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Tres jóvenes hurtan una 
cartera a una mujer en 
un salón de juegos 

DONOSTIA – Tres jóvenes fueron 
arrestado por la Ertzaintza en 
Donostia acusados de hurtar una 
cartera a una mujer en un salón 
de juegos, según informó ayer el 
Departamento vasco de Seguri-
dad. Los hechos sucedieron el jue-
ves, sobre las 23.30 horas, cuando 
la Policía vasca fue alertada de la 
comisión de un robo. Los agentes 
lograron detener a los tres jóve-
nes, de 19 y 20 años, aunque estos 
trataron de darse a la fuga. – Efe 

 

Identifican a tres 
menores en salas de 
juego de Gipuzkoa 

ERTZAINTZA – La Unidad de Jue-
go y Espectáculos del Gobierno 
Vasco, en colaboración con la Er-
tzaintza, ha efectuado en lo que va 
de año 1.073 controles en locales 
de juego y hostelería para com-
probar y denunciar la presencia 
de menores en estos estableci-
mientos. En el transcurso de esas 
inspecciones los agentes levanta-
ron doce actas por presencia o  
por juego e identificaron a 16 
menores, tres de ellos en salas de 
Gipuzkoa. – Efe

“Es frustrante que se haya producido 
un segundo incendio en Lekuona”

Todo apunta a que los sopletes calentaron el poliuretano en el futuro centro cultural errenteriarra

2 f Aitziber Muga 

ERRENTERIA – En una comparecencia 
que tuvo lugar ayer, el director del pro-
yecto y arquitecto del estudio Vaumm, 
Jon Muniategiandikoetxea, recono-
ció que para ellos era “frustrante que 
se haya producido un segundo incen-
dio” en Lekuona, edificio que alberga-
rá un centro cultural en Errenteria, 
después del acontecido el 14 de junio.  

El lunes está prevista la visita de los 
peritos y del arquitecto forense y será 
entonces cuando se conozcan más 
datos sobre el origen y el alcance del 
incendio. Parece ser que los daños son 
superficiales y pequeños, ya que los 
destrozos del incendio apenas son 
apreciables. 

No obstante, Muniategiandikoetxea 
avanzó que todo indica que el fuego 
se originó en las dependencias de la 
parte antigua de la panificadora al 
calentar con los trabajos de soldadu-
ra el poliuretano que, al estar tapado, 
llevó a cabo un efecto chimenea has-
ta que el humo salió desde el primer 

piso. En el primer incendio, la causa 
también fue el calentamiento del 
poliuretano, pero en esa ocasión el 
incidente se produjo en el tejado. 

“El poliuretano es un material muy 
bueno –explicó el arquitecto–, es muy 
eficaz para aislar superficies y es 
necesario cuando se trabaja en un 
edificio como este, cuya fachada hay 
que conservar porque es patrimonio, 
pero al tener más de 50 años hay que 
protegerlo”. Sin embargo, este mate-
rial es inflamable y hay que tener cui-
dado cuando se manipula. 

“Desde el primer incendio se 
aumentaron las medidas de seguri-
dad, hay más extintores de los que 
suele haber en estas obras, pero 
parece que estas medidas no han 
sido suficientes. Habrá que poner 
más. Nunca nos había pasado nada 
así. Además, los gremios que esta-
ban trabajando durante el primer 
incendio y los de ahora no son los 
mismos”, indicó. 

El director de la obra apuntó que 
este segundo incidente retrasará lige-

ramente la conclusión de los traba-
jos, previstos en principio para la pri-
mavera. Reponer las estructuras 
dañadas, sobre todo en este caso que 
las pérdidas parecen ser pequeñas, 
es sencillo, lo arduo son las tareas de 

limpieza. “Hay que quitar todas las 
partículas quemadas, ya que estas 
con el tiempo pueden oxidarse y pro-
ducir daños en la estructura. Con el 
primer incendio tuvimos que inver-
tir un mes en las labores de limpie-
za”, especificó el arquitecto. 

Por su parte, la alcaldesa, Aizpea 
Otaegi, recordó que el incendio se 
produjo sobre las 14.30 horas y que 
para las 16.30 horas los bomberos ya 
lo habían extinguido completamen-
te. Además, destacó que el dato posi-
tivo es que no ha habido heridos. 
Solamente un trabajador que inhaló 
el humo tuvo que ser atendido en el 
mismo lugar para suministrarle oxí-
geno, pero no tuvo que ser hospitali-
zado. 

Por último, el arquitecto municipal, 
Xabier Agirre, indicó que como téc-
nicos del Ayuntamiento supervisan 
la obra cada semana y también sen-
tenció que no es normal que ocurran 
incendios y menos dos veces. 

Hasta que los peritos no evalúen el 
edificio no se tendrán más datos. ●

El edificio, en obras.


