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Los rayos afectaron a  
dos edificios de la capital  
y a un hotel de Marbella, 
donde se registraron daños 
en ascensores, televisores 
y cuadros de luz  

MÁLAGA. La tormenta eléctrica 
que azotó el domingo a la provincia 
provocó que 832 rayos tocaran tierra 
en Málaga. Según los datos de la Agen-
cia Estatal de Meteorología, duran-
te la jornada se contabilizaron un to-
tal de 1.261 rayos, de los que 429 ter-
minaron en el mar. Aunque sin da-
tos comparativos ni evoluciones his-
tóricas, los meteorólogos de la agen-
cia aseguraron que se trata de «una 
cantidad bastante alta». Y más si se 
tiene en cuenta que la mayor parte 
de ellos cayó en la franja horaria en-
tre las 9.00 y las 13.00 horas y en la 
franja litoral. La importante activi-
dad eléctrica provocó incluso que dos 
de ellos impactaran contra edificios 
de la ciudad y un tercero lo hiciera 
contra un hotel de Marbella. Y por 
ello la jornada de ayer fue de evalua-
ción de daños. El más fuerte de to-
dos impactó contra un edificio de 12 
plantas ubicado en la calle Corregi-
dor Francisco de Molina, en pleno 
barrios de Los Corazones. Allí, los da-
ños provocados en la fachada fueron 
el comentario que más se repitió du-
rante todo el día. Y más tras compro-
bar el enorme agujero que provocó 
en la azotea del edificio.  

Al parecer, y según los primeros 
indicios, el rayo se coló por las ante-
nas de televisión y bajó hasta el ni-

vel del suelo rompiendo a su paso 
todo tipo de televisores, ordenado-
res, consolas y equipos de aire acon-
dicionado. A consecuencia del im-
pacto, el bloque se quedó sin luz y 

una vecina tuvo que ser rescatada del 
interior del ascensor, en donde se en-
contraba cuando se produjo la des-
carga. Ayer los técnicos de la empre-
sa Embarba trataban de reparar los 
ascensores y los responsables de los 
diferentes seguros de cuantificar los 
daños. «Lo más importante es repa-
rar la fachada», resumían. 

Quien más sufrió el impacto fue 
Mariló Soto, propietaria de una vi-
vienda justo debajo de la cubierta que 
destrozó el rayo. Ya con más calma, 

recuerda que «se escucharon como 
dos explosiones y un resplandor muy 
grande». Ella se encontraba asomada 
al ojo patio y vio de caer «como me-
teoritos de fuego». En realidad eran 
cascotes, aunque nadie se imaginaba 
en ese momento que fuera de parte 
de su edificio. «Se fue la luz y todo el 
mundo salió a las escaleras para ver 
qué había pasado», sostiene.  

Como ella se expresa Antonio Ur-
bano, vecino del primero que nada 
más escuchar el estruendo salió a las 
escaleras para tratar de ayudar. «Cua-
tro vecinos subimos hasta la azotea 
para retirar algunos cascotes mien-
tras llegaban los bomberos», resume. 
Tras haber ejercido durante varios 
años como presidente de la comuni-
dad, recuerda cómo tuvieron que ayu-
dar a otra vecina a salir del ascensor, 
que se quedó a oscuras a la altura de 
la tercera planta.  

Detenida en el ascensor 
Inma Barrientos, la atrapada, explica 
que no sabía dónde se encontraba por-
que iba subiendo hasta la octava plan-
ta y el elevador se detuvo en un lugar 
indeterminado: «Llamé por teléfono 
a mi madre para que me ayudara, pero 
como todos estaban en las escaleras 
me sacaron pronto».  

El servicio Emergencias 112 Anda-
lucía gestionó durante la jornada del 
domingo más de un centenar de in-
cidencias relacionadas con los efec-
tos de las lluvias caídas, principal-
mente en las provincias de Huelva y 
Málaga. En Málaga se contabilizaron 
un total de 32 incidentes a causa de 
las fuertes precipitaciones registra-
das en las horas centrales de la ma-
ñana, que dejaron más de 50 litros 
por metro cuadrado. 

La mayoría de los avisos procedían 
de los municipios costeros de Mar-
bella, Estepona, Fuengirola, Torre-
molinos, Benalmádena, Mijas, Má-
laga capital y Cártama. Las salas aten-
dieron los requerimientos de los ciu-
dadanos por anegaciones de calles, 
viviendas, garajes y locales; caída de 
toldos y otros elementos del mobi-
liario urbano e incidentes de tráfico. 
Entre ellas destacó el rescate de un 
varón cuyo vehículo había quedado 
atrapado en mitad del arroyo El Ca-
sarín, en Monda.

La tormenta eléctrica 
provocó que 832 rayos 
tocaran tierra en la provincia

Agujero que provocó el rayo en el edificio de Los Corazones. :: SALVADOR SALAS

El decano del Colegio de 
Peritos cree que Málaga 
está preparada para estas 
incidencias porque los 
inmuebles cuentan con 
buenas instalaciones  

:: J. SOTO 
MÁLAGA. Que caiga un rayo so-
bre un edificio es una situación 
atípica pero no extraordinaria. Al 
menos así lo explica el decano del 
Colegio de Peritos e Ingenieros 
Técnicos industriales de Málaga, 
José Zayas, quien cree que la pro-
vincia está preparada para este tipo 

de situaciones. «Es algo muy lla-
mativo, pero no es raro que caiga 
sobre un edificio».  

Zayas explica que, de forma ge-
nérica, los rayos son absorbidos 
por los pararrayos que se sitúan 
sobre los edificios más altos, ya 
que crean como una especie de pa-
raguas de protección de hasta 100 
metros de distancia, aunque en 
otros casos son atraídos por insta-
laciones eléctricas de alta tensión 
o incluso por las antenas de las te-
levisores. «Si están bien instala-
das y cogidas a tierra no hay nin-
gún riesgo», señala. 

Sin conocer los motivos concre-
tos por los que impactaron dos ra-

yos en sendos edificios de Los Co-
razones y de Portada Alta, en la ca-
pital, el decano del Colegio apun-
ta a que la ciudad está protegida 
contra este tipo de situaciones y 
que los edificios más significati-
vos cuentan con aparatos antirra-
yos. De hecho, una de las incógni-
tas que quedan por saber es por 
qué no fueron neutralizados por 
el aparato que hay sobre la Comi-
saría Provincial. «Puede ser por di-
ferentes motivos, podría estar ave-
riado o no alcanzar en esa altura o 
radio», sostiene. 

Lo que no es tan usual para este 
profesional es que el rayo causara 
una llama y un posterior incendio 
–como ocurrió  en un hotel en 
Marbella–. A su juicio el problema 
pudo deberse a que la instalación 
no debía estar bien colocada o, por 
contra, la lluvia podría haber de-
teriorado el cableado. «Las insta-
laciones de este tipo suelen cap-
tar los rayos y las llevan a tierra 
sin causar daños», añade.

«Es algo muy llamativo,    
pero no es raro que un  
rayo caiga en un edificio»
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:: SUR 
MÁLAGA. La educación finan-
ciera y sus retos serán los prota-
gonistas esta semana del Congre-
so Internacional de Educación 
Financiera de Edufinet ‘Realida-
des y Retos’, que celebra en Má-
laga el Proyecto Edufinet de Uni-
caja y que reúne a más de medio 
centenar de ponentes y modera-
dores de diferentes disciplinas, 
procedentes de instituciones no 
sólo de España, sino también de 
otros países europeos. Este con-
greso, cuya cuya inscripción en 
www.edufinetcongress.com es 
gratuita, está organizado por el 
Proyecto Edufinet, que impul-
san Unicaja Banco y la Fundación 
Unicaja, y tendrá lugar el jueves 
y el viernes en la sede de la ave-
nida de Andalucía. No obstante, 
hoy y mañana se llevarán a cabo 
actividades complementarias. 

En concreto, participarán en 
este congreso representantes de 
instituciones nacionales e inter-
nacionales, tales como el Banco 
de España, la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores (CNMV), 
la Fundación de las Cajas de Aho-
rro (Funcas), CECA, y la Asocia-
ción Española de Banca (AEB).

La educación 
financiera y sus 
retos, a debate  
en el Congreso  
de Edufinet

:: E. P. 
SEVILLA. El vicepresidente de 
la Junta y consejero de la Presiden-
cia, Administración Local y Me-
moria Democrática de la Junta de 
Andalucía, Manuel Jiménez Ba-
rrios, subrayó ayer la contribución 
de las universidades públicas an-
daluzas al progreso de la comuni-
dad en el acto de entrega de la XII 
edición del Premio Andaluz de Tra-
yectorias Académicas Universita-
rias, organizado por la Academia 
de Ciencias Sociales y del Medio 
Ambiente de Andalucía y la Fun-
dación Unicaja, galardón que dis-
tingue a los siete alumnos de cen-
tros andaluces de educación supe-
rior que han finalizado sus estu-
dios con los mejores expedientes 
y curriculum vitae, entre ellos, 
María de la O Salas, de la Univer-
sidad de Málaga (Derecho).  

El jurado ha estado presidido 
por Antonio Pascual, presidente 
de la Academia, y compuesto, en-
tre otros, por el presidente de la 
Fundación Unicaja, Braulio Me-
del; el rector de la Universidad In-
ternacional de Andalucía, José Sán-
chez Maldonado; y la presidenta 
de la Corporación Tecnológica de 
Andalucía, Adelaida de la Calle.

Una estudiante  
de la UMA,  
premio andaluz  
de trayectorias 
académicas
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