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BOMBEROS
PROFESIONALES

SI LA ADMINISTRACIÓN NO QUISO APOYAR A ELOY Y A SU FAMILIA,
NOSOTROS SÍ LO HAREMOS

UNA GUARDIA POR ELOY

https://www.cubp.es/donacion-una-guardia-por-eloy/

https://www.cubp.es/una-guardia-por-eloy/


#UNA GUARDIA POR ELOY 
 

Eloy, fallece tras acudir a un incendio en la calle Uría 58 en Oviedo el 7 de abril de 

2016. Eloy tenía más de 23 años de experiencia, aquel día, estaba en su día de 

descanso, pero NO dudo en incorporarse al operativo 

Eloy falleció como consecuencia del golpe que sufrió en la caída, al derrumbarse el 

forjado en el que trabajaba en esos momentos para evitar la propagación del incendio 

a edificios colindantes 
 

La administración ha decidido dejar a la familia sin indemnización alguna, por “exceso de 

celo”, e imprudencia, es decir, le castigan por hacer su trabajo, como si 

hubiese sido su voluntad fallecer en ese incendio 
 

Nadie puede quedarse de brazos cruzados ante esta enorme injusticia, que 

puede además crear un precedente, que afecte hoy o mañana a cualquier 

otro bombero/a que resulte lesionado o fallezca en una intervención 
 

Con esta iniciativa se pretende ayudar a la familia y hacer una campaña que 

implique un marco normativo de protección de la profesión: NO LES VAMOS A 

DEJAR TIRADOS 
 

Puedes aportar el dinero de una guardia extra o la aportación puntual que 

consideres a la cuenta ES86 0081 0298 4600 0183 5690 y 

también por PayPal. Si son más de 100€ te enviaremos una camiseta  

Entra en www.cubp.es o en el siguiente enlace para saber más: 

https://www.cubp.es/donacion-una-guardia-por-eloy/ 

Si quieres, puedes enviar una foto tuya para formar parte de la galería de colaboradores, 

tanto en esta web como en nuestras redes sociales. Puedes enviarla por WhatsApp 

al 670 96 61 86 o a través de mensaje directo a nuestra cuenta de Facebook o Twitter 

MUCHOS COMPAÑEROS /AS YA HAN HECHO SU APORTACION 
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