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UN DISPOSITIVO DE POLICÍA LOCAL Y
BOMBEROS RESCATA TRES GATITOS
ATRAPADOS EN UNA BAJANTE

Esta mañana, un dispositivo formado por Policía
Local y Bomberos ha conseguido rescatar con vida
a tres gatitos atrapados en una bajante. Eran las
10:15 horas de la mañana cuando una chica se ha
personado en la Jefatura de la Policía Local de El
Viso entre lloros explicando que ayer sobre las
21:00 horas cayó un gato a un bajante sin poder
salir, pero que llamó a otros servicios de
emergencia y no le dieron solución. Tras recibir el
aviso de la vecina, la Policía Local se pone en
contacto con los bomberos, personándose en lugar
miembros de los dos cuerpos.

 

A la llegada, viendo la situación con los vecinos
afectados, se aprecia que el rescate era muy
dificultoso por no decir casi imposible. Se trataba
de un bajante de fibrocemento de unos 6 metros,
la altura de la casa que recogía las aguas de la
azotea por una pequeña abertura, un diámetro no
superior a 60 milímetros, y que bajaba en vertical
empotrado por la pared de ladrillo, por lo que no se
podía acceder al mismo. El tubo evacuaba a una
arqueta mediante un codo, además de

desconocerse si estaba obstruido o parcialmente obstruido por elementos de suciedad. Los Agentes realizaron
varias actuaciones, entre ellas echar agua, que hizo, para sorpresa de todos, que no saliera un gato sino tres,
los cuales ya se encuentran sanos y salvos gracias a la Policía Local y a Bomberos.
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