
 

NOTA DE PRENSA 

Un incendio destruye un caserío en Goizueta 
sin causar heridos  
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El fuego ha provocado el hundimiento del tejado y ha ardido todo el 
interior de la vivienda, que estaba deshabitada  

Sábado, 29 de octubre de 2016

Un incendio  ha destruido 
el caserío Txamorazaharra, en 
Goizueta, sin causar heridos. 

Un bombero voluntario de 
Goizueta ha alertado, a las 
6.50 horas, a la sala de gestión 
de emergencias de SOS 
Navarra de que estaba 
ardiendo un caserío situado en 
el barrio de Aitasenegi, por lo 
que ha solicitado el envío de 
refuerzos. Han sido 
movilizadas dotaciones del 
parque Central (Cordovilla), que han desplazado una cisterna y un camión 
autobomba, además del vehículo de mando.  

Para cuando han llegado los bomberos voluntarios con dos bombas 
rurales el tejado del caserío, que se encontraba deshabitado y había sido 
comprado recientemente para ser rehabilitado, se había hundido, al igual 
que los suelos de sus plantas. Ante el peligro de derrumbe de las paredes 
los bomberos han trabajado desde el exterior lanzando agua con las 
mangueras, tras haber controlado las llamas para evitar que se extiendan 
al denso arbolado que rodea al caserío. 

Las labores de extinción se han prolongado durante toda la mañana. 
Hasta el lugar se han desplazado patrullas de Seguridad Ciudadana de la 
Comisaría de Elizondo de la Policía Foral, que investigan el origen de las 
llamas. 

Galería de fotos 

 
El caserío ha ardido complemante en su 
interior. 
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El fuego ha provocado el desplome 
del tejado. 
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