
 

Un niño de doce años falleció
ayer en el incendio declarado en
una vivienda de Benifaió mientras
las fuerzas de seguridad lograban
rescatar a dos personas más que se
encontraban en el piso, un primo
del menor de 33 años que también
descansaba en otra estancia y un
hermano de tres años, tras derribar
la puerta exterior, que se encontra-
ba cerrada con llave. 

El adulto no disponía de llaves
para abrir y únicamente pudo coger
al más pequeño y salir al balcón a
pedir ayuda, según su declaración
ante la Guardia civil, que ha abier-
to una investigación para esclarecer
lo sucedido. La principal hipótesis,
según ha podido saber Levante-
EMV, apunta que el incendio se
originó en una sartén que había al
fuego y que, como consecuencia del
aire, prendió primero unas cortinas
y se propagó.

Los hechos se produjeron sobre
las 17,45 horas en la vivienda fa-
miliar, un segundo piso de la calle
canyar, en la periferia de Benifaió.
El padre del menor relató que ha-
bía salido de casa pasadas las cin-
co de la tarde para realizar unas
gestiones en la comisaría de Alzi-
ra y que, cuando se fue, su hijo ma-
yor «estaba durmiendo». Se trata
de una familia de origen magrebí

que reside en Benifaió desde hace
prácticamente 16 años. Los tres hi-
jos del matrimonio han nacido en
esta localidad de la Ribera Alta y,
según algunos allegados, el padre
también dispone de la nacionali-
dad española.

Los vecinos del primer piso fue-
ron los que dieron la voz de alar-
ma. Antonio Martínez relató a Le-

vante-EMV que había escuchado
primero unos «golpes o ruidos»
que no le llamaron especialmente
la atención «acostumbrado», dijo,
a este tipo de molestias proceden-
tes del piso superior hasta que es-
cuchó un «golpe más fuerte» que
intuyó como una caída de crista-
les. «Ha sido ahí cuando le he co-
mentado a mi mujer que algo es-

taba pasando y al asomarse ha vis-
to el humo», indicó. 

Su reacción fue bajar al garaje en
busca de un extintor para tratar de
sofocar el fuego aunque al llegar a
la vivienda se encontró con la puer-
ta cerrada. Según explicó, las fuer-
zas de seguridad llegaron con gran
rapidez, derribaron la puerta y lo-
graron sacar «con toallas y mantas»

al hombre de 33 años y al niño de 3
pero ya nada se pudo hacer por el
otro menor. La concentración de
calor en la habitación en que fue en-
contrado provocó incluso el des-
plome de una pared. «Se ha hecho
todo lo que se ha podido», indicó
este vecino, mientras destascaba la
rápida actuación de la Policía Local
y la Guardia civil. El consorcio de
Bomberos desplazó unidades de
los parques de Alzira y Silla que se
encargaron de sofocar el fuego.

Intentó coger a los menores
El primo de los niños prestó de-
claración en el cuartel de Almus-
safes poco después del incendio y
señaló que se encontraba dur-
miendo en la sala de estar cuan-
do olió el humo, se levantó y vio
que había fuego en una habita-
ción que hay junto a la otra sala de
estar más pequeña. Su reacción
fue, según se relato, coger a los ni-
ños, primero al más pequeño en
esta salita y cuando fue a buscar
al otro ya no pudo acceder a su ha-
bitación donde, según dijo, se ha-
bía iniciado el fuego. 

Al ver que el pequeño empezaba
a presentar signos de asfixia trató de
salir y se encontró cerrada la puerta
de la vivienda por fuera, según
apuntó, posiblemente para que los
niños no pudieran salir en un des-
cuido. no tenía llaves y optó por bus-
car el balcón para pedir ayuda.

numerosos vecinos se acercaron
a la calle canyar, donde se vivieron
momentos dramáticos con los gri-
tos de la madre que, según indicó su
marido, se encontraba en el médi-
co con el hijo de 8 años. El ayunta-
miento ha declarado un día de luto
oficial  y ha convocado para hoy a las
12 del mediodía un minuto de si-
lencio en la plaza Mayor.

P. F. BENIFAIÓ

Un niño de 12 años muere en el incendio
de un piso cerrado con llave desde fuera
Rescatan a un hermano de 3 años y un primo de 33 que estaban en la vivienda de Benifaió
La investigación policial señala como principal hipótesis que el fuego se inició en una sartén



Los servicios fúnebres retiran el cuerpo del menor ante la mirada de amigos de la familia. V. M. P.
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Más de un centenar de expertos
comparten desde ayer en la Uni-
versidad Politécnica de Valencia

experiencias académicas y ejem-
plos de éxito en la planificación del
transporte que tienen como co-
mún denominador una creciente
sensibilidad por el bienestar ciu-
dadano en detrimento del coche.

Tomás Ruiz Sánchez, investi-
gador en movilidad y miembro
del comité organizador subraya
las líneas maestras de un congre-
so que recoge y ofrece soluciones

a la demanda de la sociedad. «El
ciudadanos nos está ciudades mas
amables para vivir en ellas, con más
espacio para que  peatones y ci-
clistas puedan moverse», aseguró.

«Hemos pasado de una ciudad
ocupada por el coche y con todas
la infraestructuras diseñadas a su
servicio a tener como prioridad
más espacio para poder caminar,
interactuar», añadió. Según este ex-

perto, «hace 20 años todos estába-
mos preocupados por ofrecer so-
luciones al coche,  que es el gran
ocupador del espacio publico. He-
mos empezado hace muy poco a
intentar revertir este dominio y
surgen fricciones. 

A veces la gente le tiene miedo
a los cambios pero hay que tener
confianza: tenemos herramien-
tas, simuladores, muy potentes
que nos ayudan mucho a resolver
los conflictos y que complemen-
tamos con la opinión de los usua-
rios y expertos».

El congreso, que fue inaugurado
por el alcalde de Valencia, Joan

Ribó, presenta también nuevos
desarrollos informáticos— simu-
ladores— como los de PTV Group,
que ayer firmó un acuerdo de co-
laboración con el Foro de Inge-
niería del Transporte. 

Los nuevos soportes informáti-
cos permiten planificar el trans-
porte y la logística desde la gran es-
cala hasta dar soporte a una sala de
control de tráfico prediciendo su
evolución ante cualquier inciden-
te. Los modelos, adaptados, se es-
tán usando para redefinir la red de
autobuses y las nuevas vías para ci-
clistas en Valencia, entre otros pro-
yectos.

JOSÉ SIERRA VALENCIA

El bienestar ciudadano sustituye al coche
en la planificación del transporte urbano

La Universidad Politécnica
presenta nuevos modelos más
«amables» para el peatón y
que restan espacio al coche



Levante EMV
Fecha:  miércoles, 08 de junio de 2016
Página: 19
Nº documentos: 1

Recorte en B/N                            % de ocupación: 19,34                                                                     Valor: 856,59€                                                                                                             Periodicidad: Diaria                                                                                                                                                        Tirada: 29.312 Difusión: 22.771


