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El incendio en una residencia de 
Moneada deja ya seis muertos y 15 
hospitalizados 

antonio ca/ero/JAVIER MArtínez 

8-1 O minutos 

Un incendio declarado sobre las once y media de la noche de este 
martes ha causado seis muertos y una veintena de intoxicados en 
una residencia de ancianos de Moneada. El fuego afectó a 14 
habitaciones y obligó a desalojar el geriátrico situado en la calle 
Mayor, a unos escasos 100 metros del Ayuntamiento, tras 
propagarse las llamas y el humo con gran rapidez. 

La sexta víctima, una mujer de 89 años, falleció poco después de 
ingresar en el Hospital Clínico. Horas antes, los servicios médicos 
confirmaron la muerte de otros cinco ancianos: tres hombres de 67, 
79 y 85 años y dos mujeres de 78 y 95 años. 

El concejal de Seguridad Ciudadana y coordinador de Protección 
Civil en el Ayuntamiento de Moneada, Martín Pérez Aranda, 

afirmó que la intervención para auxiliar a las víctimas fue '<rápida y 
desesperante». En declaraciones realizadas a 24 Horas de RTVE, 
Martín Pérez relató cómo rescataron a los ancianos: «Tuvimos que 
actuar rápidamente haciendo una cadena para sacar a los 
residentes encamados». 

Testigos del siniestro presenciaron cómo los trabajadores de la 
residencia, guardias civiles, policías locales y bomberos 
rescataban a las víctimas por una de las escaleras del edificio. 
«Nos dijeron que estaban todos encamados, que no se podían 
mover y tuvimos que actuar rápidamente haciendo una cadena 
para ir sacando por los pasillos las camillas con las personas», 
señaló Martín Pérez. 

Según informaron fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos y 
de la Guardia Civil de Valencia, 25 de los 81 ancianos que se 
encontraban en el edificio fueron rescatados tras las cadena 
humana que formaron en pocos minutos los miembros de los 
servicios de emergencia. Los primeros agentes que llegaron a la 
residencia, cuatro policías locales de Moneada, intentaron acceder 
a la planta donde una trabajadora y los ancianos estaban 
atrapados por el fuego, pero un pasillo lleno de humo les impidió 
avanzar. 

Los agentes se agacharon y llamaron a gritos a las víctimas para 
saber dónde estaban, ya que no podían verlas debido a la densa 
humareda. Tras unos momentos de gran peligro, la empleada 

logró sacar a un anciano de su habitación y ambos cruzaron la 
nube de humo que ennegrecía el pasillo. Los policías auxiliaron 
entonces a la trabajadora y el residente, que caminaba con 
dificultad, y tomaron aire unos segundos para continuar con las 
labores de rescate. 

Otra de las personas heridas, una mujer de avanzada edad, sufrió 
graves quemaduras al no poder huir de las llamas por sus 
problemas de movilidad. Dos agentes sacaron a esta mujer con 
una silla de ruedas, pero falleció poco después en los brazos de un 
guardia civil. 

Según el concejal de Seguridad Ciudadana, que resultó intoxicado 
de humo cuando participaba en las labores de rescate, los policías 
locales y guardias civiles acordonaron la residencia desde el primer 
momento. Mientras los bomberos sofocaban el fuego, los agentes 
preguntaban a los trabajadores del geriátrico por el listado de 
personas internadas para comprobar si quedaba algún anciano 
atrapado por las llamas en el edificio. 

«Ha sido un trabajo rápido, coordinado y desesperante», manifestó 
Martín Pérez en referencia a los angustiosos rescates. También 
dijo que algunos residentes dormían en sus camas con equipos de 
oxígeno, por lo que era imposible que pudieran salir del edificio en 
llamas sin ayuda. «Esta acción de compañeros y sanitarios ha 
evitado una tragedia enorme», añadió el concejal. 

Según las primeras investigaciones de la Guardia Civil, un 
cortocircuito en un equipo de oxígeno medicinal podría haber 
causado el incendio en la planta de la residencia donde se 
encontraban los ancianos impedidos. Martín Pérez eludió 
pronunciarse sobre las causas del fuego, aunque precisó que las 
dos hipótesis que se barajan son «un fallo eléctrico» o una 
negligencia de alguno de los residentes. 

Dos especialistas del Equipo de Investigación de Incendios de la 
Guardia Civil de Valencia inspeccionaron esta mañana de forma 
minuciosa la habitación donde se inició el fuego. Los agentes 
examinaron el equipo de oxígeno medicinal y tomaron fotografías 
del foco del incendio. Mientras tanto, otros agentes de Policía 
Judicial constataron que ninguno de los residentes fumaba en su 
habitación, por lo que descartaron que el origen del fuego pudiera 
ser una colilla mal apagada. 



Respecto a la dirección del geriátrico, el concejal explicó que se 
trata de un centro de titularidad pública, pero gestionado por una 
empresa privada, y señaló que se habían suspendido las visitas a 
los ancianos para evitar contagios de Covid-19. 

Cuando los primeros policías y guardias civiles llegaron a la 
residencia, algunas de las víctimas pedían auxilio y las llamas se 
habían extendido ya por una planta. Los efectivos policiales y 
bomberos desalojaron a los 70 residentes del centro, según 
informó el Centro de Coordinación de Emergencias en su cuenta 
de Twitter. 

Tras recibir el aviso del incendio, seis dotaciones del Consorcio 
Provincial de Bomberos y cuatro ambulancias del Servicio de 
Ayuda Médica Urgente (SAMU) y Soporte Vital Básico (SVB) se 
desplazaron a Moneada para rescatar y atender a los ancianos, la 
mayoría de ellos intoxicados por inhalación de humo. 

En las labores de extinción y salvamento participaron una treintena 
de bomberos de los parques de la Pobla de Farnals, Paterna, 
Burjassot y Torrent, así como el inspector jefe, un oficial y otros 
cuatro mandos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia. 
El teléfono de emergencias 112 recibió a las 23:21 horas el primer 
aviso del incendio. La respuesta de los servicios de emergencia fue 
inmediata, pero las vida de varios ancianos pendía de un hilo al 
estar impedidos en la planta donde se inició el fuego. 

Medio centenar de guardias civiles, policías locales y bomberos 
acudieron con urgencia para auxiliar a las víctimas. Algunas de 
ellas sufrieron graves quemaduras y cinco ancianos fallecieron, 
según informaron fuentes médicas sobre la una de la madrugada 
tras el primer recuento de víctimas. Los heridos fueron trasladados 
a los hospitales La Fe, General, Arnau de Vilanova, Doctor Peset, 
IMED de Valencia, Manises y Clínico, donde murió la mujer de 89 
años poco después de su ingreso. 

También se desplazaron policías locales de las poblaciones de 
Godella, Foios, Alfara del Patriarca, Tavernes Blanques, 
Paterna, Burjassot y Rocafort. Los alrededores de la residencia 
se llenaron de vehículos policiales y ambulancias en pocos 
minutos. 

Los primeros agentes que llegaron a la residencia vivieron 
momentos de gran tensión y nerviosismo mientras rescataban a las 
víctimas, con la ayuda de los trabajadores del geriátrico, y 
esperaban la llegada de los bomberos. 

Jesús Signes 

Las mismas fuentes sanitarias señalaron que tres de las personas 
intoxicadas se encuentran hospitalizadas en estado grave, por lo 
que el número de fallecidos podría aumentar en las próximas 
horas. Otras ocho víctimas han sufrido una intoxicación leve. 

Siete policías locales, tres miembros de Protección Civil y otros 
tres agentes de la Guardia Civil también recibieron asistencia 
médica tras inhalar humo cuando rescataban a los ancianos. La 
alcaldesa de Moneada, Amparo Orts, se desplazó a la residencia 
tras ser avisada del incendio. Los cuerpos de dos de las personas 
fallecidas presentaban quemaduras, aunque todas murieron por 
intoxicación de humo, según las primeras investigaciones. 

Según informaron fuentes de la Conselleria de Sanidad, todos los 
agentes y miembros de Protección Civil que resultaron intoxicados 
recibieron el alta médica, aunque cinco de ellos permanecieron un 
tiempo en observación. 

El número de personas fallecidas en el incendio asciende a seis, 
todas ellas de avanzada edad, y el de heridos con quemaduras e 
intoxicación por humo a 17, de los cuales 15 tuvieron que ser 
hospitalizados, aunque uno de ellos, el que se encontraba en La 
Fe, ya ha recibido el alta médica. 
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