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Salud l El niño al que atravesó un rayo en Ansó se recu- Rayos detectados en Aragón el 21 de julio
pera con solo quemaduras superficiales en parte del cuerpo. Pasará a planta hoy y podría recibir el alta mañana

«¿Cuándo volveré
al campamento?»
S

u única preocupación,
volver al campamento. El
niño de 12 años que fue alcanzado por un rayo en el valle de
Ansó mientras realizaba la ascensión del monte Petrechema parece no ser consciente del grave accidente que sufrió el domingo.
Aitor Errasti, portavoz de la familia y director del colegio guipuzcoano en el que estudia, aseguró
ayer que el pequeño permanece
consciente y desea volver al campamento cuanto antes. «Nada
más despertar nos preguntó cuando podría regresar», afirmó. También se interesó por el estado de
salud de los seis compañeros que
sufrieron mareos y heridas de carácter leve tras el impacto.
El menor sigue ingresado en la
uci pediátrica del hospital Miguel
Servet, aunque evoluciona favorablemente y será trasladado a planta en las próximas horas, previsiblemente a lo largo de la mañana
de hoy. «Solo tiene vendado el pie.
Presenta quemaduras superficiales en el lateral izquierdo y una herida en la frente causada por el im-
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«Recuerda instantes
fugaces de lo que pasó. Está consciente
y pasará a planta en
las próximas horas»
AITOR ERRASTI
Director del colegio del niño
y portavoz de la familia

pacto contra el suelo, pero los médicos han descartado que tenga lesiones internas. Esperamos que le
den el alta el miércoles», explicó
Errasti. Poco a poco, el joven va
siendo consciente de lo que le pasó. «Recuerda instantes fugaces de
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su traslado hasta el hospital y sabe que mucha gente ha preguntado por él. Queremos que se sienta arropado», comentó el director.
Además, confirmó que los otros
niños heridos no tenían ninguna
lesión de importancia y que los
mareos se produjeron por los nervios. Los padres estaban de vacaciones en Castellón y acudieron al
conocer la noticia. Durante el trayecto, el pequeño les llamó para
tranquilizarles.
Consejos para evitar un rayo
Se cree que la descarga alcanzó
colateralmente al niño y que el

aislante de sus zapatillas ayudó a
que las consecuencias del impacto no fueran más graves. «La ionización ha podido provocar contusiones, pero se recuperará con
sencillez. Será un superviviente»,
opina el exdecano de la Facultad
de Medicina de la Universidad de
Zaragoza Arturo Vera.
Los rayos pueden llegar a liberar más de 100.000 voltios, una cifra 50 veces superior a la potencia usada en la silla eléctrica. Para evitarlos, el presidente de la Federación Aragonesa de Montañismo, Luis Masgrau, aconseja revisar constantemente la previsión

meteorológica y elegir itinerarios
accesibles que permitan terminar
a mediodía. Durante la tormenta,
recomienda apagar el móvil, dejar los útiles de montaña a un lado y permanecer sentado con la
cabeza mirando al pecho en un lugar apartado de los árboles y las
corrientes de agua.
Aragón es la Comunidad Autónoma donde más rayos caen. El
domingo se registraron más de
6.400, aproximadamente un 85%
del total que se detectaron en todo el país durante la tarde noche
de ese día.
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