
las inme-
humilladeros de

en lla-
salvar la
66 años

de grave-
registra-

vivienda en
por cau-

se des-

fuentes
encias Sa-
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helicóptero a un centro hospita-
lario de Sevilla, después que
fuera atendido por el personal
de una UVI móvil que se trasla-
dó a la vivienda.

El Cuerpo de Bomberos de
Huel señaló, por su parte, que el
incendio –cuyas causas se en-
cuentran bajo investigación– se
registró sobre las 13:50 y hasta
la zona se desplazaron efectivos
sanitarios, del propio dispositi-
vo de bomberos, Policía Local,
así como un técnico municipal
del Ayuntamiento, que se en-
cargó, junto a los bomberos, de
valorar los daños en la estructu-
ra del edificio, que quedó pre-

cintado. La vivienda, situada
frente a la gasolinera de la ba-
rriada de La Orden Baja y cerca-
na al barrio de Cardeñas, es un
inmueble unifamiliar de planta
baja que estaba abandonado y
aislado. Las llamas han afecta-
do solo a un dependencia de la
casa, en concreto a la zona des-
tinada al descanso, donde ha-
bía colchones y otros enseres.

Los bomberos trabajaron du-
rante unos 20 minutos en la ex-
tinción del incendio, para pos-
teriormente realizar las tareas
correspondientes a valorar el
estado de la estructura del edi-
ficio.

ESPÍNOLA
que se produjo el fuego, precintada ayer mismo por los Bomberos.

indigente resulta herido
gravedad tras incendiarse
vivienda que ocupaba

ingresado en un hospital sevillano, donde fue
urgencia,mientras se investiga el origen del fuego
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La recuperación turística ha
impulsado el empleo en este
sector en el primer cuatrimes-
tre del año en gran parte de
Andalucía, pero no en Huelva.

Según el barómetro de Ex-
celtur, en Córdoba el empleo
turístico ha crecido un 6,3%
con respecto al mismo perio-
do del año anterior. Por de-
trás, y de lejos, se encuentra
Sevilla, con un 2,6% más y
Málaga, con un 0,7% supe-
rior. En las cinco capitales res-
tantes el empleo turístico ha
caído, en Granada un 0,2%;
en Huelva un 1,4%; en Cádiz y
Almería un 3,8% y en Jaén un
11%, ciudad que ha recibido la
mayor caída de España junto a
Santiago de Compostela, Ciu-
dad Real y Huesca. Los desti-
nos de la Costa del Sol mala-
gueña, donde se concentran la
mayoría de los hoteles de An-
dalucía, también han podido
beneficiarse del “atípico e
inesperado efecto de trasla-
ción de la demanda desde
otros competidores”, en refe-
rencia a los problemas de paí-
ses del Mediterráneo Orien-
tal, según Exceltur. Así, Mar-
bella ha incrementado un
6,6% el empleo turístico,
mientras que otro municipio
malagueño, Benalmádena, lo
ha hecho en un 3,6%, según
los datos del barómetro, que
revelan que en Estepona esta
variable ha descendido en los
cuatro primeros meses del
año un 2,9%.

El empleo en el
sector turístico
cae un 1,4%
en el primer
trimestre

La iniciativapartedelcolegio

AriasMontanoparamenores

ingresadosenelhospital

S.H. / HUELVA

Los alumnos de secto curso de
Primaria del colegio público
Arias Montano, situado en el
barrio de La Orden, entregaron
ayer en el aula hospitalaria de la
Unidad de Pediatría del Hospi-
tal Infanta Elena una serie de
cuentos con ilustraciones reali-
zados por ellos mismos con el
objetivodeanimar,entretenery
fomentar la lectura entre los ni-
ños que se encuentran hospita-
lizadosenelcentro.

Se trata de una iniciativa en-
caminada a favorecer el proce-
soderecuperacióndelosmeno-
res ingresados y qu, al mismo
tiempo, supone una oportuni-
dad para fomentar el gusto por
la lectura y la creación literaria,
tanto entre los lectores como
entre sus creadores. Los escola-
res han utilizado su propia ima-
ginación para realizar un acto
solidario, ayudando a desdra-
matizar el proceso de ingreso
en un centro hospitalario y a te-
ner una mayor conciencia sobre
supropiasalud.

La actividad surgió a princi-
pios de curso dentro del progra-
ma de trabajo del Plan de Fo-
mento de la lectura del colegio
Arias Montano, pero ha acaba-
doresultandouncompletoejer-
cicio para el desarrollo de otros
temas transversales relaciona-
dos con el fomento de la creati-
vidad y de la educación en valo-
res. El objetivo de la Junta es ex-
tender la experiencia a centros
docentes de los municipios ads-
critosalHospital InfantaElena.

Alumnos de
Primaria
escriben
cuentos para
niños enfermos
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