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Sucesos
CATÁSTROFE EN LA SERRA  EL ALCALDE LLORENÇ SUAU DICE QUE “FORMAN PARTE DE LA HISTORIA” DEL MUNICIPIO
3

Homenaje a los héroes del fuego
Un acto agradece la labor de las brigadas y de la UME que regresan a la península
Lorenzo Gutiérrez
ANDRATX
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Han venido de la península
para ayudar en la lucha contra el
fuego de Andratx y, ayer, su trabajo fue reconocido en un acto
institucional en la sede consistorial del Castell de Son Mas. El homenaje estuvo dirigido a las Brigadas de Refuerzo de Incendios
Forestales (BRIF) y a los integrantes de la Unidad Militar de Emergencias (UME), antes de regresar
a sus bases en la península.
El homenaje contó con la asistencia del president José Ramón
Bauzá, el vicepresidente del Consell de Mallorca, Joan Rotger, y el
alcalde de Andratx, Llorenç Suau,
quien quiso agradecer la labor
desarrollada por todos los efectivos contraincendios.
“Ya sois parte de la historia de
Andratx”, subrayó, ante un salón
de plenos en el que también estuvieron presentes mandos policiales y militares. Suau les entregó a los homenajeados –en los que
se percibía el cansancio de estos
días de luchar contra el fuego– un
ejemplar de un libro sobre la historia del municipio. El president
José Ramón Bauzá quiso destacar
asimismo el trabajo desarrollado
por estos efectivos y reiteró que “el
pueblo de Balears estará siempre
con vosotros”.

Breves
CALA MILLOR

Desalojan a los clientes
de un hotel tras un fuego
Decenas de clientes de un hotel
de Cala Millor situado en la calle
de la Flor fueron desalojados ayer
por la tarde después de que se declarase un incendio en la cocina
de una pizzeria que se encuentra
en los bajos del establecimiento.
Las dimensiones del fuego no fueron especialmente alarmantes,
pero se decidió que había que
evacuar el edificio como medida
de precaución. Mientras los bomberos desarrollaban las labores de
extinción, los clientes del establecimiento hotelero de Cala Millor
esperaron en la acera, que se llenó también de curiosos atraídos
por el suceso. BIEL CAPÓ CALA MILLOR
FELANITX

Localizan en buen estado
al vecino desaparecido

Los integrantes de la brigada contraincendios estuvieron entre los homenajeados.

La Policía Local de Manacor localizó ayer al mediodía el hombre
de  años y vecino de Felanitx
que llevaba desaparecido desde
el día anterior. El individuo, que
era un enfermo de alzhéimer, fue
encontrado en buen estado físico,
aunque se hallaba un poco desorientado, según informaron ayer
fuentes policiales. El hombre había desaparecido anteayer, y así lo
habían notificado sus familiares.
Desde entonces, habían desarrollado labores de búsqueda la Policía Local de Felanitx, Bomberos
de Mallorca y la Guardia Civil. Finalmente, fue localizado en Manacor. REDACCIÓN PALMA
SEVILLA

Constatan la muerte de
dos bebés por asfixia

La playa de Sóller queda
cubierta por cenizas del
fuego de Andratx
 Un hombre fue identificado

como presunto autor de un
fuego para quemar rastrojos
en un bosque de pinos
J. MORA SÓLLER

La playa del Port de Sóller quedó cubierta por una capa de ceniza que obligó a realizar una profunda limpieza de la arena con el
fin de retirar la capa de color negro que se había depositado sobre
ella. El día anterior, el agua que tocaba la misma playa ya portaba en
suspensión restos de cenizas.
Fuentes del Ayuntamiento so-

lleric atribuyeron el origen de las
cenizas al gran incendio forestal
que en los últimos días ha arrasado cerca de . hectáreas de la
Serra de Tramuntana entre las
localidades de Andratx y Estellencs.
Por otro lado, un hombre fue
identificado ayer en Sóller como el
presunto autor de un fuego para
quemar rastrojos en el interior de
un bosque de pinos situado en las
proximidades del Mirador de ses
Barques.
Los hechos se registraron ayer
a primera hora de la mañana
cuando los servicios de emergencias recibieron el aviso del .

Los dos bebés congelados que
fueron localizados en noviembre
pasado en una vivienda de Pilas
(Sevilla) habían nacido tras un
embarazo a término y murieron
por asfixia mecánica, según informaron ayer los forenses que hicieron las autopsias. Fuentes del
caso señalaron que los forenses
declararon por videoconferencia
entre el Instituto de Medicina Legal y el juzgado de que instruye el
caso y procedieron a asegurar
que, en el caso del primero de los
bebés, existe un  por ciento de
certeza de que la muerte se produjera por asfixia por sumersión
en agua. EFE SEVILLA
SUIZA

Un operario retira las cenizas de la playa. J. MORA

Ofrecen plazas de hotel gratis La consellera Núria Riera dará
a los efectivos contraincendios explicaciones en el Parlament
I. M. PALMA

La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) ha invitado a estancias vacacionales a
“todos los colectivos que han participado en las labores de extinción del incendio de Andratx”, según informó ayer esta patronal a
través de un comunicado.
En estos colectivos, se engloban
bomberos, Policía Local, Guar-

dia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, Ibanat, pilotos de hidroaviones y helicópteros, medios terrestre, voluntarios, Protección
Civil, BRIF, Xarxa Forestal,  y
Cruz Roja, entre otros.
“Esta estancia les permitirá descansar y retomar su labor ejemplarizante”, manifestó la gerente de
la Federación, Inmaculada de Benito.

I. M. PALMA

La consellera de Administraciones Públicas, Núria Riera,
comparecerá mañana en sede
parlamentaria para informar sobre los trabajos de coordinación
de emergencia realizados por el
Govern como consecuencia del
incendio que se declaró el pasado viernes en el municipio de Andratx. A este respecto, el PSIB-

PSOE lamentó ayer que el PP “impida la comparecencia del conseller de Agricultura y Medio Ambiente, Biel Company”.
Por otro lado, el Consell de Mallorca hizo pública ayer una declaración institucional a través de
la cual expresa su “apoyo” a todas
aquellas personas “que han intervenido en las labores de extinción”.

Un error humano, causa
de un accidente de tren
Un error humano constituye la
principal hipótesis barajada para
explicar la causa del choque frontal de dos trenes en Suiza, que
causó un muerto y un total de 
heridos y que se produjo cuando
uno de los maquinistas no respetó una señal luminosa, según confirmó ayer la policía suiza. El accidente tuvo lugar anteanoche en
la región central de Suiza, después
de que el conductor de uno de los
trenes, procedente de la localidad
de Payerne, detuviese el convoy
en la estación de la localidad de
Grange-près-Marnand, para permitir la bajada y subida de pasajeros. EFE LAUSANA

