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El diputado de la Costa se interesa por los daños 
ocasionados en el incendio de Lepe

Salvador Gómez se ha 
congratulado de que no 
haya que lamentar daños 
personales

El diputado territorial de la 
Costa, Salvador Gómez, 
acompañado por el 
presidente del Consorcio 
Provincial de Bomberos y 
alcalde de Manzanilla, 
Cristóbal Carrillo, ha visitado 
la zona afectada por el 
incendio declarado esta 
mañana en un asentamiento 
de Lepe para interesarse 
personalmente por los daños 
ocasionados por el mismo.

Salvador Gómez, quien se 
ha congratulado de no tener 
que lamentar daños 
personales a causa del 

incendio, ha señalado que “hemos querido interesarnos por la situación de Lepe tras el fuego, al mismo tiempo que le 
hemos trasladado a los afectados por el mismo, nuestra predisposición a colaborar en la medida de nuestras 
posibilidades”.

En este sentido, el diputado de la Costa ha explicado que "a través de las ONGs y asociaciones con las que colabora la 
diputación provincial en otros proyectos, se están coordinando acciones de ayuda a los afectados, como el 
abastecimiento de agua y alimentos, ropa y otros bienes de primera necesidad, así como asesoramiento en materia 
legal para recuperar lo antes posible la documentación que se ha quemado".

El diputado de la Costa ha tenido palabras de agradecimiento tanto para los miembros del Consorcio Provincial de 
Bomberos, como para la Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y el Infoca, quienes han colaborado en todo 
momento para restablecer la normalidad en la zona.

Por su parte, el presidente del Consorcio de Bomberos, Cristóbal Carrillo, quien también se ha interesado desde el 
primer momento por los daños ocasionados en Lepe, ha querido destacar el trabajo llevado a cabo por los bomberos 
desplazados a la zona, así como "el excelente funcionamiento de mando del Consorcio, cuya eficacia ha permitido una 
rápida actuación sobre el terreno". Del mismo modo, también ha querido destacar la "perfecta coordinación" con otros 
cuerpos de seguridad y emergencia como Infoca, Policía Local, Protección Civil y Guardia Civil.

El Consorcio de Bomberos, que ha dado por controlado el incendio en torno a las 15 horas, ha señalado que se han 
visto afectadas entre 175 y 200 chabolas.
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