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Bomberos del Consorcio rescatan a una persona 
atrapada en un vehículo accidentado en Santa Bárbara

Bomberos del Consorcio 
Provincial Contra Incendios y 

Salvamento de Huelva han rescatado a una persona que había quedado atrapada en el interior del vehículo que 
conducía tras salirse de la vía en el término municipal de Santa Bárbara de Casa. Efectivos de los parques comarcales 
Andévalo Occidental y Andévalo Oriental han participado en las labores de excarcelación del conductor para que 
pudiera ser atendido por las asistencias sanitarias.

Por otro lado, bomberos del Parque Costa Occidental han intervenido en la apertura de una vivienda de Ayamonte en la 
que una anciana con movilidad reducida había sufrido un accidente doméstico que le impedía acceder a la salida. Un 
caso similar al ocurrido en Rociana, donde agentes del Parque Condado Doñana han rescatado a otra señora 
accidentada en el interior de una casa.

En Ayamonte, los bomberos han sofocado un incendio de pastos y cañaverales originado en una zona de marismas que 
ha afectado a una superficie superior a mil metros cuadrados, mientras que bomberos del Parque Comarcal Cuenca 
Minera han apagado un fuego de maderas producido en un solar en el término municipal de Nerva.

Asimismo, el Consorcio Provincial de Bomberos ha atendido varias incidencias relacionadas con la quema de pastos y 
rastrojos de pequeñas dimensiones en Lepe, Villanueva de los Castillejos, Lucena del Puerto, Santa Ana la Real, Beas, 
El Almendro, Aroche y Cortegana. Además, se han solucionado incendios de distinta índole en vehículos, contenedores 
y mobiliario urbano en Almonte, Isla Cristina, Hinojos, Cartaya, Jabugo y Calañas.

Desde el Consorcio de Bomberos de Huelva también se han llevado a cabo actividades preventivas y charlas en 
colegios, así como simulacros de actuación y retenes en varias localidades con motivo de distintas fiestas en la 
provincia.
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