
Dos empleados del retén fúnebre trasladaban el cadáver ayer en la calle Horticultor Corset de Valencia. /JOSÉ MARÍN

C. V. M.  VALENCIA
Se puede residir en una comunidad 
de vecinos sin conocer al inquilino 
de enfrente, sin saber a qué se de-
dica el morador del piso de abajo 
y sin tener ninguna información de 
cómo viven las vecinas del piso de 
arriba. Algo así, pero con un final 
letal, sucedía en la finca situada en 
el número 14 de la calle Horticultor 
Corset de Valencia. “Desde 2004 no 
salen de casa. Son dos mujeres ma-
yores, de más de 80 años. No abren 
la puerta a nadie, sólo a sus sobri-
nos”, comentaba una de las dos  ve-
cinas del sexto. Las hermanas Luisa 
y Vicenta Alabau se tenían la una a 
la otra, no tenían hijos, sólo familia-
res lejanos. No salían a pasear, ni si-
quiera a hacer la compra puesto que 
periódicamente recurrían al envío al 
domicilio de una cadena de super-
mercados valenciana. La soledad 
extrema era tal que los vecinos de 
bloque habían alertado a los Servi-
cios Sociales del Ayuntamiento. “Ni 
siquiera abrían al asistente social. 

La puerta estaba cerrada con llave 
y esta metida en la cerradura”, ex-
plicaban los inquilinos. 

A la fuerza
La puerta 13, séptimo piso, del nú-
mero 14 de la calle Horticultor Cor-
set se abrió ayer a la fuerza. A las 
nueve horas de la mañana, los so-
brinos realizaron la visita a la que 
acostumbraban. Metieron la llave en 
la cerradura sin éxito. Llamaron al 
timbre y nadie abrió la puerta. Re-
currieron a los bomberos para inten-
tar entrar en el piso. La desgracia 
se olió. Los bomberos consiguieron 
abrir la puerta. Uno de los sobrinos 

preguntó a su tía dónde se encontra-
ba su hermana: “Está por ahí dentro, 
por la casa”, contestó. La señora no 
se equivocaba. Su hermana estaba 
en su hogar, pero muerta.

¿Cuáles han sido las causas de la 
muerte? La policía baraja dos hipó-
tesis: un accidente doméstico o una 
enfermedad. Habrá que esperar al 
resultado de la autopsia. ¿Cuánto 
tiempo permaneció inerte en su 
propia casa sin que su hermana lo 
apercibiera? Las mismas fuentes 
señalaban que el fallecimiento de 
la señora se pudo haber producido 
ayer o el pasado viernes.

Mañana alterada
Este trágico suceso alteró la ma-
ñana a los vecinos de la tranquila 
plaza. Según los testimonios de los 
residentes del bloque de viviendas, 
“no era la primera vez que los bom-
beros abrían la puerta número 13, 
ya que el pasado mes realizaron la 
misma tarea”.

Las hermanas Alabau, que hace 
años eran tres junto con Concepción 
que ya falleció, llevaban una vida en 
la más estricta intimidad, aunque al-
gunos vecinos confesaban que entre 
ellas discutían. Apenas tenían rela-
ción con otros inquilinos. “Nosotros 
respetábamos su soledad”, asegura-

La fallecida, de más de 80 años, nunca salía de casa y sólo recibía la visita de sus sobrinos

Una mujer convive un día con su hermana en 
su piso de Valencia sin saber que está muerta
Las hermanas Alabau no salían de casa nunca. Sólo recibían la visita 
semanal de sus sobrinos. Estos se acercaron ayer al piso de sus tías 
en Valencia. No abrían. Los bomberos forzaron la puerta. Dentro del 
hogar, los sobrinos descubrieron el cadáver de una de las ancianas. 
La superviviente no se percató de la defunción de su hermana.

J. BATISTA  VALENCIA
La mañana de ayer se contagió del 
sonido que producen las campanas 
al repicar debido a las pruebas que 
realizan varias iglesias para preparar 
el volteo que se ejecutará para reci-
bir al Papa en su visita a la ciudad,  
con motivo del Encuentro Mundial 
de las Familias que se celebrará en-
tre el uno y el 9 de julio.

Tal y como explicó el presidente 
de la asociación de Campaners de 
la Catedral, Francesc Llop, “no es 
un ensayo coordinado, sino que los 

campaneros hacen sus pruebas para 
poner a punto sus torres”.

Además, Llop adelantó que en el 
plazo de dos semanas se realizará un 
concierto en la iglesia de San Juan 
de la Cruz para probar las campanas 
de esta parroquia.

El volteo general para recibir al 
Papa tendrá una duración de una 
hora y estará acompañado por todas 
las iglesias de la ciudad. Se ejecuta-
rá del toque de luminarias, que se 
tocaba cuando la ciudad se enlucía 
con faroles y luces por la noche pa-

ra recibir a una personalidad desta-
cada. Los que quieran escuchar el 
sonido podrán hacerlo hoy en las 
inmediaciones de la iglesia de Cam-
panar, que seguirá realizará volteos 
a partir de las 12 horas.

Por otro lado, fuentes del Arzo-
bispado informaron que 12 parejas 
de novios de 25 a 30 años, alum-
nos de la Escuela de Novios creada 
por el sacerdote Enrique Orquín, 
se han inscrito como voluntarios 
para el Encuentro Mundial de las 
Familias.

Las iglesias de Valencia ensayan el volteo de 
campanas que se prepara para recibir al Papa
12 parejas de novios se inscriben como voluntarios para el Encuentro de las Familias

Los vecinos explican que 
eran dos ancianas muy 
solitarias, que siempre 
estaban en casa y, 
a veces, discutían

ban los residentes. “El año pasado 
no las vi, pero imagino que saldrían 
aunque yo no las viera”, explicaban. 
Hoy una de ellas abandonó definiti-
vamente su hogar. A las 14.40 horas, 
su cadáver era transportado por dos 
trabajadores del retén fúnebre.

Greenpeace 
sensibiliza a los 
niños sobre el 
medio ambiente
E.P./REDACCIÓN  VALENCIA
El parque de Cabecera acogerá 
hoy entre las 11 y las 14 horas 
la campaña de concienciación 
que ha preparado la asociación 
ecologista Greenpeace sobre la 
necesidad de educar a los niños 
en la conservación de océanos 
y los últimos espacios vírgenes 
del planeta.

Esta actividad, que se en-
marca dentro de una campaña 
que se desarrolla en 14 ciuda-
des de España, se concretará en 
una serie de manualidades que 
se enviarán a la reunión del con-
venio sobre diversidad biológica 
(CBD) que organiza la ONU en 
Brasil el 20 de marzo.

Los participantes pintarán 
pancartas en defensa de la bio-
diversidad, además de realizar 
manualidades y dibujos para ela-
borar un libro que se entregará a 
los participantes en el CBD.

Además, se podrán apoyar 
las demandas de Greenpeace 
sobre bosques y océanos a 
través de la página web http://
www.greenpeace .es,  en la que 
se pide a la ministra de Medio 
Ambiente, Cristina Narbona, que 
impulse la protección del medio 
ambiente en la reunión del con-
venio de la ONU. 

La asociación quiere llevar a 
la reunión a representantes de 
los niños para que expongan allí 
su postura medioambiental.
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