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Que los voluntarios de Protección Civil 
realizan una gran labor en situaciones 
de emergencia es algo de sobra 
conocido, pero muy pocas veces están 
implicados en ataques incendiarios 
contra sus propias instalaciones. Esto es 
precisamente lo que sucede en 
Moneada, donde la Guardia Civil 
sospecha que un miembro de la 
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El ve hículo y parte de las instalaciones quemadas 
de la Agrupación Local de Protección Civil de 
Moneada. :: SILVIA ll LESCAS 

agrupación local quemó la sede de Protección Civil del municipio y un 
vehículo de sus compañeros. 

El incendio, que tenía dos focos , destruyó varios despachos y un 
todoterreno en la madrugada del 12 de agosto. Tras inspeccionar las 
dependencias quemadas, la Guardia Civil llegó a la conclusión de que el 
fuego había sido intencionado. 

La principal hipótesis que barajan los investigadores sobre el móvil del 
ataque incendiario es una venganza por la retirada del apoyo municipal a 
una escisión de la Agrupación Local de Protección Civil de Moneada. 

Días antes del incendio, el Ayuntamiento de Moneada retiró los vales de 
gasolina que este grupo utilizaba para repostar sus vehículos. El motivo no 
era otro que su nula actividad en el municipio. La Asociación de Voluntarios 
de Protección Civil de Moneada realizaba servicios en el Gran Premio de 
Fórmula 1 de Valencia o la Tomatina de Bunyol con la ayuda municipal, 
mientras que la Agrupación Local de Protección Civil de Moneada se 
encargaba de los operativos en la localidad. 

El agravio comparativo hizo que el nuevo concejal de Policía Local, Jesús 
Gimeno, propusiera un nuevo reglamento con la intención de aglutinar a 
los dos grupos y gestionar mejor las arcas municipales. La moción fue 
aprobada en el pleno del Ayuntamiento de Moneada, pero varios miembros 
de la Asociación de Voluntarios de Protección Civil mostraron su rechazo a 
la normativa. Uno de ellos era Martín Pérez, jefe de la asociación paralela y 
concejal socialista, que se abstuvo en la votación del pleno. 

Tras la reorganización iniciada por el concejal responsable de Protección 
Civil, los miembros del grupo que dirige Martín tuvieron que sacar sus 
vehículos de la sede de la calle Mayor. También recogieron sus cosas y 
abandonaron las instalaciones que compartían con la otra agrupación local. 

Días después, el local y un vehículo de Protección Civil ardieron en un 
ataque cuyo autor o autores entraron con una llave en la sede. Este indicio 
y otros hacen sospechar a la Guardia Civil que un voluntario se encuentra 
detrás del incendio. Por ello, los investigadores están interrogando a los 
miembros de los dos grupos de Protección Civil. Algunos de los voluntarios 
pertenecen a las dos asociaciones. 


