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33 Un grupo de vecinos observa los daños causados en el bloque de viviendas, ayer.

Un incendio calcina un almacén
y obliga al desalojo de viviendas

LA POLICÍA CIENTÍFICA INVESTIGA LAS CAUSAS Y LOS VECINOS DENUNCIAN PROBLEMAS DE CONVIVENCIA
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El incendio originado en la ma-
drugada de ayer en un local de
la manzana 10 del Polígono del
Guadalquivir, en la calle General
Lázaro Cárdenas, obligó al desa-
lojo de viviendas de los bloques
15 y 16, y a solicitar la actuación
de los servicios sanitarios, los
bomberos, la Policía Local y la
Nacional, que está investigando
las causas del siniestro.
Cuando llegaron al lugar, el

propietario estaba tratando de
sofocar el fuego con sus propios
medios. Fuentes del Servicio de
Extinción de Incendios y Salva-
mento afirmaron que recibieron
la llamada de alarma a las 3.58
horas y tuvieron que romper la
reja de una vivienda anexa para
poder acceder al interior, donde

había mesas y botellas de buta-
no. También explicaron que
habían ardido enseres y tuvieron
que desalojar el humo de la esca-
lera del edificio.
Fuentes cercanas al suceso han

señalado que el almacén es ocu-
pado por unos vendedores am-

bulantes y ya se han producido
varios incendios en este inmue-
ble. Así, otras personas han con-
firmado que existen problemas
de convivencia y han apuntado a
un enfrentamiento entre dos fa-
milias de etnia gitana. Las mis-
mas fuentes precisan que, según

los rumores, el fuego habría sido
intencionado y en estos momen-
tos incluso “se teme por la inte-
gridad física de las personas”,
una situación que ha sido comu-
nicada a la Policía y a la Junta de
Andalucía, ya que parte de los pi-
sos son viviendas protegidas. H

El fuego se
originó en un local
del Polígono del
Guadalquivir
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Concentración del CSIF para protestar por el
recorte de las pagas extra del año 2014

+ DOS MUJERES resultaron
ayer heridas leves en sendos acci-
dentes en los que colisionaron
un turismo y un ciclomotor. El
primero tuvo lugar a las 11.40
horas en la avenida Menéndez
Pidal y el segundo, una hora más
tarde en el Paseo de la Ribera.
Las dos víctimas tienen 21 y 27
años de edad, respectivamente.

Dos conductoras,
heridas en accidente

JUAN ALGAR

+ UN GRUPO de militantes del
sindicato CSIF se concentró ayer
miércoles ante el edificio de la
Junta de Andalucía en Córdoba,
en la calle Tomás de Aquino, pa-
ra protestar por el anunciado re-
corte de los complementos
autonómicos de las pagas extra
de los empleados públicos anda-
luces, una medida que será in-

cluida en los presupuestos del
año 2014. La presidenta de CSIF
Córdoba, Francisca Carretero, ca-
lificó la medida de “injusta, inso-
lidaria y discriminatoria contra
los empleados públicos andalu-
ces, que serán los únicos del Es-
tado que no percibirán íntegra-
mente sus pagas extraordinarias
en el año 2014”. R.V.

Vecinos de Las
Jaras registran
unos 30 robos
en un año
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El presidente de la asociación
de vecinos Lago de la Encanta-
da, José Verdejo, ha afirmado
que los habitantes de Las Ja-
ras han sufrido unos 30 robos
en sus casas en alrededor de
un año y medio. En este senti-
do, asegura que el martes pa-
sado una de las vecinas en-
contró a los supuestos delin-
cuentes saliendo de su propie-
dad cuando ella llegaba con
sus hijos, y todo esto a pesar
de que han percibido un im-
portante incremento de la
presencia de la Guardia Civil
“desde que detuvieron a una
banda del Este”. José Verdejo
señala que este problema “se
está convirtiendo en endémi-
co” y “nos está generando te-
mor y sensación de indefen-
sión”, por lo que se plantean
tomar medidas para evitar es-
tos robos. También recuerda
que “ha habido vigilancia con
agencias de seguridad, pero
ahora por motivos económi-
cos no la tenemos”. H
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