txema C.A., aunque se negó a que le trasladasen a un centro 
hospitalario. Él mismo firmó a pie de ambulancia su alta. El fuego se inició en la 
cocina del piso tercero del número 15 del paseo del Muelle.  
 
Al parecer, una cazuela depositada en el fuego comenzó a arder. Acudieron los 
Bomberos para sofocar el incendio.  
 
El incendio fue de escasa magnitud, aunque llamó la atención de los numerosos 
paseantes que en esos momentos de media tarde paseaban por el puerto de la 
capital guipuzcoana. 
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Imagine - Créditos personales de hasta 30.000€ 
Desde 3.000€ hasta 30.000€ para todo lo que imagine y en 24 horas. Con un bajo tipo 
de interés y con la garantía de ABN AMRO Bank. Pida su crédito personal hoy sin 
compromiso rellenando el formulario.  
http://www.imagine.es

Préstamo Caixa Galicia On Personal Fijo 
Consigue ya 50.000 euros y no pagues hasta el 2007.  
http://www.CaixaGalicia.es
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Cuenta Ahora - Rápido 
¿Necesitas dinero? Te ofrecemos un crédito a tu medida. Tendrás desde 750€ hasta 
6.000€ en tu cuenta, en sólo 24 horas tras aceptar tu solicitud. Apertura gratuita, sin 
comisiones ni papeleos.  
http://www.mediatis.es

CrediÁgil - Consigue tu dinero inmediato 
Hasta 6.000€ en 24horas, ¡para lo que quieras!, con los mínimos trámites y sin cambiar 
de Banco. ¡Solicítalo ya!  
http://www.crediagil.com
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