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Errabundas
y cismáticos

Los bomberos enseñan
a Alejandro cómo
prevenir los incendios

RICARDO CANTALAPIEDRA

Los niños participan en talleres para
conocer las pautas a seguir ante un fuego
Á. CORCUERA, Madrid
“He visto a niños atemorizados
en incendios. Se quedan bloqueados. Pero los que te hacen
pifias de verdad son los mayores. Se ponen muy nerviosos”.
Fernando, bombero municipal
en Vallecas lo explicaba ayer
mientras un grupo de veinte
chavales participaba en un taller de aprendizaje del fuego.
¿Cómo actuar en caso de incendio en el domicilio? Los
bomberos se lo explicaron a estos críos, primero mediante una
charla rápida y divertida. Segundo a través de un audiovisual de dibujos animados. Fue
en el parque de las Tres Cruces,
en Carabanchel. Lo más divertido del día, un chapuzón de espuma, llegó justo después.
“Se divierten y además
aprenden. Todo lo que sea educación me parece muy bien”,
aseguraba Montse, madre de
Adrián, de 7 años, que atendía
ensimismado a sus héroes. “Pero no lo somos. Es sólo la imagen ideal que se tiene de nosotros. A lo largo de la vida profesional se cuentan con los dedos
de una mano las actuaciones heroicas”, señalaba Paco, otro
bombero. Él y sus compañeros
pretenden explicar a los ciudadanos cómo actuar en caso de
incendio. Tras las actividades
de ayer en Las Cruces (para niños por la mañana y para adultos por la tarde), vendrán Pradolongo (14 de julio), Casa de
Campo (21 de julio) y Arriaga
(28 de julio).
¿Saben la diferencia que hay
entre cerrar las puertas de las
habitaciones o no hacerlo cuando hay un incendio en marcha?
Es abismal. “El fuego es como
un ladrón, hay que cerrarle todos los caminos”, explicaba
Mario a los pequeños. Imagine-

La Casa de
Campo se despide
mañana de los
coches
Madrid
El gran parque de Madrid, la Casa de Campo, con 1.700 hectáreas de árboles se convertirá a
partir de mañana en una reserva
vegetal. En el gran pulmón verde
que reclaman los dirigentes municipales. Los coches no podrán
acceder al interior del gran parque. Salvo a las zonas de ocio
como el Zoo, el lago o el parque
de atracciones y en horario diurno, mientras estén abiertos estas
actividades.
La carretera de Rodejos, que
permitía la entrada y salida a la
capital a través de la Casa de
Campo, fue cortada el pasado
viernes. Vecinos de Boadilla y Pozuelo ya han expresado su malestar por no poder utilizar esa vía.
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mos que la cocina comienza a
arder. Y no podemos controlar
el fuego. Hay que tener sangre
fría, cerrar la puerta de la cocina, llamar a los bomberos y salir de la casa después de haber
cerrado las puertas de todas las
habitaciones. Así se retrasa el
avance del fuego y se ganan minutos muy valiosos. La cocina
queda destrozada, pero el resto
de la casa intacta.
“Una puerta no arde tan fácil. Puede aguantar veinte minutos. Si es blindada entre dos y
tres horas”, aseguran los bomberos. “Nuestro tiempo de respuesta es de diez minutos”, recuerdan. Hagan cálculos y observarán que el margen es suficiente. La casa arderá lo mínimo si se sigue el consejo, sencillo, de cerrar caminos al fuego.
“Igual que se hace con un cortafuegos en el bosque”, dicen.
Muy importante. Si el fuego
se inicia en casa de tu vecino
hay dos posibilidades. Que esté
por encima o por debajo de su
vivienda. Si estuviera en un piso superior hay que llamar a los
bomberos y salir a la calle. Si
estuviera en uno inferior “nunca”, recalcan los bomberos, hay
que abandonar el piso. Porque
el humo asciende y ese dióxido
de carbono mata. Hay que poner una alfombra o trapos en la
puerta de la vivienda para evitar que penetre el humo, llamar
al 112 y asomarse a una ventana para pedir auxilio.
“Los niños se quedan con
todo. Si un día tienen la desgracia de vivir un incendio seguro
que recordarán lo que les hemos contado”, confía Fernando. Alejandro, uno de los niños,
sonreía mientras tanto, encantado. Le habían equipado como a
un auténtico bombero. Con casco y todo.
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Guía contra las llamas
¿Se pueden evitar
los incendios? Desde luego que sí,
pues muchos nacen
por un descuido.
Pero si ocurren, dicen los bomberos,
“lo primero es llamar al 112”. Nada
de intentar apagar
el fuego y luego llamar. “Muchas veces se pierde un
tiempo precioso”,
aseguran. Pero, ¿cómo prevenir?
E No coloque estufas o braseros junto a cortinas. Pueden arder rápidamente.
E No seque ropa
sobre estufas de bu-

tano o eléctricas.
Es muy peligroso.

no echar agua. Utilice una tapa.

E Ojo con las velas
encendidas y las colillas mal apagadas.
No fumar nunca en
la cama o tumbado
en el sofá. Si se queda dormido el cigarro podría provocar un incendio.

E No cocinar con
mangas anchas. Podrían arder. Nunca
descuidar la atención cuando tengas
la comida en el fuego.

E No sobrecargar
los enchufes. Un exceso de conexiones
puede originar un
fuego.
E Limpiar las campanas extractoras.
Acumulan grasa
que puede arder si
se incendia una sartén. Si se incendia,

E Cuidado con las
mantas eléctricas.
Hay que desconfiar
de ellas cuando tienen marcas de quemaduras. Compre
una que aguante el
sobrecalentamiento.
E No deje los mecheros y las cerillas
a mano de los niños.

Un hombre, muy grave tras ser apuñalado
junto a un locutorio de Villaverde
Un vecino de Vallecas también fue acuchillado en la noche de ayer
EL PAÍS, Madrid
Un hombre de unos 30 años y
cuya identidad se desconocía
ayer por la noche resultó herido
muy grave al ser apuñalado junto a un locutorio del distrito de
Villaverde. Unos minutos más
tarde, otro vecino de Puente de
Vallecas también quedó herido
grave al recibir dos cuchilladas,
según informó una portavoz de
Emergencias Madrid.
La primera reyerta se produjo poco antes de la medianoche
en la calle de José del Pino Jiménez. Cuando llegaron los facultativos de una UVI móvil del
Samur-Protección Civil, hallaron a la víctima caída cerca de
un locutorio. Había recibido tres
puñaladas: una en el tórax, otra
en el abdomen y la tercera en el

hombro izquierdo, lo que le hizo
perder gran cantidad de sangre.
Tras ser estabilizado, los facultativos del Samur le trasladaron al servicio de urgencias del
hospital Doce de Octubre. Su
pronóstico era muy grave, dado
que las puñaladas afectaron a órganos vitales. Los agentes de la
comisaría de Usera-Villaverde se
han hecho cargo de las investigaciones.

Ecuatoriano de 39 años
La segunda agresión ocurrió pasada la medianoche en el número 127 de la calle de Javier de
Miguel, en el distrito de Puente
de Vallecas. La víctima era un
hombre de nacionalidad ecuatoriana de 39 años, cuya identidad

no fue facilitada anoche. Supuestamente, el herido había sido
agredido dentro de un locutorio. Al lugar se desplazó una
UVI móvil del Samur. La víctima presentaba dos heridas inciso-punzantes, que le afectaron
en el tórax anterior y lateral, según la portavoz de Emergencias
Madrid.
Fue trasladado al hospital
Gregorio Marañón, donde quedó ingresado a la espera de ver
cómo evoluciona en las próximas horas. De este caso se han
encargado los agentes de la comisaría de Puente de Vallecas.
Fuentes policiales destacaron
que ambas reyertas no están relacionadas, pese a que ocurrieron
cerca o en el interior de un locutorio.

Por San Fermín, el alcalde ha
lanzado un chupinazo de órdago para espantar por decreto a
las sílfides errabundas que retozan por la Casa de Campo desde hace años. Prohibir el tráfico
en esa zona es algo que agradecerá eternamente el medio ambiente, pero significa el exilio inmediato de centenares de prostitutas y raras aves que habían
convertido el pulmón de Madrid en un Jardín de las Delicias, cutre, sí, pero no carente de
cierto exotismo y de atractivo
turístico.
Hay muchos damnificados
por la drástica medida: chulos,
macarras, mafias, buscadores
de lujuria montaraz, perillanes
y, por supuesto, cuerpazos de
varios sexos, base del negocio.
¿Dónde se instalará ahora esa
desventurada marabunta? Se
van con la música a otra parte
de Madrid, seguro. Siempre fue
así. ¿Pero a qué parte?
Las descarriadas y sus secuaces se establecían hace siglos en
los alrededores de las catedrales. Los templos, ajenos al tejemaneje, han pasado la patata a
los estadios de fútbol y las televisiones. De hecho, alguna calle
cercana al Bernabéu es famosa
por sus lupanares. Y para ir a
Prado del Rey se pasa por la
Casa de Campo. Los capos del
cotarro andan ya husmeando
para enterarse dónde va a estar
por fin la nueva sede de TVE y
trasladar allí poco a poco sus
mercancías. Esa gente está acosada secularmente en los aledaños de la Gran Vía.
A pesar de alcaldes, gobiernos y remodelaciones periódicas, nadie ha conseguido en más
de dos siglos erradicar allí el lenocinio barato. Misterio. Siguen inasequibles al desaliento
y a los cañones, como Agustina
de Aragón.
Madrid ha sido esta semana
escenario de otro chupinazo propulsado por sectores católicos
contra la Conferencia Episcopal. Algunos lo llaman “el cisma de Entrevías”; otros, más estoicos, “la conjura de San Carlos Borromeo”, simplemente.
Curas de toda España han plantado cruz al arzobispo y reivindican, entre otras cosas, decir
misa como Dios y los feligreses
les den a entender. Algo raro
está ocurriendo en la Iglesia
cuando simpatizan con los cismáticos personas tan católicas
como el ex ministro José Bono.
Entrevías pasará a la historia
como germen de un cisma teológico.
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