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Un herido en un incendio en el centro de Madrid
Una mujer y su perro son rescatados del ático con una autoescala y otra vecina resulta intoxicada leve
ELPAÍS.com - Madrid - 25/09/2008
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Un hombre de unos 30 años ha resultado herido con quemaduras de primer y segundo
grado en las manos y en el cuello en el incendio de su piso de la calle Manzana, junto a
la calle San Bernardo, en el distrito Centro, que ha quedado totalmente arrasado, al
igual que el ático, según han informado fuentes de Emergencias Madrid. Además, otra
vecina ha resultado intoxicada leve y una chica y su perro han tenido que ser rescatados
del ático con una autoescala. El fuego, cuyas causas se desconocen, se ha originado en la
tercera planta.
El incendio se ha declarado por causas que aún se
desconocen en la tercera planta de un inmueble
z webs en español
de cuatro alturas situado en el número 21 de la
z en otros idiomas
calle Manzana, casi en la esquina con San
Bernardo, sobre las ocho de la mañana. Cuatro dotaciones de Bomberos del
Ayuntamiento de Madrid que se han desplazado al lugar del siniestro, al que han
llegado "cuatro minutos después de la alerta" pero el incendio estaba ya muy
desarrollado y las llamas ya asomaban por la fachada.
La noticia en otros webs

Las mismas fuentes han detallado que en apenas un cuarto de hora han logrado
controlar el incendio, Aunque el fuego incluso "salía por las ventanas", los bomberos
han evitado que se propagase a viviendas colindantes. Sin embargo, la vivienda donde
se han originado las llamas ha quedado destrozada, así como el ático inmediatamente
superior.
Con quemaduras en manos y cuello
De este ático, los bomberos han tenido que rescatar con una autoescala a una joven de
30 años y a su perro, que se han visto cercados por las llamas. El Samur ha atendido
además a la vecina que vivía en el último piso por una intoxicación leve por inhalación
de humo en el mismo lugar del siniestro.
El herido, que ha podido salir por su propio pie aunque sin tiempo para vestirse e iba en
ropa interior, se encuentra ingresado en el hospital de la Fundación Jiménez Díaz en
estado menos grave, con quemaduras en manos y cuello y heridas por inhalación de
humo.
La Policía Municipal ha cortado la calle para facilitar los trabajos de los bomberos. Una
vez estos han terminado de airear el edificio y de saneamiento la fachada, en torno a las
diez de la mañana, se ha abierto el cordón policial y los vecinos han podido regresar a
sus casas.
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