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Dos heridos en un incendio en la calle Manzana en Madrid 

Uno de los heridos sufre quemaduras de primer y segundo grado en el cuello. El otro es una 
mujer que tuvo que ser atendida en el lugar de los por inhalación de humos. Además ayer tuvo 
lugar otro incendio en Vallecas que dejo diez intoxicados, cinco de ellos menores. 
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Dos personas han resultado heridas en un incendio en 
un edificio de la calle Manzana en el distrito Centro. El 
suceso ha tenido lugar a las ocho de la mañana en un 
piso situado en la tercera planta. Hasta el lugar de los 
hechos se desplazaron cuatro unidades de bomberos 
que en 15 minutos controlaron el fuego.  

Uno de los heridos presenta quemaduras de primer y 
segundo grado en el cuello y ha sido trasladado a la 
Fundación Jiménez Diaz. El otro herido, es una mujer 
que tuvo que ser atendida por inhalación de humos.Un 
aparatoso incendio originado en la primera planta del 
número 15 de la calle Puerto Alto, en el madrileño distrito de Puerto de Vallecas, obligó la tarde de este 
miércoles a atender a 10 personas, cinco de ellos niños, por intoxicación y a desalojar el edificio entero, 
de cuatro alturas. Los niños que vivían en el piso calcinado podrían haber originado accidentalmente el 
fuego mientras jugaban en uno de los dormitorios de la vivienda, según los primeros indicios de la 
investigación. El fuego se inició, poco antes de las 17.30 horas. Tras ser alertados por los vecinos, tres 
dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid llegaron al lugar y controlaron las llamas en unos 
10 minutos, evitando que se propagase a las viviendas aledañas. 

Los efectivos del SAMUR atendieron a los 
heridos
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