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PROVINCIA

El Colegio de
Administradores
de Fincas alertó
sobre la detenida

EN BREVE

● Desde 2006, el Colegio certificó varias

veces que la ahora sospechosa de
apropiarse de fondos no estaba colegiada
Redacción CÁDIZ

El Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Cádiz
emitió desde 2006 más de siete
certificaciones de que la vecina
de San Fernando que ha sido detenida por apropiarse de fondos
de varias comunidades de propietarios carece de titulación como administradora de fincas y no
está colegiada. El Colegio alertó
así sobre una actividad que se estaba realizando al margen de las
garantías que ofrece la que desempeña un profesional colegiado.
Según informó la Policía anteayer en un comunicado, la mujer, de 45 años de edad, supuestamente presentaba en las reuniones con los vecinos datos falsos de las cuentas y llegaba incluso a perjudicar a las comunidades como morosos al no hacer
frente a los pagos de mantenimiento de los ascensores.
La Comisaría de San Fernando
recibió la denuncia del presidente de una comunidad de vecinos
de ese municipio que informaba
de que habían detectado anomalías en la cuenta de comunidad
de propietarios, cuya cuenta era
gestionada por una gestora de
comunidades, la cual se habría

quedado con 1.100 euros. Las investigaciones llevaron a la mujer
arrestada.
El Colegio de Administradores
de Fincas de Cádiz recordó ayer
que mantiene convenios con asociaciones de consumidores y que
estas recomiendan a las comunidades de propietarios que contraten a profesionales colegiados.
Los administradores de fincas
colegiados disponen de un carné
que lo acredita, por lo que las comunidades de vecinos pueden
comprobar si el profesional con
el que van trabajar pertenece al
Colegio.
Además de la formación acreditada, una de las ventajas que
ofrece un profesional colegiado
es que cuenta con hasta 1,8 millones de euros de garantía financiera para afrontar una posible
responsabilidad civil.
La cuantía de lo supuestamente apropiado hasta la fecha por la
detenida en San Fernando, pendiente de las auditorías y revisión
de los presidentes de comunidades de las cuentas, puede ascender a más de 72.000 euros. La Policía detectó el mismo modus operandi en más de 20 comunidades
de propietarios de San Fernando
y en dos de Chiclana.
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Los bomberos, en la maniobra de excarcelación de los ocupantes de uno de los turismos.

Dos heridos tras un choque frontal entre turismos
ALGECIRAS. Efectivos del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz en el parque de
Algeciras intervenían en la tarde de ayer en un accidente producido en el kilómetro 96 de la
N-340, cuando dos vehículos,

un Volkswagen Passat, con dos
ocupantes que viajaba en dirección Algeciras, invadió “según la
posición de los vehículos” el carril
dirección Tarifa, en el que circulaba un Audi. A la llegada de los
bomberos, el copiloto del Passat se

Un hombre afectado y
dos perros muertos en
un incendio en Tarifa
FUEGO. Un total de 100 personas tuvieron que ser desalojadas de manera preventiva a
consecuencia de un incendio
declarado en la madrugada de
este viernes en una vivienda de
Tarifa, a consecuencia del cual,
además, un hombre de 77 años
resultó afectado por inhalación
de humo y dos perros murieron. Una vez extinguido el fuego, pudieron volver a sus viviendas todos los desalojados, a
excepción de los dos inquilinos
de la vivienda donde se originó.

Incautados 250 kilos de
hachís en la playa de la
Hierbabuena, en Barbate
La droga viajaba en una
embarcación recreativa
con dos tripulantes que
fueron detenidos
Redacción CÁDIZ

La Guardia Civil ha abortado un
alijo de 250 kilos de hachís en la
playa de La Hierbabuena en el término municipal de Barbate y ha
detenido a los dos ocupantes de la
embarcación que transportaba la
droga.
Los hechos ocurrieron sobre las
20.00 horas del pasado miércoles

cuando los agentes que operaban
en el Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) detectaron
una embarcación recreativa que
les infundió sospechas.
Al percatarse los dos tripulantes
de la embarcación de la presencia
de una patrullera, pusieron rumbo a la playa de la Hierbabuena,
vararon la embarcación en la arena y emprendieron la huida a pie.
Los dos varones, un español y
un marroquí, fueron detenidos de
inmediato cuando intentaban
ocultarse en la zona de matorrales
y la embarcación quedó bajo custodia de otros guardias civiles que
participaban en el operativo.

encontraba fuera, pero los conductores permanecían fuertemente atrapados en sus coches y hubo
que excarcelarlos. Los heridos,
con diversas fracturas y contusiones, fueron trasladados al Hospital Punta de Europa de Algeciras.

Herido un hombre en
un costado por arma
blanca en La Línea
PASCUAL.

Los concentrados portaban pancartas reivindicativas

SOS Bebés Robados protesta en Jerez
contra el aumento de casos archivados
TRIBUNALES. La asociación
SOS Bebés Robados protagonizó ayer una manifestación
en Jerez para protestar contra
la inadmisión de un caso de
un supuesto bebé robado recurrido en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos,

que ha justificado su decisión en
que “no se contempla entre los
derechos humanos la queja de la
prescripción de estos casos”, según la asociación. SOS Bebés Robados se queja también de que
les están empezando a pedirles
las costas de estos juicios.

AGRESIÓN. Una persona resultó herida en la madrugada del
viernes tras ser agredida en el
costado con un arma blanca
en La Línea. Fue a las 00,34
horas cuando los servicios sanitarios avisaron y pidieron la
presencia de la Policía tras tener conocimiento de que una
persona había sido agredida
con un arma blanca. Tras
ello, una UVI móvil trasladó a
la persona herida. La agresión está siendo investigada.

