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CUATRO REQUIRIERON TRASLADO HOSPITALARIO 

30 heridos leves durante la celebración en 
Cibeles 
 

EUROPA PRESS 

MADRID.- Un total de 30 personas fueron 
atendidas esta noche por el Samur-
Protección Civil en el entorno de la plaza de 
Cibeles, todas con lesiones de carácter leve 
o muy leve, durante la celebración del título 
de Liga de Fútbol por parte del Real Madrid. 

Así, señalaron que la fiesta se desarrolló sin 
problemas y la mayoría de las heridas se 
debieron a caídas, empujones, torceduras, 
esguinces y contusiones propias de 
aglomeraciones de este tipo. 

La primera intervención se realizó a las 23.00 horas y la última a las 4.00 horas. Cuando 
Raúl coronaba a La Cibeles (3.15 horas) apenas hubo hechos reseñables. 

No obstante, las unidades del Samur tuvieron que trasladar a cuatro personas, dos al 
Hospital Gregorio Marañón, una a la Fundación Jiménez Díaz y otra al Ramón y Cajal, para 
dar puntos de sutura y practicar radiografías y pruebas complementarias. 

El Samur-Protección Civil dispuso de un dispositivo de 70 efectivos, que contó con dos 
unidades de soporte vital avanzado -UVI Móviles-, 10 unidades de soporte vital básico, 8 
equipos sanitarios de reacción a pie, 3 vehículos de intervención rápida y 2 zonas 
asistenciales instaladas en la Plaza de Cibeles y en la Plaza de la Lealtad. 

Por otra parte, la celebración dejó en los aledaños de la fuente de la Cibeles alrededor de 
9.600 kilos de basura. 

En la operación de limpieza trabajaron un total de 98 personas y 29 máquinas, que 
comenzaron su trabajo en la zona de Cibeles alrededor de las 03.35 horas y terminaron 
sobre las 04.15 horas. "En menos de 40 minutos todo volvió a la normalidad", indicaron las 
mismas fuentes. 

Tras la primera limpieza en esta zona, los servicios de recogida prosiguieron por el eje 
Castellana-Recoletos, y Gran Vía-Alcalá, donde terminaron de limpiar alrededor de las 06.30 
horas. 

Los actos vandálicos fueron mínimos. En total, se recogieron dos papeleras destrozadas en el 
distrito de Salamanca, otras dos en Chamberí y un contenedor quemado. 

Imagen de la celebración en Cibeles. (Enriquez) 
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