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Rescatan a una mujer tras iniciarse un incendio en la cocina 
de su casa  
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Una mujer de 85 años fue rescatada ayer por efectivos de los bomberos de San Sebastián después de 
que se registrase un incendio en la cocina de su vivienda, que resultó con daños de consideración.  

Fuentes del departamento vasco de Interior y de los Bomberos donostiarras informaron de que el suceso 
ocurrió poco antes de las doce del mediodía, en el sexto piso, letra C, del número 12 de la calle Julio de 
Urquijo, en el barrio de Bidebieta. En circunstancias que no fueron precisadas, el fuego se propagó por la 
cocina de la casa y la densa humareda que se generó comenzó a salir por el balcón. Varios vecinos 
observaron la columna de humo a la vez que escucharon los gritos en demanda de auxilio de la mujer que 
pudo refugiarse en el balcón.  

Al lugar se desplazaron varias unidades de los bomberos, así como una ambulancia de la Asociación de 
Ayuda en Carretera de Gipuzkoa y patrullas de la Policía autonómica. Un vehículo de los equipos de 
extinción provisto de una escala accedió hasta el balcón y atendió a la mujer.  

Los bomberos asistieron a la vecina hasta que finalmente el fuego quedó sofocado. La mujer no sufrió 
daños personales.  

El incendio causó desperfectos de consideración en la cocina del inmueble si bien por efecto del humo 
también resultó afectada el resto de la vivienda.  

Los bomberos han abierto una investigación para determinar las circunstancias en las que se originó el 
suceso.  
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