
Un aerolito cayó sobre Tocina 
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i UN ENORME TROZO DE HIELO, DE 
22 CENTÍMETROS Y 1.790 GRAMOS, 
CAYÓ AYER SOBRE TOCINA 
PRODUCIENDO GRAVES 
DESPERFECTOS EN UN VEHÍCULO 

U n aerolito, similar a un trozo de 
granizo gigante, cayó ayer sobre 
Tocina en unas circunstancias 

que aún se desconocen. E l enorme 
trozo de hielo fue a caer sobre un 
coche que estaba estacionado en la 
calle Virgen del Carmen de la 
localidad, y que quedó destrozado 
debido al impacto. Tres horas 
después de la caída, el hielo seguía 
sin derretirse, según explicaba 
Antonio Manuel Ortega, hijo del 
dueño del «Bar Pelón», a cuya puerta 
cayó el aerolito. En este extraño 
suceso, el mayor afectado ha sido el 
dueño del Fiat Uno siniestrado, 
Antonio Cano, que ayer parecía 
desolado porque el vehículo para él 
«es mis pies y mis manos». Por su 
parte, José Ramón Marín, director 
del Instituto Nacional de 
Meteorología de Sevilla, junto a estas 
líneas, ha indicado que hasta el 
momento no se sabe a qué categoría 
responde el objeto. E l fragmento 
traído a Sevilla desde Tocina tiene 
un peso de 1.790 gramos y una altura 
de 22 centímetros. Se baraja la 
posibilidad de que haya podido 
desprenderse del tren de aterrizaje 
de algún avión, militar o comercial. 
Abajo, varios vecinos de Tocina 
observan el estado en que ha 
quedado el vehículo tras el suceso. 
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