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Bomberos, policía científica y peritos acordaron desalojar de nuevo el bloque 8. / Y. L. 

rápida actuación y coordinación de 
los servicios de emergencia. A la lle-
gada de los camiones autobomba de 
los bomberos municipales la mayor 
parte de los residentes estaban ya de-
salojados en la calle. 

Los bomberos comenzaron a es-
tudiar la situación y comprobaron la 
dificultad de encontrar el foco del 
fuego y poder atacarlo. Se trata de un 
garaje que da servicio hasta cinco 
portales diferentes, con capacidad 
para unos cien vehículos. Estaba to-

talmente lleno de humo y con una 
carga calorífica muy importante.  

La nula visibilidad fue el principal 
escollo para apagar el fuego. Entrar a 
ciegas en un lugar así es jugarse la vi-
da. Finalmente, tras varios intentos 
para reconocer la zona y encontrar el 
origen del fuego, la colaboración del 
vecino que descubrió el incendio y 
de otro residente que hizo un deta-
llado mapa del garaje a los bombe-
ros fue clave para que se pudiera so-
focar la fuente del fuego y se evitara 

la propagación a más coches. 
En total, seis vehículos se vieron 

afectados de consideración, y otros 
muchos aún permanecen aparca-
dos cubiertos de hollín a la espera 
de que la Policía deje moverlos. En 
la jornada de ayer se comprobó que 
la estructura cercana al portal 8 es-
taba dañada. Un pilar de hormigón 
se había agrietado y las vigas del te-
cho también estaban afectadas. A lo 
largo de la tarde se apuntaló todo, y 
como precaución por la mañana se 
volvió a dar orden de desalojar ese 
bloque de pisos, aunque la mayoría 
de sus ocupantes habían optado por 
no regresar a sus casas ante el hollín 
y el fuerte humo. 

La alcaldesa Milagros Tolón acu-
dió rápidamente al lugar acompa-
ñada de dos conejales de su equipo 
de Gobierno. Habló con algunos ve-
cinos y puso los centros cívicos de 
Buenavista y Palomarejos, así como 
el pabellón del colegio Ciudad de 
Nara, a disposición de los afectados. 
Se encargó personalmente de que 
todo el mundo estuviera atendido y 
tuviera dónde dormir esa noche, rea-
lojando a varias familias en el casti-
llo de San Servando y en el Hotel 
Beatriz. 

Los protocolos de seguridad y 
emergencia funcionaron a la perfec-
ción, pero sin duda la clave de que 
solo hubiera que lamentar daños 
materiales estuvo en el civismo y 
ejemplar comportamiento de los ve-
cinos afectados.
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La pandemia aflojó en la jor-
nada de ayer su índice de 
mortalidad en la provincia. En 
las últimas 24 horas ha habi-
do que lamentar el falleci-
miento de tres personas a 
consecuencia del coronavi-
rus, una cifra muy por debajo 
de la media del mes y equipa-
rable a los datos de finales del 
verano. 

Con todo, los muertos en 
Toledo por Covid-19 ascien-
den ya a 1.460 personas des-
de que se decretara el estado 
de alarma allá por el mes de 
marzo. 

En cuanto a la evolución 
de la situación sanitaria en la 
región, el Gobierno de Casti-
lla-La Mancha, a través de la 
Dirección General de Salud 
Pública, confirmó ayer 789 
nuevos casos por infección de 
coronavirus en la comunidad 
en las últimas 24 horas, 109 
más que este miércoles. 

Por provincias, Toledo ha 
registrado 271 casos, Ciudad 
Real 211, Albacete 157, Gua-
dalajara 80 y Cuenca 70. El nú-

Toledo registra 3 nuevas 
muertes por coronavirus 
en las últimas 24 horas
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mero acumulado de casos 
desde el inicio de la pande-
mia es 96.450. Por provincias, 
Toledo acumula 36.693 casos, 
Ciudad Real 22.655, Albacete 
16.094, Guadalajara 11.426 y 
Cuenca 9.582. 

El número de hospitaliza-
dos en cama convencional 
con coronavirus es 466, 17 
menos que este miércoles. Por 
provincias, Toledo tiene 232 
de estos pacientes (178 en el 
Hospital de Toledo y 54 en el 
Hospital de Talavera de la Rei-
na), Ciudad Real 92, Albacete 
9, Guadalajara 37 y Cuenca 14. 

Los pacientes ingresados 
en las Unidades de Cuidados 
Intensivos que necesitan res-
pirador son 65, dos más que 
este miércoles. Por provincias, 
Toledo tiene 24 de estos pa-
cientes, Ciudad Real 14, Gua-
dalajara 12, Albacete 12 y 
Cuenca 3. 

En las últimas 24 horas se 
han registrado 9 fallecimien-
tos -once menos que este 
miércoles-, 3 en la provincia 
de Toledo, 3 en Guadalajara, 1 
en Albacete, 1 en Ciudad Real 
y 1 en Cuenca. 


