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 AL DÍA  

ALDIA 

Cuatro mujeres de una familia de Zarautz, 
graves por un escape de gas en su casa 
Fueron llevadas anoche al hospital cántabro de Valdecilla al inhalar «altos 
niveles» de monóxido de carbono Las afectadas son dos jóvenes, su madre 
y su abuela 

ANTXON ETXEBERRIA/ 

 
ZARAUTZ. DV. Un escape de gas estuvo a 
punto de causar una tragedia en una vivienda 
de Zarautz. Cuatro mujeres de una misma 
familia se encuentran en estado grave tras 
haber estado expuestas a «altos niveles» de 
monóxido de carbono y tuvieron que ser 
trasladadas urgentemente anoche al hospital 
de Valdecilla de Santander para ser tratadas 
en la cámara hiperbárica de este centro 
sanitario, según informaron fuentes de 
Osakidetza. 
 
Las afectadas son dos hermanas de 14 y 18 
años, su madre, de 45, y la abuela. Todas ellas 
fueron halladas inconscientes en su casa, 
ubicada en la planta baja de Villa El Pinar, 
situada en el número 5 de la calle Lizardi de la localidad guipuzcoana. 
 
Se trata de una familia que es muy conocida en el municipio costero. La abuela, 
Aurora Aznal, es viuda de Juan Irigaray, quien estuvo muy vinculado al Club 
Deportivo de Zarautz. Su hija, María José Irigaray, de 45 años, está casada con 
Juanjo Aizpurua, que regenta un negocio de reparación de televisiones. Las hijas 
del matrimonio son Zuhatz, de 18 años y que juega en el equipo femenino de 
balonmano, y Ihodi, de 14 años. 
 
Todo comenzó cuando se personaron en la casa de la familia las amigas de la hija 
pequeña, con la que habían quedado para salir a disfrutar de las fiestas de carnaval 
que se celebran en la localidad. Las jóvenes se extrañaron por la tardanza en salir 
de Ihodi, por lo que comenzaron a llamarla por el móvil. Como no contestaba se 
acercaron un poco más a la vivienda, y al ser una planta baja se aventuraron a 
mirar por una ventana que tenía las cortinas descorridas. El panorama con el que 
se encontraron les impactó enseguida y no daban crédito a lo que veían.  
 
La abuela de la familia se hallaba sentada en un sillón del salón y parecía que 
estaba viendo la televisión, pero el aspecto que presentaba les inquietó. Además, a 
su lado observaron que se encontraban tendidas boca abajo en el suelo la madre y 
la hija pequeña. 
 
En medio del nerviosismo que invadió a este grupo de amigas se acercó un vecino 
del inmueble, al que contaron a duras penas lo que habían visto en el salón de la 
casa de su amiga. Este accedió a la vivienda y el fuerte olor a gas hizo que 
enseguida se diera cuenta de lo que sucedía. Su primera reacción fue poner boca 
arriba a las dos mujeres que se encontraban tumbadas en el suelo y llamar a la 
DYA. La hija mayor fue encontrada en su habitación. Todas ellas estaban graves. 
Los vecinos destacaron que en pocos minutos acudieron al lugar tanto los 
miembros de la DYA como patrullas de la Ertzaintza, tres ambulancias y dotaciones 
de bomberos. 
 
«Vivas de milagro» 

La vivienda de la familia afectada está 
situada en la planta baja del edificio, 
debajo de la terraza que aparece en la 
imagen. [ANTXON ETXEBERRIA] 
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La rápida intervención de estos equipos salvó la vida de las cuatro mujeres. Fueron 
evacuadas inmediatamente en ambulancias al Hospital Donostia de San Sebastián, 
desde donde se decidió su trasladado a Santander debido a los «altos niveles» de 
CO2 que habían inhalado, precisaron las fuentes del Servicio Vasco de Salud. 
 
A las 20.45 horas, las ambulancias con las cuatro mujeres se encontraban de 
camino hacia la capital cántabra, la ciudad más cercana en la que hay un hospital 
que cuenta con cámara hiperbárica, imprescindible para tratar a los afectados por 
inhalaciones agudas de monóxido de carbono. 
 
Los bomberos que acudieron a la vivienda afectada por el escape señalaron que la 
intoxicación se debió probablemente a un mal funcionamiento -combustión 
incompleta- de la caldera de gas, ya que en las mediciones que hicieron en la casa 
tras producirse el suceso dieron «niveles muy altos» de monóxido de carbono.  
 
Los vecinos afirmaron que las cuatro mujeres «están vivas de milagro. Si las 
ambulancias llegan a venir cinco minutos más tarde están muertas». 
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