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ALDIA 

Heridos cuatro jóvenes tras verse sorprendidos por 
una caída de rocas en Donostia 
Los chicos se habían adentrado unos 200 metros en la zona de Mompás Dos de 
los afectados fueron rescatados por el helicóptero de la Ertzaintza 

JAVIER PEÑALBA/ 

 
SAN SEBASTIÁN. DV. Cuatro jóvenes resultaron 
heridos ayer en San Sebastián como 
consecuencia de un desprendimiento de rocas 
ocurrido a media tarde de ayer en el barrio de 
Gros. Dos de los afectados presentaban lesiones 
de consideración y fueron rescatados por un 
helicóptero de la Ertzaintza. «La lluvia de piedras 
les ha sorprendido y no han podido evitarla», 
manifestó un amigo de los heridos. 
 
Los hechos ocurrieron sobre las cuatro y veinte 
de la tarde, en la zona de Sagüés, donde un 
grupo de cinco jóvenes de edades comprendidas 
entre los 15 y 21 años se adentraron cerca de 
200 metros en las rocas de Mompás. «Como la 
tarde era tan buena y no hacía frío, habíamos 
pensado en pasar un rato aquí, en las rocas, y 
disfrutar de la tarde», señaló Barlo, amigo de los 
jóvenes heridos y que en el momento del siniestro se disponía a unirse al grupo. 
 
Los jóvenes se vieron sorprendidos por un repentino desprendimiento de piedras 
procedente de la ladera del monte Ulía. El corrimiento alcanzó a dos de los jóvenes, 
uno de los cuales sufrió el impacto de una piedra en la cabeza que le produjo una 
herida. Otros dos chicos trataron de salir de la trayectoria de las rocas y en su intento 
se precipitaron desde una altura de entre ocho y diez metros. A consecuencia de la 
caída, los jóvenes Iván, de 21 años, y Lourdes, de 15, sufrieron lesiones de 
consideración.  
 
Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Guardia Municipal así como del 
centro de Coordinación de Emergencias SOS-Deiak. Al lugar se desplazaron efectivos 
de los bomberos del parque donostiarra así como dotaciones de la Policía Autonómica 
y Guardia Municipal. Asimismo, acudieron sanitarios del Servicio Vasco de Salud y de 
la DYA. El equipo médico atendió a las cuatro personas heridas. Una de ellas, de unos 
14 años, presentaba un golpe en la cabeza y fue evacuada en una ambulancia de la 
DYA al Hospital Donostia. 
 
El rescate de los dos heridos de más gravedad entrañó cierta dificultad, dado que 
ambos permanecían en una zona de difícil acceso. Ante esta situación se solicitó la 
intervención de un helicóptero de la Ertzaintza. Uno de los integrantes del equipo de 
salvamento aéreo se descolgó hasta el lugar en el que permanecían los heridos, que 
fueron izados hasta el aparato y seguidamente trasladados al Hospital Donostia. 
 
Tras conocer lo ocurrido, Ernesto Gasco, concejal de Movilidad en el Ayuntamiento de 
San Sebastián y responsable de la Guardia Municipal, se personó en el lugar de los 
hechos al objeto de conocer las circunstancias del suceso e interesarse por el estado 
de los heridos.  
 
Ante el riesgo de que pudieran producirse nuevos desprendimientos en el mismo lugar 
se decidió prohibir el acceso a las rocas que se encuentran fuera del paseo 
peatonalizado. 
 
Un gran susto  
 
Los amigos de los jóvenes heridos reconocieron que «el susto ha sido tremendo. 
Cuando han empezado a caer las rocas cada uno ha intentado salvarse. Ha sido 
entonces cuando Lourdes e Iván se han caído desde una altura de unos diez metros», 
afirmó Barlo.  
 
Los compañeros de las víctimas indicaron que «Iván ha sido el peor parado. Nos han 
comentado que sufría un traumatismo craneoencefálico y que podría tener una fractura 
en una pierna», añadió el amigo. El estado de Lourdes, no obstante, no revestía tanta 
gravedad. 
 
La operación de rescate, a la que también se sumó una embarcación de la Cruz Roja 

El helicóptero de la Ertzaintza traslada a 
uno los jóvenes heridos. [IÑIGO IBAÑEZ] 
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del Mar, fue seguida por el numeroso público que a esa hora paseaba por la zona. 
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