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Las llamas comenzaron 
en el cuarto donde 
estaban un niño de siete 
años y otro de nueve, que 
fueron rescatados por su 
padre momentos antes 
de que cediera el techo  
:: EVARISTO FDEZ. DE VEGA 
BADAJOZ. Un matrimonio de la 
barriada de Antonio Domínguez y 
sus cuatro hijos han perdido la vi-
vienda de alquiler que ocupaban 
como consecuencia del grave incen-
dio que sufrieron durante la madru-
gada del miércoles al jueves. 

El suceso se produjo minutos an-
tes de las 6, cuando las llamas apa-
recieron en la habitación que ocu-
paban los dos pequeños de la fami-
lia, que tienen siete y nueve años. 

Ese cuarto se encuentra al fondo 
de la casa y cuando los padres se per-
cataron de lo que ocurría ya se en-
contraba bastante afectado, según 
explicó la madre, Inmaculada Gon-
zález Rodríguez. «Despertamos en-
tre llamas y nos pusimos ‘corre que 
te corre’ a sacarlos hasta que se lle-
nó todo de humo negro». 

Isabel y su marido se encontra-
ban en la habitación que está más 
próxima a la calle. A continuación 
estaba el dormitorio de sus tres hi-
jas, que daba al salón, y en la zona 
más interior de la casa se encontra-
ba el cuarto de los niños. 

Los bomberos explicaron ayer que 
el fuego podría haber tenido conse-
cuencias más serias si hubiese pren-
dido el salón. «La suerte que han te-
nido es que las llamas no salieron 
de la habitación de dentro, eso per-
mitió que el padre sacara a los niños 
a tiempo». 

Inmaculada González ha relata-
do que fueron sus dos hijos varo-
nes, los más pequeños de la casa, 
quienes más riesgo corrieron. «El 
niño que estaba durmiendo abajo, 

el más pequeño, es el que peor lo ha 
pasado, porque le han caído todas 
las llamas en la cama. Estaba lloran-
do, no se podía mover, le daba mu-
cho miedo». 

En esa situación se encontraba 
cuando entró su padre a por él y pudo 
sacarlo justo antes de que se des-
prendiera el techo. «Cuando nos re-
fugiamos en casa de una vecina mi 
hijo no paraba de decir que era como 
si cayeran fuegos artificiales, lo ha 
pasado fatal». 

Mientras todo esto sucedía, los 
vecinos llamaron a los bomberos 
del Ayuntamiento de Badajoz, que 
tuvieron que emplearse a fondo 
para sofocar las llamas en esta vi-
vienda que ocupa el número 5 de 
la calle La Pimienta, en una zona 
muy próxima a la avenida Juan Se-
bastián Elcano.  

A su llegada, el fuego se había 
adueñado del dormitorio de los ni-

ños y también afectaba ya al sa-
lón, que ha sufrido importantes 
desperfectos. 

Dentro del cuarto en el que co-
menzó el fuego había un gran arma-
rio de varias puertas completamen-
te lleno de ropa que había prendi-
do, por lo que fue más difícil acabar 
con las llamas. 

Esa acumulación de material com-
bustible hizo que ayer al mediodía, 
en torno a las 13 horas, se reaviva-
ran las llamas. Un vecino vio a esa 

hora que salía humo del inmueble 
y avisó de nuevo a los bomberos, 
que se desplazaron de nuevo a la casa 
para apagar totalmente unos rescol-
dos que estaban provocando una im-
portante humareda. 

La casa en la que viven Inmacu-
lada González, su marido y sus cua-
tro hijos ha sido precintada por los 
bomberos y todavía no saben si ha 
sufrido algún daño estructural ni 
cuándo podrán regresar en caso de 
ser posible. 

Ayer contactaron con los servi-
cios sociales del Ayuntamiento de 
Badajoz y, según cuentan, les han 
ofrecido dos noches de hotel. «Pero 
no tenemos más. Necesitaríamos 
ayuda para reparar la vivienda, por 
lo menos para poder dormir dentro». 

Inmaculada González ha explica-
do que los únicos ingresos en la fa-
milia son los que ella percibe en un 
trabajo a media jornada de cocinera.

Un incendio sorprende a un matrimonio  
y sus cinco hijos mientras dormían

Los sindicalistas, que 
contaron con el apoyo de 
Luis García Borruel, piden 
un chaleco antibalas por 
agente y más medios 
contra el terrorismo  

:: E. F. V. 
BADAJOZ. Un grupo de afiliados 
del Sindicato Unificado de Policía, 
apoyados por el concejal de Ciuda-
danos en Badajoz Luis García Bo-
rruel y varios militantes de este par-
tido, se concentraron ayer por la ma-

ñana frente a la Delegación del Go-
bierno en Extremadura para exigir 
más medios personales y materia-
les en la Policía y una mejora en las 
retribuciones. 

El acto de protesta no había sido 
autorizado por la Delegación del Go-
bierno en Extremadura por no ha-
ber sido comunicada su convocato-
ria con suficiente antelación, pero 
el sindicato policial mantuvo la pro-
testa asegurándose de que en nin-
gún momento hubiese más de 19 
manifestantes, cifra que no se pue-
de superar si se carece de autoriza-
ción gubernamental. 

El secretario regional del SUP, 
Fernando Jorge Cabanillas, lamen-
tó que todavía hoy la mitad de los 
agentes no cuente con un chaleco 
antibalas personal. «Tampoco tene-

mos armas eficaces para luchar con-
tra el terrorismo actual, tenemos 
cerca los sucesos de París y sus con-
secuencias, pero nada ha cambiado 
para los policías».

El SUP protesta frente a la 
Delegación del Gobierno a 
pesar de no tener permiso

:: EFE 
BADAJOZ. Expertos en nefro-
logía abordarán el próximo domin-
go en Badajoz los últimos avances 
en este área y en los trasplantes 
de riñón, gracias a unas jornadas 
organizadas por la Asociación para 
la Lucha contra las Enfermedades 
Renales (Alcer). 

Los profesionales invitados 
como ponentes informarán sobre 
autocuidado, avances de la nefro-
logía o situación actual de los tra-
tamientos, según un comunicado. 

Entre los expertos, el jefe ad-
junto de Comunicación y RSC del 
Hospital Clínic de Barcelona, Jor-
di Vilardell, abordará la ‘Participa-
ción del Paciente en la Atención 
a la Cronicidad’. Por su parte, el 
nefrólogo y jefe del Servicio de 
Nefrología del Hospital Infanta 
Cristina de Badajoz, Juan José Cu-
bero, hablará sobre la situación ac-
tual y perspectivas del trasplante 
renal en Extremadura. 

El acto inaugural correrá a car-
go del consejero extremeño de Sa-
lud y Políticas Sociales, José Ma-
ría Vergeles; el presidente del Co-
legio Oficial de Médicos de Bada-
joz, Pedro Hidalgo; y el responsa-
ble de Alcer Badajoz, Melchor Tre-
jo. Mientras, el encargado de la 
Unidad de Hipertensión del Hos-
pital Infanta Cristina, Nicolás Ro-
berto Robles, abordará los avan-
ces terapeúticos en la poliquisto-
sis; y el enfermero de la Unidad de 
Diálisis y Trasplantes Jesús Már-
quez tratará la hemodiálisis domi-
ciliaria. El proceso de la donación 
y el trasplante en el hospital será 
explicado por la coordinadora de 
Enfermería de Trasplantes del 
Complejo Hospitalario Univer-
sitario de Badajoz, María Victo-
ria Iglesias. El acto de clausura 
estará encabezado por el geren-
te del Área de Salud de Badajoz, 
Dámaso Villa.

Expertos analizan 
los avances  
en nefrología  
y trasplante  
renal en Badajoz

Los bomberos regresaron ayer a la vivienda para apagar los últimos rescoldos. :: J. V. ARNELAS

Pedro Donoso lanza proclamas durante la concentración. :: J. V. ARNELAS

La vivienda ha sido 
precintada y de momento 
les han ofrecido  
dos noches de hotel
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