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J. J. SOLER                               
ALBAIDA

Unas cincuenta personas
fueron desalojadas ayer, sá-
bado, a mediodía a causa de
un incendio que se declaró en
una vivienda de la avenida de
la Feria, en Albaida. Los pri-
meros indicios apuntan a un
cortocircuito como la causa
más probable del fuego, que
arrasó por completo el in-
mueble. 

Las llamas se iniciaron so-
bre  las 14.15 horas en la

puerta número 12 de la esca-
lera 30. Los inquilinos de la
casa se encontraban en la co-
cina cuando se percataron del
incendio, que se declaró en
una habitación. 

Tras abandonar el piso, los
afectados alertaron a la Guar-
dia Civil y a la policía mu-
nicipal, cuyos agentes se per-
sonaron en el lugar para eva-
cuar los domicilios próximos
al siniestrado. El bloque al
que pertenece el inmueble in-
cendiado está compuesto por

99 viviendas, pero muchos de
sus moradores no estaban en
casa y se enteraron del incen-
dio al regresar para comer. 

Una unidad móvi l  de la
Cruz Roja también se trasladó
a la avenida de la Feria. Sin
embargo, su intervención no
fue necesaria porque no hubo
que lamentar víctimas.

En cambio, en otro incendio
que se declaró en Burjassot
sobre las doce del mediodía
sí se produjeron víctimas. 

Cinco personas tuvieron

que ser atendidas por una
ambulancia del SAMU a cau-
sa de la inhalación del humo
procedente del incendio de
una fábrica de lámparas sita
en el número 4 de la calle de
Balmes. Entre los heridos fi-
guran una embarazada, un
bebé de diez meses y dos
bomberos.

Algunos vecinos tuvieron
que permanecer en la azotea
del edificio mientras los efecti-
vos del parque de bomberos
extinguían las llamas. 

Una embarazada, un bebé y dos bomberos resultan heridos en otro incendio en Burjassot

Evacuan a 50 vecinos de Albaida por un fuego

J. HERNÁNDEZ/J. MULA           
ALICANTE

Los bomberos hallaron, pa-
sadas las dos de la madrugada
de ayer, el cuerpo calcinado de
un hombre de entre 30 y 40
años en el interior de un conte-
nedor de una empresa de
transportes abandonado en un
descampado entre las calles
La Huerta y Raspeig de San
Vicente, que acababa de arder. 

Seis agentes de bomberos
se desplazaron al lugar avisa-
dos por la policía local, que a
su vez recibió una llamada de
un joven que pasó con su ci-
clomotor por la zona y observó
el incendio.

Según explicaron fuentes
del parque de bomberos,
«cuando apagamos las lla-
mas, entramos en el contene-
dor y vimos el cuerpo, junto a
restos de un colchón, enseres
de cocina y ropas. Se trata de
una caja metálica sin techo,
con doble puerta y manivela
de cierre. Debía de llevar bas-
tante tiempo abandonada».

Hasta el lugar fueron un mé-
dico forense y un juez, que or-
denó el levantamiento del ca-
dáver. La Guardia Civil se des-
plazó también hasta el lugar
para investigar, y ayer por la
mañana, agentes de la brigada
de policía científica de la Bene-
mérita continuaban en el lugar
buscando pruebas. 

Fuentes cercanas a la inves-
tigación no descartan que pue-
da ser un indigente que utiliza-

ba el contenedor para vivir, ni
que un cigarrillo fuera la causa.
«Todo apunta a un caso fortui-
to, pero no se puede descar-
tar nada», indicaron.

A última hora, los agentes
trabajaban en la búsqueda de
personas que pudieran haber
visto al fallecido en la zona

para poder identificarle. Con
éste son ya cinco los cadáve-
res que aparecen quemados
en la provincia en los últimos
meses. En enero aparecía cal-
cinada una mujer en la discote-
ca Va Bene; en febrero, un
hombre acusado de extorsión
en Dénia; en marzo, un mendi-

go en el puerto de Alicante y
un hombre en Villafranqueza,
cuyos presuntos asesinos fue-
ron al parecer contratados por
su esposa. Asimismo, un joven
resultó herido muy grave tras
ser encerrado en un coche al
que posteriormente prendieron
fuego.

La víctima vivía en un recipiente para escombros y pudo morir por un cigarrillo encendido

Los bomberos encuentran un cadáver en
llamas en un contenedor en San Vicente 

La policía inspecciona el contenedor-vivienda en el que vivía la víctima.               TERESA MAESTRE

Los bomberos entrando al inmueble.       P. IBORRA La habitación donde se inició el fuego quedó totalmente destrozada.     P. IBORRA

EFE                             
ASTURIAS

La policía judicial de Avilés in-
vestiga el asesinato del peluque-
ro Alfredo Fernández, de 58
años, cuyo cadáver fue hallado el
pasado jueves en su domicilio
con evidentes signos de haber si-
do brutalmente agredido. 

Fuentes policiales indicaron
que el cadáver fue hallado en
medio de un gran charco de san-
gre y que tenía una bolsa de
plástico en la cabeza y una cuer-
da alrededor del cuello, aunque
la autopsia ha revelado que la
muerte se produjo por los golpes
de un objeto contundente en la
parte posterior de la cabeza.

El cadáver de la víctima fue
hallado por su esposa, Purifica-
ción Rodríguez, sobre las 21 ho-
ras del jueves en su domicilio de
la calle Cámara. Su mujer, que
regenta una tienda de ropa en
Oviedo, fue la primera en descu-
brir el cuerpo sin vida de su es-
poso cuando regresó del trabajo.
Purificación García declaró que
vio a su marido en la sala de es-
tar, sobre los cristales rotos de la
mesa y rodeado de un gran char-
co de sangre. La mujer se asustó
y decidió llamar a los vecinos y a
la policía, que se personó de in-
mediato en el lugar de los
hechos.

El fallecido era peluquero, y
según su cónyuge, no hay indi-
cios de que estuviera amenazado
de muerte, aunque, según infor-
mación del diario La Nueva Es-
paña, en uno de los espejos de la
vivienda se encontró la inscrip-
ción «esto por mezclarte con las
mujeres de los demás», hecha
con pintura de cera o con una ba-
rra de labios de color rojo.

La policía ha confirmado que la
puerta de entrada a la casa no
estaba forzada y que ningún ve-
cino oyó nada que indicara un
forcejeo o un ataque violento. El
titular del juzgado de instrucción
número 4 de Avilés ha decretado
el secreto sumarial.

Matan a un peluquero
por «mezclarse con
las mujeres de los
demás» en Avilés 

EFE                             
MALAGA

Un jefe de servicio de la pri-
sión de Alhaurín de la Torre, en
Málaga, resultó herido en la cara
al ser alcanzado por un trozo de
cristal roto por un recluso el vier-
nes. Según el subdirector de la
cárcel, Juan Zurita, el recluso,
que se encontraba alterado tras
discutir con un funcionario, causó
destrozos a consecuencia de los
cuales resultó herido el funciona-
rio. No obstante, los sindicatos
Acaip, CC OO y CSIF calificaron
el incidente como un «motín» y
aseguraron que en él participa-
ron más presos y se produjeron
cinco heridos: cuatro funciona-
rios y un preso.

El representante de la Agrupa-
ción del Cuerpo de Ayudantes de
Instituciones Penitenciarias
(Acaip), Carlos Martín, denunció
que el agresor, sometido a un
programa de prevención de suici-
dio, fue trasladado al módulo de
aislamiento, donde estuvo, con
su cinturón y un mechero, seis
horas solo y acabó prendiendo
fuego al colchón. Para el subdi-
rector de la cárcel fue un «inci-
dente de cierta gravedad».

Un preso provoca
una revuelta y hiere
a un funcionario en
una cárcel de Málaga


