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D. VERDÚ / S. HIDALGO, Madrid
Marius Costel Lenhard y Mi-
hail Lenhard, hermanos de na-
cionalidad rumana y vecinos de
Alcalá de Henares, perdieron
ayer la vida mientras trabaja-
ban en la obra de ampliación
del centro comercial Getafe3.
Tenían 30 y 35 años, respectiva-
mente, y murieron electrocuta-
dos, informó Emergencias 112.
No tenían familia en España y
estaban en situación irregular.
El empresario responsable de
su contratación fue detenido
ayer por la policía.

Sobre las seis de la tarde,
Marius y Mihail trabajaban en
la pavimentación de uno de los
locales de la ampliación del cen-
tro comercial. “Acababan de
echar el hormigón y el suelo
estaba húmedo”, comentó un
compañero suyo. Uno de los
hermanos trató de apartar los
cables de un foco para que una
carretilla pudiera pasar sin to-
carlos. Al coger una de las par-
tes metálicas del foco sufrió
una fuerte descarga eléctrica.
“El suelo estaba mojado, por
eso le pasó”, explicó otro de sus
compañeros. Su hermano co-
rrió a socorrerlo y cuando lo

agarró, sin valerse de ningún
objeto de madera, sufrió tam-
bién la descarga.

Varios compañeros intenta-
ron reanimarlos sin éxito.
“Cuando llegó la ambulancia
ya estaban casi sin pulso y ne-
gros”, comentó Diego, uno de
los trabajadores de la obra.
“No hay derecho, igual que hay
gente controlando que nadie
aparque aquí, tendría que ha-
ber una pequeña enfermería.
De esto no te protege el casco.
Siempre es lo mismo”, se lamen-
tó el mismo trabajador.

Ingresados como donantes
Sin poder hacer ya nada por
sus vidas, Mihail y Marius fue-
ron trasladados, respectivamen-
te, al hospital Doce de Octubre
y al Clínico en parada cardio-
rrespiratoria como posibles do-
nantes. Los médicos esperaban
que pudieran donar su hígado
y sus riñones. La familia, sin
embargo, que recibió la noticia
desde Rumania, se negó. Sus
cadáveres serán repatriados.
Mientras, el Grupo Judicial de
la Policía Nacional de Getafe
se encarga de la investigación

sobre la contratación irregular
de ambos trabajadores.

Estos hermanos no fueron
los únicos que murieron ayer
en el tajo. Fernando Quesada,
un obrero español de 30 años,
perdió la vida en las obras de la
M-30 cuando limpiaba junto a
otro compañero la tuneladora
Tizona en la zona de construc-
ción del by pass sur, según de-
nunciaron UGT y CC OO. El
accidente se produjo a las diez
de la mañana a la altura del
paseo de la Chopera (Argan-
zuela), donde la máquina Tizo-
na está perforando un túnel
que terminará en la carretera
de Valencia (A-3). Con este su-
ceso y el de Getafe, ya son 99
los obreros muertos en acciden-
te laboral en la región este año.

Quesada estaba limpiando
con otro obrero la chapa que
une las vagonetas que sacan al
exterior los escombros que va
extrayendo la tuneladora. Es-
tas placas se ensucian con el
barro y los obreros tienen que
limpiarlas. El otro trabajador,
de 45 años, estaba apoyado de
pie en la chapa de acero cuan-
do cedió. “La víctima intentó
ayudar a su compañero, darle

la mano, pero perdió el equili-
brio. Los dos cayeron desde al
menos una altura de seis me-
tros [el tercer nivel de la tunela-
dora] y la chapa se le cayó enci-
ma a Quesada”, denunció Víc-
tor García, responsable de sa-
lud laboral de Fecoma-CC OO.

Además del impacto, el sue-
lo donde cayeron los dos hom-
bres estaba lleno de hierros. El
otro obrero está hospitalizado
con pronóstico grave en el hos-
pital Doce de Octubre. La vícti-
ma estaba subcontratada para
la empresa Montiel, que a su
vez realiza los trabajos de la
M-30 para la unión de empre-
sas temporal entre Dragados y
FCC.

Los sindicatos denunciaron
que la chapa que provocó la
doble caída estaba floja, mal
anclada. “Las placas tienen
que estar soldadas y en este ca-
so no estaba sujeta, sino simple-
mente apoyada entre dos extre-
mos”, denunció Domingo Mar-
tínez, secretario de Salud Labo-
ral de UGT. Los sindicatos
UGT y CC OO, además de
PSOE e IU pidieron una investi-
gación sobre lo ocurrido en el
accidente de ayer.

Jornada negra en el tajo
Tres obreros fallecen en dos accidentes en Getafe y en las obras de la M-30

LUIS DONCEL, Madrid
Conchi estaba en su casa viendo
El tomate televisivo cuando notó
un fuerte olor a humo. Apagó el
aire acondicionado y salió al bal-
cón trasero. Allí vio unas llamas
que llegaban hasta su piso, un
cuarto. Emergencias Madrid
cree que el fuego se había origina-
do momentos antes en el alma-
cén del supermercado Día situa-
do en el patio interior de los nú-
meros 11 y 13 de la calle de Car-
men Portones, en el barrio de Val-

deacederas (Tetuán). Los bombe-
ros desalojaron las 38 viviendas
de los dos inmuebles afectados.

Los habitantes de al menos
ocho pisos durmieron anoche en
camas que no son las suyas. Aun-
que sólo dos viviendas han que-
dado muy afectadas por el fuego,
los que viven en las otras seis
pasaron la noche fuera de sus ca-
sas por el humo que había entra-
do. “Las llamas se han llevado
por delante todo el supermerca-
do y ha subido por la fachada”,

comentaba un portavoz de Emer-
gencias Madrid.

Las 13 dotaciones de bombe-
ros, 65 hombres, consiguieron im-
pedir que el fuego se extendiera
completamente al número 13,
contiguo al almacén y tienda del
supermercado, que quedó com-
pletamente calcinado. Según el
portavoz, la basura y el pasto se-
co del solar anexo al patio inte-
rior hicieron que el fuego se pro-
pagara con más intensidad.

Durante los últimos meses,

los vecinos de la calle de Carmen
Portones han denunciado en dos
ocasiones a los okupas que viven
en el solar anexo al patio interior
por provocar incendios. En los
grupos que los vecinos formaban
frente a sus casas, algunos de
ellos achacaban a los jóvenes
“drogatas” la responsabilidad
del fuego que se declaró ayer.

Al caer la tarde, Conchi, pa-
ñuelo en mano y lágrimas en los
ojos, seguía esperando noticias
sobre el estado de su casa.

El incendio de un ‘súper’ obliga a desalojar 38 pisos

D. BARCALA, Alcalá de Henares
“¿Quién ha matado a quién?
¿Ella a él o él a ella?”, comenta-
ban algunos vecinos ante la hipó-
tesis luego descartada de que se
tratase de un crimen pasional.
“Se llevaban muy mal. Siempre
se estaban gritando”, insistía un
adolescente desde el portal núme-
ro 2 de la calle de Luis de Alcalá,
en Alcalá de Henares. Mientras
tanto, en el sexto B permanecía
el cuerpo de Juan Ramón López
Franca, de 51 años, que murió
apuñalado alrededor de las 21.45
en circunstancias desconocidas
en plena calle, según Emergen-
cias 112.

López Franca tenía en su ha-
ber con esa identidad 13 detencio-
nes. “Y con otros nombres tam-
bién había sido detenido en dis-
tintas ocasiones”, señalaron fuen-
tes policiales. López Franca ha-
bía sido detenido por robos con
violencia, resistencia a la autori-
dad, tenencia de drogas y por
quebrantar varias veces una con-
dena por malos tratos, según las
mismas fuentes. “Tenía una or-
den de alejamiento de su ex pare-
ja de un juzgado de Alcalá de
Henares”, señalaron.

Tras ser apuñalado, López
Franca subió las escaleras del
portal en busca del piso donde
vivía desde hace dos años. En el
interruptor de la luz del primer
piso todavía quedaban restos de
sangre del trayecto de su agonía.
En el sexto le esperaba Klichvia
Bourchara, una trabajadora de
la limpieza, de 34 años, marro-
quí, que conoció a la víctima tras
alquilarle una habitación de su
casa, según afirmó Jachim Kem-
mou, su sobrina, de 26 años.

A pesar del historial delictivo
del apuñalado, Jachim pensaba
esto de él: “Era muy buena perso-
na. Un hombre encantador. Muy
simpático y trabajador”, declaró
Jachim, mientras esperaba que el
cadáver fuese trasladado para po-
der consolar a su tía.

Vecinos en la ventana
“A las diez y cuarto de la noche,
me llamó mi tía llorando, dicién-
dome que fuese para allá”, decla-
ra Kemmou, que todavía piensa
irse con ella de vacaciones el
próximo viernes a Marruecos.
“Él trabajaba en una obra de la
construcción y aunque no le veía
desde hacía mes y medio, sé que
no tenía problemas con mi tía”,
comentaba Jachim mientras des-
cribía a un amigo cómo fue su
boda en Marruecos, en la que
conoció a la víctima.

“Éste es un barrio muy conflic-
tivo. Cualquier cosa ha podido pa-
sar”, comentaba un vecino en un
grupo formado en el parque del
Vivero, cercano a la casa. Según
los vecinos, son frecuentes las pe-
leas entre los habitantes de este
barrio conocido como El Vivero.
A la una de la madrugada, los
habitantes del edificio de siete
plantas continuaban asomados a
sus terrazas, pendientes de que sa-
liera el cadáver. El bloque, donde
vivía Juan Ramón López era un
hervidero de rumores, puesto que
nadie sabía nada. Algunos inmi-
grantes sentados en los portales
de los bloques de alrededor no da-
ban crédito a lo sucedido.

Con la de ayer ya son 42 las
personas que han muerto de for-
ma violenta en la región este año.

Muere apuñalado
un hombre
en Alcalá
de Henares

Los sanitarios del Summa evacuan ayer a uno de los dos trabajadores muertos en Getafe. / EMERGENCIAS 112


