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El incendio en un motor de una grúa del Port moviliza cuatro dotaciones
de Bombers

Uno de los bomberos ha resultado herido grave después de resbalar de la autoescalera y ha caido al suelo

Por Redacció
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Imagen de la grúa después del incendio. Bombers < diarimes.com >.

Actualizada 21/12/2018

El motor de una grúa del Port de Tarragona ha quemado esta tarde hacia las 18.13 horas. Esta se encuentra situada en el muelle de Castella y el
fuego ha movilizado cuatro dotaciones de Bombers de la Generalitat. El cuerpo ha dado por extinguido el incendio a las 19.30 horas y no ha habido
ninguna persona herida.

Algunos testigos han explicado ha Diari Més que habrían oído como una explosión hacia la zona del Port de Tarragona. La grúa ha quedado
completamente afectada y los técnicos que se han trasladado hasta la zona han determinado que esta no supone ningún tipo de riesgo, aunque la
zona quedará delimitada. Como consecuencia, el Port de Tarragona ha activado el Plan de Autoprotección (PAU) a nivel 1.
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Imagen de la grúa después del incendio. Bombers < diarimes.com >.
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El humo que ha provocado el incendio de la grúa se ha podido ver desde mucha distancia.Cedida. < diarimes.com >.
Durante la extinción, uno de los bomberos que se encontraba subiendo para rescatar el gruista a través del autoescala ha resbalado y se ha
precipitado desde unos metros al suelo. Este, que en todo momento ha estado consciente, ha sido evacuado en el Hospital Joan XXIII donde lo están
valorando, a pesar de que la primera valoración del SEM ha sido que estaba grave. El gruista se encontraba afectado por inhalación de humo y ha
tenido que ser rescatado puesto que no podía bajar por la línea de vida, ya que esta desembocaba al lugar del incendio.

DARRERA HORA:
S’ha produït un incendi, durant una operativa, al Moll de Castella del Port de Tarragona.
Hem activat el Pla d’Autoprotecció del Port de Tarragona (PAU) a nivell 1.
Seguirem informant#incendi (h�ps://twi�er.com/hashtag/incendi?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)

— Port de Tarragona (@PortdeTarragona) 21 de desembre de 2018 (h�ps://twi�er.com/PortdeTarragona/status
/1076181391891722241?ref_src=twsrc%5Etfw)

h�ps://www.diarimes.com/es/noticias/tarragona/2018/12
/21/el_incendio_motor_una_grua_del_port_moviliza_cuatro_dotaciones_bombers_51851_1091.html (h�ps://www.diarimes.com/es/noticias
/tarragona/2018/12/21/el_incendio_motor_una_grua_del_port_moviliza_cuatro_dotaciones_bombers_51851_1091.html)

======================

VÍDEO: Incendio en el Port de Tarragona

El fuego, localizado en una grúa, provoca una columna de humo. Un bombero ha resultado herido

Àngel Juanpere (h�ps://www.diaridetarragona.com/staff/ajuanpere)

Hace 3 días – 18:48 hs
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El incendio desprende gran cantidad de humo. FOTO: DT

A las seis y cuarto de la tarde de este viernes se ha declarado un incendio en una grúa del Port de Tarragona, provocando una gran columna de
humo, visible desde buena parte de la ciudad.

//widget.smartycenter.com/webservice/embed/12030/2902322/630/355/0/0/0 (//widget.smartycenter.com/webservice/embed/12030/2902322/630/355
/0/0/0)

Fuentes de los Bombers de la Generalitat han confirmado que el siniestro está localizado en el motor de una grúa autopropulsada, situada en el
Moll de Castella. Estaba descargando cereales y harinas del buque Geneva Star.
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Cuando se ha originado el incendio, una persona estaba trabajando con la grúa, aunque dicho operario ha resultado ileso. Un bombero que iba a
rescatarlo ha resbalado y una ambulancia lo ha evacuado al Hospital Joan XXIII para una revisión. Presentaba una lesión en la espalda y, después
de las primeras evaluaciones médicas, no se teme por su movilidad. Finalmente, el trabajador de la grúa ha podido ser rescatado.

#bomberscat (h�ps://twi�er.com/hashtag/bomberscat?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) treballem en aquests moments amb dues línies d’aigua en l’incendi
d’una grua al Moll de Castella del @PortdeTarragona (h�ps://twi�er.com/PortdeTarragona?ref_src=twsrc%5Etfw). Controlat. L’operari de la grua,
il·lès. pic.twi�er.com/L4WrdFP95w (h�ps://t.co/L4WrdFP95w)

— Bombers (@bomberscat) 21 de diciembre de 2018 (h�ps://twi�er.com/bomberscat/status/1076180419312320513?ref_src=twsrc%5Etfw)

Los Bombers de la Generalitat han desplazado al lugar diez dotaciones de los parques de Tarragona, Reus, Valls y Cambrils. También han acudido
los bomberos del Parc Químic ubicado en el puerto. Asimismo, un helicóptero de Salvamento Marítimo está sobrevolando la zona.

A las siete y media de la tarde, el incendio se ha dado por extinguido y la zona ha quedado balizada. También se ha avisado a los técnicos de la
empresa de la grúa. El Port ha activado el Pla d’Autoprotecció.

h�ps://www.diaridetarragona.com/tarragona/VIDEO-Incendio-en-el-Port-de-Tarragona-20181221-0059.html (h�ps://www.diaridetarragona.com
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/tarragona/VIDEO-Incendio-en-el-Port-de-Tarragona-20181221-0059.html)
======================

Un bombero evacuado al Hospital durante el incendio en el Port de TGN

Cuando se originó el incendio, una persona estaba trabajando con la grúa, aunque dicho operario resultó ileso

Diari de Tarragona

Anteayer a las 15:37 hs

Los equipos de emergencia durante los trabajos de extinción del incendio. FOTO: bombers de la generalitat

A las seis y cuarto de la tarde de ayer se declaró un incendio en una grúa del Port de Tarragona, provocando una gran columna de humo, visible
desde buena parte de la ciudad. Fuentes de los Bombers de la Generalitat indicaron que el siniestro se localizó en el motor de una grúa
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autopropulsada, situada en el Moll de Castella. Estaba descargando cereales y harinas del buque Geneva Star. Éste procedía del puerto brasileño de
Vila do Conde y tiene que descargar 69.336 toneladas de producto.

Cuando se originó el incendio, una persona estaba trabajando con la grúa, aunque dicho operario resultó ileso. Un bombero que iba a rescatarlo
resbaló y una ambulancia lo evacuó al Hospital Joan XXIII para una revisión ya que sus lesiones son de carácter reservado.
Finalmente, el trabajador de la grúa pudo ser rescatado y bajado a tierra firme.

Los Bombers de la Generalitat  de Catalunya desplazaron al lugar diez dotaciones de los parques de Tarragona, Reus, Valls y Cambrils. También
acudieron los bomberos del Parc Químic, ubicado en el puerto. Asimismo, un helicóptero y la lancha Salvamar de Salvamento Marítimo estuvo
sobrevolando la zona. A las siete y media de la tarde, el incendio se dio por extinguido y la zona quedó balizada. También se avisó a los técnicos de
la empresa de la grúa. El Port activó el Pla d’Autoprotecció en nivel 1.

h�ps://www.diaridetarragona.com/tarragona/Un-bombero-evacuado-al-Hospital-durante-el-incendio-en-el-Port-de-TGN-20181222-0032.html(h�ps://www.diaridetarragon
/tarragona/Un-bombero-evacuado-al-Hospital-durante-el-incendio-en-el-Port-de-TGN-20181222-0032.html)

======================

Videos:

Incendio grua puerto Tarragona
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< h�ps://www.youtube.com/watch?v=4zGPOiSHGes (h�ps://www.youtube.com/watch?v=4zGPOiSHGes) >
Publicado en youtube el 22 dic. 2018 por Tarrako Tgn (h�ps://www.youtube.com/channel/UCb2TJBGDeBbeTnJfIaqSVKA)
Incendio grua liebherr euroports Tarragona

======================

Grua puerto de Tarragona(1)
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< h�ps://youtu.be/V-Sly2bwQYY (h�ps://youtu.be/V-Sly2bwQYY) >
Publicado en youtube el 22 dic. 2018 por Tarrako Tgn (h�ps://www.youtube.com/channel/UCb2TJBGDeBbeTnJfIaqSVKA)

Incendio grua liebherr Euroports Tarragona
======================

Video de: h�ps://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=6897695 (h�ps://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=6897695)
//widget.smartycenter.com/webservice/embed/8982/2902986/630/355/0/0/0 (//widget.smartycenter.com/webservice/embed/8982/2902986/630/355
/0/0/0)

====================== 

Video de:

h�ps://www.diaridetarragona.com/tarragona/VIDEO-Incendio-en-el-Port-de-Tarragona-20181221-0059.html (h�ps://www.diaridetarragona.com
/tarragona/VIDEO-Incendio-en-el-Port-de-Tarragona-20181221-0059.html)
//widget.smartycenter.com/webservice/embed/12030/2902322/630/355/0/0/0 (//widget.smartycenter.com/webservice/embed/12030/2902322/630/355
/0/0/0)
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====================== 

Bombero herido en Tarragona sigue grave

Noticias

España (h�ps://www.noticiasdebomberos.com/pais/espana) 23 / 12 /2018

Bombero herido en Tarragona sigue grave

( España (h�ps://www.noticiasdebomberos.com/pais/espana) )
Tarragona.- El bombero herido al caer desde la autoescalera con la que estaba rescatando a un trabajador atrapado en una grúa en el Puerto de
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Tarragona sigue en estado grave, aunque se descarta una lesión medular, según fuentes del hospital Joan XXIII de la ciudad, donde está ingresado.

El bombero de la Generalitat cayó ayer desde gran altura mientras participaba en las tareas de salvamento del conductor de una grúa que se había
incendiado.

Una ambulancia del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) lo trasladó al hospital Joan XXIII de Tarragona, donde valoraron que sufría lesiones
graves en la espalda y hoy se ha precisado que, a pesar de que su estado sigue grave, no se teme por su movilidad.

El incendio se originó por causas aún no determinadas cuando la grúa trabajaba en una operación de carga y descarga de cereales y harinas del
barco ‘Geneva Star’, atracado en el muelle Castilla.

El puerto activó su plan de emergencias y se movilizó a los bomberos del parque químico, a los de la Generalitat, Activa Mutua, el SEM y Policía
Portuaria, según ha informado la Autoridad Portuaria de Tarragona (APT).

Capitanía Marítima y Salvamento Marítimo (SASEMAR) también intervinieron en esta emergencia, en la que colaboraron asimismo efectivos de la
Guardia Civil.

Fuente: www.lavanguardia.com (h�p://www.lavanguardia.com)

h�ps://www.noticiasdebomberos.com/bombero-herido-en-tarragona-sigue-grave (h�ps://www.noticiasdebomberos.com/bombero-herido-en-
tarragona-sigue-grave)

====================== 

Descargar este artículo como PDF:

Fuentes:

Ver en cada artículo y en cada video más arriba.

Compilado por Gustavo Zamora (h�ps://ar.linkedin.com/in/gustavozamora)*, Buenos Aires (Argentina) para gruasytransportes.

(*)Gustavo Zamora es un especialista en equipo de elevación y manejo de cargas. Vive y trabaja en Buenos Aires (Argentina).
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Si quiere colocar este post en su propio sitio, puede hacerlo sin inconvenientes,

siempre y cuando no lo modifique y cite como fuente a h�ps://gruasytransportes.wordpress.com (h�ps://gruasytransportes.wordpress.com/)

Recuerde suscribirse a nuestro blog vía RSS o Email.

Síguenos en Twi�er en @gruastransporte (h�ps://twi�er.com/gruastransporte)

Síguenos en www.facebook.com/blogdegruasytransportes/ (h�p://www.facebook.com/blogdegruasytransportes/)
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