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Herido grave un motorista tras 
chocar contra un turismo en 
Zarautz
Un desprendimiento en un túnel 
de la AP-1 en Arrasate causa el 
corte de la vía en sentido Eibar
Heridas tres personas al chocar 
dos turismos en la A-8 a la 
altura de Mutriku
EuskoTren ofrecerá un servicio 
de trenes nocturnos durante las 
Fiestas de Elgoibar
Agrede y rompe el tabique nasal 
al vigilante de una gasolinera en 
Donostia
Detenido en Donostia por 
ofrecer hachís a tres menores 
de edad
Dos heridos en sendos 
accidentes ocurridos en la A-8 y 
en la N-I en Donostia
Gipuzkoa destina 70.000 euros 
a subvencionar eventos de 
carácter transfronterizo
Un incendio causa 
importantes daños en un 
edificio singular en Hernani
Mondragon Unibertsitatea crea 
una plataforma para formar, 
investigar y difundir información 
sobre el cooperativismo
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Un incendio causa importantes daños 
en un edificio singular en Hernani 
Un incendio declarado hoy en un edificio singular del casco 
antiguo de la localidad guipuzcoana de Hernani ha causado 
importantes daños en el inmueble, aunque no se han 
registrado heridos, informaron los Bomberos de Donostia. 

Efe Donostia 

El fuego, cuyas causas aún se desconocen, comenzó hacia las 11.30 
horas en la segunda planta del número 10 de la calle Nafarroa, un 
edificio centenario de tres alturas y de estructura de madera, con valor 
arquitectónico. 

Cuando los bomberos llegaron al lugar no fue necesario el desalojo del 
inmueble, puesto que los vecinos ya lo habían abandonado.  

Las llamas se propagaron rápidamente a la tercera planta y al tejado, 
aunque no llegaron a afectar al edificio contiguo, que sin embargo sí 
resultó también dañado por efecto del humo y del agua arrojada por los 
bomberos para la extinción del fuego.  

El segundo y tercer piso fueron, no obstante, los más dañados por el 
incendio.  

Agentes de la Ertzaintza, de la Policía Municipal de Hernani y sanitarios 
de la Asociación de Ayuda en Carretera (DYA) también acudieron al 
lugar para colaborar en las tareas de prevención y para acordonar la 
zona.  

Cinco horas después del incendio, hacia las 16.30 horas, los Bomberos 
continuaban en el lugar para sanear el tejado y revisar la estructura de 
madera del edificio.  

Los Bomberos precisaron que los vecinos de este inmueble 
previsiblemente no podrán regresar hoy a sus casas por los daños 
sufridos a consecuencia del incendio.  

Página 1 de 2Un incendio causa importantes daños en un edificio singular en Hernani DEIA

28/08/2006http://www.deia.com/es/digital/gipuzkoa/2006/08/24/282934.php




