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Un incendio intencionado destruyó en la 
madrugada de ayer las dependencias y 
un vehículo de Protección Civil de 
Moneada. El fuego tenía al menos dos 
focos, según las primeras 
investigaciones de la Guardia Civil. 

El todoterreno quemado se encontraba 
en un patio interior del inmueble, 

aa ··· G:] 

El vehículo quemado de Pro tección Civil. :: SILVIA 
ILLESCAS 

situado en la calle Mayor de la localidad. Según informaron fuentes del 
Consorcio Provincial de Bomberos, el incendio comenzó sobre las tres y 
media de la madrugada. Rápidamente, las llamas se extendieron a una 
uralita y a varios despachos. 

El teléfono de emergencias 112 recibió a las 3.34 horas la primera llamada 
que alertaba del fuego. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los 
parques de bomberos de Moneada, Burjassot y Sagunto, así como varias 
patrullas de la Guardia Civil y Policía Local. El incendio fue dado por 
extinguido a las 5.27 horas. Aunque no hubo que lamentar daños 
personales, el fuego causó importantes destrozos. Técnicos municipales 
inspeccionaron el local, que deberá ser derruido. 

La biblioteca, que se encuentra en un edificio contiguo, no sufrió ningún 
daño. Jesús Gimeno, alcalde accidental de Moneada, acudió al lugar para 
coordinar las actuaciones municipales. « Este grave incidente no 
entorpecerá el servicio que Protección Civil ofrece al municipio», aseveró 
Gimeno. 

«A los voluntarios los vamos a reubicar cuanto antes para que puedan 
actuar con total normalidad mientras esperamos que finalicen las 
investigaciones» , añadió el concejal. También manifestó que el 
Ayuntamiento de Moneada tomará las medidas para que estos hechos « no 
se vuelvan a repetir». Un guardia civil experto en incendios se ha hecho 
cargo de las investigaciones. 

Este incendio no es el primer ataque que sufre la sede de Protección Civil 
de Moneada. Hace aproximadamente un año, un desconocido causó daños 
en el vehículo de la agrupación de voluntarios. También se pelearon los dos 
máximos responsables de la entidad, por lo que fueron sancionados. 


