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Un hombre de 35 años de edad sufrió 
graves quemaduras en la madrugada de 
hoy al rescatar a su novia de una 
vivienda en llamas en Moneada. El 
incendio tuvo lugar sobre las 0.45 horas 
en un edificio de cuatro alturas situado 
en el número 41 de la calle Quart de esta 
población de 21.000 habitantes. 
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Uno de los inquilinos de la casa donde se inició el fuego, situada en el 
segundo piso, afirmó que había visto una chispa en el salón y que 
rápidamente prendió todo. Un cortocircuito en una instalación de cables 
que había detrás de un mueble parece ser la causa del incendio, según las 
primeras investigaciones. 

Una veintena de personas fueron desalojadas al inundarse de humo el 

edificio. El hombre de 35 años sufrió quemaduras de segundo grado en una 
mano y un brazo, según informaron fuentes del Consorcio Provincial de 
Bomberos y del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU). 

La vivienda quedó totalmente destruida. En el momento del incendio había 
tres personas en la casa. La rápida actuación y la actitud valiente del 
hombre evitó lo que podría haber sido una tragedia. El herido fue 
trasladado al Hospital La Fe por la ambulancia del SAMU. 

Algunos de los vecinos inhalaron humo y recibieron atención médica en el 
lugar de los hechos, aunque no fue necesario su traslado a un hospital. Una 
mujer de avanzada edad sufrió una crisis de ansiedad. Fueron momentos de 
gran tensión y netviosismo. Dos patrullas de la Policía Local de Moneada y 
otra de la Guardia Civil acudieron con urgencia al lugar. Los agentes 
ayudaron a los vecinos a desalojar sus casas. 

Otros de los afectados permanecieron confinados en sus pisos mientras los 
bomberos sofocaban las llamas. 

El incendio quedó controlado sobre la 1.30 horas de la madrugada. El las 
labores de extinción participaron bomberos de los parques de Moneada, 
Burjassot, Paterna, Sagunto y la Pobla de Farnals. Los bomberos dieron por 
finalizado el servicio a las 3.16 horas. 

Según las mismas fuentes, los residemes de la vivienda incendiada y de 
otras dos próximas no pudieron regresar anoche a sus hogares, aunque sí 
el resto de los vecinos del inmueble. Un técnico municipal revisó esta 
mañana los daños causados por el incendio. 


