La sede del Bloc de Gandia sufre el cuarto incendio provocado en un año - Comunitat Valenciana - Levante-EMV
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La sede del Bloc de Gandia sufre el cuarto incendio
provocado en un año
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gandia. Agentes del Cuerpo Nacional de Policía recogieron
pruebas tras el incidente en la sede del Bloc. álex ruiz

La sede del Bloc de Gandia, también local del
partido en La Safor, ha sufrido otra agresión, la cuarta en un año. El bajo situado en la calle Tossal fue, de
nuevo, víctima de un incendio provocado que, en esta ocasión, causó más daños a la puerta metálica que en
las anteriores ocasiones. El Bloc ha denunciado el ataque ante el Cuerpo Nacional de Policía. Varios agentes
se personaron ayer en el local para recabar pruebas y tomar huellas que permitan detener a los
responsables. Además, el partido ha aportado información sobre los posibles autores ya que «hay gente en el
barrio que se vanagloria de estas acciones», indicó el secretario local, Iván Bonet.

Los agresores utilizaron más gasolina que en anteriores ocasiones pero las llamas pudieron ser controladas
sin que causaran daño a la sede, ubicada en los bajos de una finca. Tampoco fue necesario desalojar las
viviendas del inmueble. El atentado a la sede se produjo la madrugada del sábado y en el momento del
incendio el local se encontraba vacío, fueron los vecinos los que alertaron a los bomberos.
El portavoz municipal del Bloc de Gandia, Josep Miquel Moya, se desplazó ayer a la sede para comprobar los
daños y manifestó la «preocupación» de la agrupación por estos incidentes. Es la cuarta ocasión que la sede
del Bloc sufre este tipo de actos vandálicos, aunque en anteriores ataques al incendio se sumaron pintadas
con eslóganes fascistas. Tras este ataque, la formación pedirá a la Delegación del Gobierno en la Comunitat
Valenciana que «intervenga para esclarecer estos incidentes».«Estamos establecidos en la ciudad y vamos a
seguir desarrollando nuestro trabajo político y de política positiva», afirmó Moya en referencia a los ataques
que atribuye a grupo radicales de la ciudad, aunque los autores de las agresiones no han sido identificados
hasta el momento. En el mismo sentido que Moya se manifestó el secretario local, quién indicó que «ya es
hora que la policía detenga a los responsables». Al respecto, criticó que «por parte de algunos partidos de
ultraderecha se ha tensionado mucho la situación» y añadió que «una manera de hablar exaltada puede que
provoque estas reacciones».
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