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San Sebastián ↓

Así fue el hundimiento de la embarcación
tras los fuegos en La Concha

La embarcación ha sido remontada hoy hasta el muelle donostiarra. / LUIS FORCADA

El incidente ocurrió tras finalizar los fuegos artificiales y
tres personas tuvieron que ser rescatadas

La noche de fuegos artificiales finalizó el martes de forma accidental

para un grupo de tres personas que vieron el espectáculo pirotécnico

desde una embarcación en la bahía de la Concha. La DYA ha informado

que dicho bote, con dos varones y una mujer de edad avanzada en su

interior, sufrió una entrada de agua. Los servicios de emergencia

rescataron a los ocupantes en las inmediaciones del puerto y la acabó

hundiéndose, aunque antes fue Borja Isturiz, responsable de las

motoras que viajan a la isla Santa Clara, quien rescató del agua a la

mujer. Gracias a su intervención se pudo salvar su vida, ya que

presentaba los pulmones encharcados.

Los dos varones han salido indemnes del percance pero la mujer ha

sido trasladada al Hospital Universitario Donostia, donse se encuentra

fuera de peligro.
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TEMAS Dya, Semana Grande

DONOSTIA. Mollaerdi. Donostiako portuan emakume bat 
erreskatatu dute bere itsasontzia irauli ondoren. Donostia 
ospitalera eramana.
SAN SEBASTIAN. Mollaerdi. Una persona evacuada al hospital 
Donostia tras ser rescatada al volcar la embarcación en la que 
viajaba. #ura
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