
La Guardia Civil busca a 
un hombre tras averiguar 
que habría utilizado la 
tarjeta de crédito de una 
de las personas fallecidas 
en su domicilio 

:: J. MARTÍNEZ/T. BLASCO  
VALENCIA. La Guardia Civil con-
tinúa las investigaciones para escla-
recer las causas de las muertes de 
Enrique C. y Vicente C., padre e hijo, 
en su domicilio de Casinos tras el 
hallazgo de los dos cadáveres en el 
dormitorio del anciano y el cuarto 
de baño de la vivienda, respectiva-
mente. Los agentes del Grupo de 
Homicidios tratan de reconstruir las 
últimas horas de vida de estas dos 
personas y buscan a un hombre que 
vivía en los últimos meses con las 
víctimas. 

El individuo al que intenta loca-
lizar la Guardia Civil para interro-
garlo era socio de Vicente C. en la 
empresa audiovisual VCN. Una de 
las hipótesis que barajan los inves-
tigadores es que primero falleció Vi-
cente y después murió su padre en 
la cama por causas naturales. Como 
ya informó ayer LAS PROVINCIAS, 
el hallazgo de los cadáveres tuvo lu-
gar sobre las 13 horas del miércoles 
en una casa de la calle Turia de Ca-
sinos, donde residían Enrique y su 
hijo, después de que un hombre in-
formara a la Policía Nacional de que 
había dos personas muertas en la vi-
vienda. 

Como la localidad donde estaban 
los cadáveres se encuentra dentro 
de la demarcación de la Guardia Ci-
vil, agentes de la Unidad Orgánica 
de Policía Judicial de la Comandan-
cia de Valencia se desplazaron a Ca-
sinos y comprobaron que la infor-
mación era veraz. Tras forzar la puer-
ta, los guardias civiles subieron a la 
primera planta de la casa y descu-
brieron los dos cadáveres en estado 

momificado, por lo que la forense y 
los investigadores no pudieron de-
terminar si los cuerpos tenían sig-
nos de violencia. En la vivienda ha-
bía una gran acumulación de ense-
res viejos y varios gatos. 

Los cadáveres fueron trasladados 
al Instituto de Medicina Legal de 
Valencia, donde ayer comenzaron a 
realizarles las autopsias. Aunque no 
han trascendido los primeros resul-
tados de las necropsias, los forenses 
no hallaron golpes ni signos de vio-
lencia en el cuerpo de Vicente. Hoy 
está previsto que finalice la autop-
sia del cadáver del anciano. 

Los dos hombres fallecieron hace 
dos meses aproximadamente, se-
gún una primera estimación de la 
forense que examinó los cuerpos 
antes de que fueran traslada-
dos el Instituto de Medicinal 
Legal de Valencia. Tras la iden-
tificación de los cadáveres, la 
Guardia Civil centró sus pri-
meras investigaciones en el 
círculo de amistades de las 
víctimas, y más concretamen-
te en el socio de Vicente. 

Este individuo habría utilizado 
una tarjeta de crédito de uno de los 
hombres fallecidos tras encontrar 

los cadáveres. El sospechoso no acu-
dió a la Guardia Civil porque tiene 
antecedentes policiales y pensó que 

lo detendrían, pero le contó el 
macabro hallazgo a un ami-

go y este último acudió a 
la policía. Los investigado-
res tratan de localizar a este 

individuo para interrogar-
lo mientras esperan los 
resultados definitivos de 
las autopsias. Vicente era 

soltero y vivía con su padre. Su ma-
dre estaba internada en una residen-
cia, y otro hijo del matrimonio fa-
lleció en un accidente de tráfico.

Los forenses no hallan signos de 
violencia en los cadáveres de Casinos

Varios vecinos ante la casa en la que residían los dos hombres fallecidos. :: J. MONZÓ

:: D. G. 
VALENCIA. ‘Programas de vacu-
nación: dosis de vida’ ha sido el 
lema de la Reunión Enfermería y 
Vacunas 2018 organizada por el 
Consejo de Enfermería de la Co-
munitat en el Colegio de Enfer-
mería de Alicante la tarde del miér-
coles. En este encuentro, José An-
tonio Forcada, presidente de la Aso-
ciación Nacional de Enfermería y 
Vacunas hizo una especial inciden-
cia en la necesidad de realizar un 
esfuerzo en eliminar las reticen-
cias sobre las vacunas, que son el 

medio más eficaz para el control y 
prevención de las enfermedades. 

En este sentido, Eliseo Pastor 
jefe de la Unidad de Coordinación 
y Promoción de la Salud de la Di-
rección General de Salud Pública 
en Valencia, destacó la importan-
cia de la labor difusora de los efec-
tos beneficiosos de las vacunas que 
hacen los profesionales sanitarios 
frente a ciertas voces críticas de las 
mismas. Una labor en la que de-
sempeñan «un papel fundamen-
tal» los profesionales de Primaria. 

La Reunión Enfermería y Vacu-
nas 2018 puso de manifiesto la im-
portancia de hacer llegar a las fu-
turas madres los beneficios de pro-
tegerse por medio de las vacunas 
y de concienciar sobre el papel de 
la lactancia a la hora de transferir 
anticuerpos a los bebes, como 
apuntó Noelia Rodríguez, matro-
na del centro de salud Doctor Sa-
pena de Elche.

Enfermeros piden 
un mayor esfuerzo 
para evitar las 
reticencias  
a las vacunas

S i no ne teníem prou 
anant les bicicletes per 
l’acera, els gossets i els 
seus amos tirant de les 

cordetes, les cadires i tauletes 
igual enfront d’éste que de l’atre 
bar, des de fa poc, nos arribaren 
els patinets per a robar més l’es-
pai del peató, aquell que eixia al 
carrer per a estirar les cames, 
vore escaparates i, prenint l’aire, 
mesclar-se en la gent. Llavors, hi 
havia qui, ahir, caminava pausa-
dament perque no treballava i 
ben apressa qui tenia faena que 
l’esperava. Pero ara, no es igual; la 
majoria dels que deambulen por-
ten el seu mòvil en la mà, van en 
el cap cacho i, a soles, parlen en 
veu alta, es  riuen o s’esglaien si 
algú en ells tropeça puix  com no 
miren per a on van a més d’u 
això els sol passar. Ahir, més que 
hui en dia, reblides estaven les 
aceres. Per la capital, sols s’escol-
tava parlar en castellà o valencià. 
Rarament oïes paraula en francès 
o en anglés. Hui, sents un montó 
d’idiomes que, uns, els reconei-
xes -italià, alemà, anglés, 
francès...- i, atres, no. Ne sont 
tants els turistes que nos aple-
guen que els hi ha de tot lo món. 
Pero també  he observat que en 
més d’una hora que he estat pel 
jardí del riu ni u solament parla-
va en valencià.  M’he sentit es-
tranger en la meua ciutat. I és 
quan m’he dit a mi mateixa: ¿per 
a qué servix obligar a que s’estu-
die el valencià –disfrassat de ca-
talà- igual per a poder opositar  
per a ser aguasil, mestre o foser- 
si no ous dir una paraula en 
aquell  idioma? 

Menys mal que a l’arribar al 
semàfor de l’avinguda de Suècia 
–en front de Mestalla- he escol-
tat dir a una dòna: «Che, Voro, 
passa corrent ara que no te veu 
ningú» i l’home li va fer cas. I 
passà. Yo, que anava junt ad ell, 
gosí preguntar-li perqué no pas-
sava. Me va dir. «És que yo soc 
molt respectuós. Esperava a que 
en el quadret del semàfor apare-
guera la figura d’un home i la que 
yo veïa duya faldeta». Ho com-
prenc li contestí i em vaig sentir 
reconfortat d’escoltar, en Valén-
cia, un dumenge, el valencià. 
Pero, clar, hi ha que pensar que 
les coses canvien pel temps. Hui 
ne veus a molts bebent en un pot 
i, en canvi, a ningú beure al gallet 
en una botija. Aixina que pense 
que no cal sofocar-se de res. Man-
co quan, encara per la calor, 
anem tots suats pero que pronte 
els bufarem els dits pel fret.

DES DE L’ANDANA 
MANUEL CASAÑA 

TARONCHER 

FALTAVEN 
ELS PATINETS 
PER L’ACERA

:: A. D. 
SILLA. Un hombre de 37 años fa-
lleció ayer por la mañana en la loca-
lidad de Silla en un accidente labo-
ral que tuvo lugar en la sede de la 
Cooperativa Consum ubicada en el 
municipio. El operario, que perte-
necía a una empresa externa, se en-
contraba reparando los techos de los 
muelles de carga y descarga cuan-
do, por causas que se desconocen, 
se precipitó al vacío desde una altu-
ra de 15 metros aproximadamente. 

A pesar de que llevaba el arnés co-
rrespondiente a los trabajos en al-
tura, aparentemente, esto no impi-
dió la caída, bien porque no estaba 
bien sujeto o porque falló el dispo-
sitivo, aunque las causas están to-

davía por determinar. La Policía Lo-
cal y la Guardia Civil se desplazaron 
rápidamente hasta el lugar de los 
hechos. 

Los servicios de emergencia tam-
bién acudieron pero no pudieron 
hacer nada para reanimar al hom-
bre, que falleció tras precipitarse 
desde el techo. Las primeras hipó-
tesis apuntan que el trabajador ca-
minaba por el tejado de uralita y que 
resbaló con una de las planchas o no 
pisó bien, lo que hizo que cayera des-
de una altura de cerca de 15 metros, 
a pesar de que llevaba las sujeciones 
correspondientes. La Guardia Civil 
se hizo cargo de las investigaciones 
para determinar las causas del acci-
dente laboral. 

Un hombre de 37 años muere 
en un accidente laboral en Silla 

Vicente C.
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