
Tres agentes del retén de 
Patraix se jugaron la vida 
y encontraron a la mujer 
de 86 años en un patio 
inundado de humo en 
el que «no se veía nada»   

:: J. A. MARRAHÍ 
VALENCIA. «Usted está ahí un mi-
nuto más y no lo cuenta». Así se lo 
hicieron saber los médicos de La Fe 
a Asunción Iborra, una anciana de 
86 años que a principios de año re-
sultó gravemente intoxicada en el 
incendio que se declaró en su finca. 
Ayer, ya recuperada y movida por 
«un profundo agradecimiento», con-
vocó y homenajeó en su propia casa 
a los que considera «mis ángeles»: 
tres policías locales de Patraix que 
la salvaron al sacarla de un patio 
inundado de humo. «Sin vosotros 
me habría muerto», les confesó emo-
cionada durante el encuentro.  

La finca se convirtió en un infier-
no a las cuatro de la tarde del 3 de 
enero. Fue por un cortocircuito en 
la sexta planta de una finca de la ca-
lle Carteros de Valencia. En pocos 
minutos, la escalera se inundó de 
humo. Unos vecinos permanecie-
ron en sus casas confinados, otros 

lograron alcanzar la calle y Asun-
ción, sola en el momento del sinies-
tro, se vio envuelta por la confusión. 
Optó por intentar bajar desde su vi-
vienda del segundo piso. «Lo único 
que recuerdo es que en un momen-
to todo se volvió negro, lleno de 
humo... No veía absolutamente nada 
de nada. Empecé a respirar mal, a 
perder todas mis fuerzas». Tanto que 

acabó en el suelo, medio inconscien-
te, en un patio con nula visibilidad. 
Una ratonera. Debilitada. Sin refe-
rencia alguna de la salida. Ahogán-
dose poco a poco. 

Su única salida fue esperar y gri-
tar. «¡Ayuda, me muero!», clamaba 
Asunción desesperada. Su voz lan-
guidecía con cada súplica y así per-
maneció varios minutos. Hasta que 

fue escuchada por los primeros po-
licías locales que llegaron al lugar. 

Y en medio de la tensión y la ur-
gencia, un problema añadido: el pa-
tio estaba cerrado. El milagro del res-
cate se obró, en parte, gracias a una 
vecina, Esperanza. «Los policías no 
podían entrar y les lancé las llaves 
desde mi ventana». El primero en 
entrar fue David Molina. «La visi-

bilidad era nula. La oía, pero palpa-
ba por todas partes y no la encon-
traba. Tuve que salir porque me aho-
gaba. Ahí no se podía estar», recor-
dó ayer el policía local. 

«Sólo oía su voz» 
El segundo intento fue el de su com-
pañero David Ayllón. «Sólo oía su 
voz. Tanteaba por todas partes y al 
final mi mano dio con la suya. La 
agarré, me la eché a la espalda y la 
sacamos entre todos». Molina y el 
agente Francisco Vicente no duda-
ron en penetrar en esa nube insana 
para ayudar a Ayllón en el rescate. 
Entre los tres, pusieron a Asunción 
a salvo. Ya en la calle, recibió auxi-
lio sanitario y pasó tres días en la 
UCI hasta recuperarse. 

«Hoy estoy aquí gracias a tres po-
licías. Voy a estarles agradecida mien-
tras viva. Es una gran historia en el 
final de mi vida», reflexionaba ayer 
Asunción. «En una situación así, no 
te lo piensas. Hay que arriesgarse. 
Para eso somos policías. No sólo es-
tamos para poner multas o cortar 
calles, a veces también salvamos vi-
das», resaltaron los agentes. 

Ahora los tres policías podrán re-
cordar siempre que el 3 de enero fue-
ron unos héroes para Asunción Ibo-
rra. Esta es la frase que la anciana in-
mortaliza en las placas que ayer les 
entregó en su hogar: «En agradeci-
miento por la valentía mostrada en 
su actuación y poner en riesgo su 
vida sin pensarlo para salvar la mía. 
Gracias por siempre».

El agente David Molina charla con Asunción, ayer, en su casa de Valencia. :: AMALIA YUSTA

Una anciana homenajea en su casa a los policías locales que la salvaron de un incendio

«Sin vosotros me habría muerto»

EN BREVE

Dos detenidos tras llegar 
a Calpe en una patera 

INMIGRACIÓN 
::  R. G. Una patera fue localizada 
ayer por la mañana en la playa del 
Arenal de Calpe y dos de sus tres 
ocupantes fueron detenidos. La 
Guardia Civil supo, fue alertada, so-
bre las 9.20 horas, de la presencia de 

la embarcación de cinco metros de 
eslora en la zona de Los Pinos. Uno 
de los inmigrantes, un argelino de 
20 años, fue interceptado en el cas-
co urbano de la localidad. Ya sobre 
las 11 horas, los agentes capturaron 
al segundo tripulante de la embar-
cación. Ambos se encuentran en 
buen estado. En el dispositivo par-
ticiparon patrullas de los puestos de 
Calpe y Xàbia. 

Confiscan 300 kilos 
de pescado ilegal 

ALTEA 
:: EFE. El Servicio de Protección de 
la Naturaleza de la Guardia Civil se 
ha incautado de 316 kilos de pesca-
do inmaduro en Altea. En concreto, 
se intervinieron 220 kilos de pulpo, 
88 kilos de pescadilla y ocho kilos 
de rape que fueron depositados en 
una cámara frigorífica para su en-
trega a centros benéficos.

Prestigio mundial de los 
investigadores de la UJI 

UNIVERSIDAD 
:: EFE. La Universitat Jaume I (UJI) 
ha alcanzado el tercer lugar español 
en el listado de investigadores alta-
mente citados a nivel mundial ela-
borado por la compañía estadouni-
dense Clarivate Analytics. Los pro-
fesores Juan Bisquert e Iván Mora-
Seró, junto con Víctor Flors, se si-
túan entre los más destacados.

Cañizares, en ejercicios 
espirituales en Israel 

IGLESIA 
:: EP. El cardenal arzobispo de Valèn-
cia, Antonio Cañizares, presidirá los 
ejercicios espirituales en Tierra San-
ta organizados para los sacerdotes 
del Convictorio Sacerdotal Dioce-
sano ordenados entre 2015 y 2017. 
Se celebrarán entre hoy y el próxi-
mo viernes en Tel Aviv (Israel).

Un sistema más fiable 
ante el cáncer de mama 

SANIDAD 
:: EFE. Investigadores valencianos 
han participado en el desarrollo de 
un sistema de ayuda al diagnóstico 
del cáncer de mama con una fiabi-
lidad de detección cercana al 90 por 
ciento. Ha sido desarrollado por cien-
tíficos de la Universitat de València 
y la Universitat Politècnica.
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