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SUCESOS  

Herido tras caer desde 16 metros cuando probaba un 
dispositivo de evacuación  
El mecanismo del artilugio, inventado por un donostiarra, falló en el simulacro. Se ha abierto una investigación en la que no se descarta un 
posible sabotaje  
M. L. | SAN SEBASTIÁN.
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DV. La que iba a ser la primera demostración en público de 
Amspi, un aparato único en el mundo ideado por un inventor 
donostiarra para salvar vidas de una forma rápida y segura en 
caso de incendios, a punto estuvo de convertirse en una 
tragedia. El mecanismo falló, por causas que aún se 
desconocen, en el momento en que ayer se procedía a llevar 
a cabo la primera de las tres evacuaciones previstas por su 
creador en un hotel de San Sebastián. 

Un hombre que simulaba ser un huésped del hotel amenazado por el fuego debía descolgarse desde una 
ventana situada a 16 metros de altura. Iba debidamente sujeto con la ayuda de un arnés enganchado, a 
su vez, al ingenio formado por un conjunto de piezas de acero inoxidable mecanizadas instalado en la 
azotea, pero cayó al vacío sin que, al parecer, llegara a activarse el mecanismo de bloqueo que debía 
frenar su descenso. 

El herido, J.C.D.R., de 39 años de edad, fue atendido en el exterior del establecimiento hotelero por 
personal sanitario de la DYA y posteriormente fue evacuado a un centro hospitalario de San Sebastián, 
donde se le diagnosticó la fractura del tobillo izquierdo y de los calcáneos de ambos pies. 

Presentación oficial  

El insólito suceso se producía minutos antes de las once la mañana. Decenas de curiosos y medios de 
comunicación se arremolinaban en torno al hotel Amara Plaza, lugar elegido para llevar a cabo el 
simulacro de incendio y evacuación por ser uno de los edificios de mayor altura de la capital guipuzcoana.

El inventor y gerente de la empresa Amspi, Joaquín Tamayo, explicaba poco antes la intención de llevar a 
cabo una bajada desde la segunda planta del inmueble, equivalente a un cuarto piso de cualquier 
construcción de viviendas, y dos más, desde una altura cercana a los 26 metros. 

La primera de esas bajadas, que debía realizarse en 10 segundos, se producía en poco más de 3. El 
fuerte impacto dejaba sobrecogidos a cuantos presenciaron la escena, incluyendo a los periodistas que se 
encargaban de cubrir la exhibición. Muchos no podían creer lo que acababan de ver y pensaban que todo 
formaba parte del rodaje de una película y el accidentado era en realidad un especialista de cine. Nada 
más lejos de la realidad. 

«Ha sido impresionante. La caída ha sido tan brutal que se me han saltado las lágrimas», comentaba uno 
de los improvisados espectadores que de inmediato llamaba a emergencias para alertar de lo ocurrido. 

Con varios premios  

Amspi, siglas de Aparato Mecánico para el Salvamento de Personas en Incendios, se encuentra avalado 

La evacuación, que debía 
realizarse en diez segundos, 
duró poco más de tres 

El inventor cree «muy posible» 
que el artilugio fuera 
manipulado de noche 
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19 opiniones 
 

Yo firmo por romperme el tobillo antes de morir quemado eh? 

 

mary popins 

 

La misma opinión que la de Miriam. ¿Es que esto lo realizan sin permisos? Para las marchas y para todo permisos y demás 
floreros y para una prueba de esta índole ni colchón de espuma, ni una ambulancia a la espera, ni una red .....Somos una pandilla 
de necios, así nos va 

 

era celedón, que no os enteráis... 

 

la idea es cojonuda. el que patente un chisme solvente para esa aplicacion, se forra. Muy seguro debia estar el tipo ese para 
probarlo en sus propias carnes. Si no, valiente anormal. 

<< Anterior  01/04  Siguiente >>  

ANUNCIOS GOOGLE 

por tres primeros premios logrados en otras tantas ferias de patentes e inventos de reconocido prestigio 
internacional. En los últimos meses, ha sido sometido a diversas pruebas, como lo demuestran los vídeos 
que la empresa mantiene colgados en su página web y en el canal de vídeos YouTube. 

Apenas veinticuatro horas antes del simulacro previsto para ayer se volvía a probar en el Hotel Amara 
Plaza el artificio. Ese día, se emplearon bidones de diferentes pesos y también con varias personas, entre 
las que se encontraba el mismo joven que ayer resultó herido y que continúa hospitalizado. 

Minutos después del fallido intento de simulacro, el ingenio fue precintado por agentes de la Er-tzaintza a 
la espera de que una investigación aclare lo sucedido. Visiblemente afectado, Joaquín Tamayo aseguraba 
desconocer los motivos por los que su invento falló. 

Según explicó a este periódico, «es muy posible que haya sido manipulado durante la noche con la idea 
de boicotear su presentación oficial». El inventor donostiarra aseguró que la de un posible sabotaje «es 
una de las hipótesis que ya se están investigando, porque, tal y como hemos podido observar, el aparato 
no estaba en el mismo estado en el que lo dejamos el día antes. Esperamos tener noticias la próxima 
semana». 
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