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OTRAS NOTICIAS

Los bomberos rescatan a un 
hombre que cayó al Urumea 
en Donostia
Un coche resulta calcinado en 
un camino vecinal de Usurbil, 
sin que se conozcan las causas
Arsuaga hablará sobre 
simbolismo de la mente humana 
en Donostia
La bronquiolitis es en Gipuzkoa 
la infección respiratoria aguda 
más frecuente durante los dos 
primeros años de vida
Detenido en Beasain por 
amenazar con un cuchillo a 
varias personas e intentar 
agredir a un ertzaina
En libertad vigilada los jóvenes 
que acosaron al menor que se 
suicidó en Hondarribia
La Diputación de Gipuzkoa 
afirma que 74 municipios han 
aprobado el reglamento del 
servicio de ayuda domiciliaria a 
mayores
La Cámara de Gipuzkoa ofrece 
un aula de formación 
empresarial virtual con 27 
cursos a través de Internet
La AP-1 se desvía al tráfico a su 
paso por el tunel de Ikastaundi 
de Arrasate en dirección Eibar 
para su reparación
Herido grave un motorista tras 
chocar contra un turismo en 
Zarautz

29-08-2006 19:58 horas (CET)

Los bomberos rescatan a un hombre 
que cayó al Urumea en Donostia 
Un hombre de avanzada edad que flotaba boca abajo en el 
río Urumea a su paso por Donostia fue rescatado hoy en 
parada cardiorrespiratoria por los bomberos y, tras ser 
reanimado, fue evacuado al Hospital Donostia, informaron 
fuentes de la DYA y de los bomberos. 

Efe Donostia 

Los hechos tuvieron lugar hacia las 19.00 horas, cuando un particular 
alertó de la presencia de un cuerpo que flotaba en el Urumea boca abajo 
a la altura del número 10 del paseo Federico García Lorca. 

Los bomberos rescataron al hombre, que había sufrido una parada 
cardiorrespiratoria y, tras ser reanimado e intubado por los servicios 
sanitarios, fue evacuado por una ambulancia medicalizada al Hospital 
Donostia.  
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