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DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
 

Una joven resulta herida al tirarse al río 
Urumea 
18/08/2006 

 

Un menor de 15 años de origen marroquí descendió sin pensárselo a 
rescatar a la mujer y también resultó lesionado. La herida ha sido 
trasladada al Hospital Donostia. 

 Una joven boliviana residente en Vitoria-Gasteiz ha resultado herida esta
madrugada en Donostia-San Sebastián al tirarse al río Urumea. Asimismo, un 
menor de 15 años de origen marroquí, no relacionado con ella, se ha lesionado al 
bajar el cauce para tratar de rescatarla. 

Los hechos se han producido a las 06:00 de la madrugada cuando la joven
caminaba por el paseo de Francia de la capital guipuzcoana, mientras su hermana
y el novio de ésta paseaban tras ella. 

De repente, la chica saltó por encima de la barandilla y cayó a la orilla del río, 
donde la profundidad del agua era escasa, desde una distancia de unos seis
metros de altura ya que en ese momento había bajamar, según han indicado los
Bomberos. 

Un joven de 15 años de origen marroquí que se encontraba en el lugar fue testigo 
de estos hechos y, sin pensárselo, descendió rápidamente al cauce del río para 
rescatarla, según ha precisado la Asociación de Ayuda en Carretera (DYA). 

El menor se lesionó con las rocas de la orilla por lo que tuvo que ser atendido por 
los servicios sanitarios en el lugar ya que presentaba heridas en brazos y piernas. 

La joven, que en un principio parecía estar inconsciente y presentaba heridas leves 
en un costado, en un brazo y en el hombro, fue finalmente rescatada por los 
Bomberos. 

La herida ha sido trasladada en una ambulancia medicalizada al Hospital Donostia 
de la capital guipuzcoana. 
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