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Los padres del niño 
británico enfermo 
quedan en libertad

La Audiencia Nacional ordena su excarcelación tras retirar 
la fiscalía británica la acusación que pesaba contra ellos

MADRID – El juez de guardia de la 
Audiencia Nacional Fernando 
Andreu ordenó ayer la inmediata 
puesta en libertad de los padres del 
niño  británico de cinco años 
Ashya King, que se encuentran 
desde el lunes en la prisión madri-
leña de Soto del Real en virtud de 
una Orden  Europea de Detención 
y Entrega (OEDE) emitida el pasa-
do jueves por  Reino Unido.  

La Fiscalía británica revocó ayer 
tarde esta petición de arresto, dic-
tada después de que  el matrimo-
nio formado por Brett y Naghe-
meh se llevara a su hijo, que  sufre 
un tumor cerebral, del centro 
médico londinense donde se  
encontraba ingresado. En un 
comunicado, asegura que no se 
formalizarán cargos contra la 
pareja, detenida el sábado en Mála-
ga.  

Ante el desestimiento de las auto-
ridades británicas, la Audiencia  
Nacional archivará el procedi-
miento abierto contra el matrimo-
nio, con el informe favorable de la 
Fiscalía. Los King, que debían com-
parecer hoy en la Audiencia Nacio-
nal no tendrán que hacerlo, aban-
donaron anoche la cárcel y podrán 
reunirse con el niño, que se  
encuentra ingresado en el Hospi-
tal Materno Infantil de Málaga.  

El primer ministro británico, 
David Cameron, saludó la decisión 
de la Fiscalía de retirar las acusa-
ciones y consideró que “es impor-
tante que este niño reciba trata-
miento y el amor de su familia”. 
Anteriormente, Cameron se había 
sumado a quienes en el Reino Uni-
do habían pedido que los padres 
pudieran reunirse con su peque-
ño y contó que las fotos de Ashya 

le habían recordado a su propio 
hijo Ivan, que sufría parálisis cere-
bral y murió en 2009 con seis años. 
“Obviamente, como el resto de las 
personas de este país, quiero que 
este pobre niño pueda reunirse 
con sus padres”, afirmó el líder 
conservador, que expresó el deseo 
de que hubiera “pronto un brote 
de sentido común” que permitie-
ra que eso ocurriera.  

El viceprimer ministro, Nick 
Clegg, también criticó la dureza 
con que se ha perseguido a esta 
pareja, testigos de Jehová y padres 
de siete hijos, mientras que casi 
100.000 personas han firmado una 
petición al Gobierno británico para 
que se suspenda su proceso de 
extradición.  

El Ministerio británico de Sani-
dad examina por su parte los pro-
cedimientos en el Reino Unido en 
casos como el de Ashya, que lleva-
ron a sus padres a sacarlo el jue-
ves del Hospital General de 
Southampton y viajar a España 
con vistas, según dijeron, a buscar 
tratamiento alternativo en la Repú-
blica Checa o EE.UU. 

Ashya King ha permanecido, des-
de la detención de sus padres el  
pasado viernes, ingresado en el 
área de oncología del hospital  
malagueño, al cuidado de su her-
mano Daniel, de 23 años. El abo-
gado de la pareja, Juan Isidro Fer-
nández,  destacó el lunes que el 
matrimonio,  que tiene otros seis 
hijos, “quiere al niño profunda-
mente” y adelantó  que sus clien-
tes tienen la intención de interpo-
ner una querella  criminal contra 
los médicos británicos que le aten-
dieron en Londres por denuncia 
falsa y calumnias. – E. Press

Entrada del hospital de Málaga donde está el niño. Foto: Afp

El próximo lunes cerca de 68.000 escolares vascos volverán 
a cargar sus mochilas de libros y material escolar para 

empezar un nuevo curso. La Organización Médica Colegial 
da una serie de pautas para que no sufra la espalda

Un reportaje de Aitzol García

Ojo con las 
mochilas XXL

U N estudio revela que un 
tercio de los escolares 
carga más del 30 por 

ciento de su peso corporal en la 
mochila de camino al colegio, 
cuando lo recomendable es no 
superar el diez por ciento, según 
ha señalado el presidente de la Fun-
dación Kovacs, Francisco M. 

ciento de los chicos y más del 69% 
de las chicas ya ha padecido dolor 
de espalda, lo que “limita sus acti-
vidades diarias y aumenta signifi-
cativamente el riesgo de que padez-
can estos dolores de forma cróni-
ca al ser adultos”.  

Además, en palabras de Kovacs, 
“con el paso del tiempo el dolor 

Dos niños, con sus mochilas a cuestas ante el inicio del curso escolar. Foto: DEIA

Kovacs, durante la presentación de 
la Campaña de prevención de las 
dolencias de espalda en los escola-
res, dirigida a niños de entre seis a 
diez años de edad y que está orga-
nizada con la Organización Médi-
ca Colegial (OMC).  

Según investigaciones científicas, 
antes de los 15 años cerca del 51 por 

 

3 Septiembre, 2014



Deia – Asteazkena, 2014ko irailaren 3   GIZARTEA 19Deia – Asteazkena, 2014ko irailaren 3a   GIZARTEA 19

Libertad bajo fianza para dos de 
los detenidos en el ‘caso Hodei’

La fiscalía belga asegura que 
ninguno de los sospechosos 

ha pagado aún la fianza por lo 
que siguen encarcelados

AMBERES – Dos de las personas 
supuestamente vinculadas con un 
robo que sufrió el joven vasco Hodei 
Egiluz el día de su desaparición, 
ocurrida el pasado 19 de octubre en 
Amberes (Bélgica), saldrán de pri-
sión cuando paguen la fianza acor-
dada, informaron ayer a Efe fuen-
tes de la Fiscalía de esa ciudad.  

La tercera persona que participó 
supuestamente en esa agresión 
salió ya en libertad el pasado 18 de 
abril. Las fuentes explicaron que un 
tribunal acordó el pasado 14 de 
agosto la liberación de uno de los 
dos sospechosos que seguían en pri-
sión, con la condición del pago de 
una fianza.  

La liberación del segundo sospe-
choso se decidió el pasado 29 de 
agosto, también sujeta a unas con-
diciones de pago de una fianza, ha 
puntualizado la fuente.  

Pese a estas decisiones judiciales, 
“en estos momentos ninguno de los 
sospechosos ha pagado su fianza, 
por lo que todavía siguen encarce-
lados”, aunque “serán liberados tan 
pronto como puedan depositar” el 
dinero requerido.  

La madrugada de su desaparición 
a Hodei le fueron sustraídos su car-
tera y su teléfono móvil, que poste-
riormente la Policía encontró en 
manos de varias personas.  

Egiluz se trasladó a Amberes en 
abril de 2013 para realizar unas 
prácticas profesionales en la 
empresa local Createlli, que en 
junio del mismo año le ofreció un 
contrato de trabajo. La pista de 
Hodei Egiluz, que tenía 23 años 

cuando desapareció, se perdió en 
la madrugada del 19 de octubre de 
2013, después de haber salido con 
sus amigos por el centro de Ambe-
res, ciudad en la que trabajaba de 
ingeniero informático en la empre-
sa local mencionada.  

Hodei se despidió de ellos hacia 
las tres de la mañana, pero en lugar 
de dirigirse a su casa partió en 
dirección contraria, según las imá-
genes recogidas por varias cáma-
ras de vigilancia. La Policía tiene 
imágenes del joven a las 3.30 en la 
calle Suikerrui, cercana al canal del 
río Escalda, y a las 4.10 en Brou-
wersvliet, casi un kilómetro más al 
norte del primer punto. En esta 
segunda calle, le asaltaron y le roba-
ron el móvil y la cartera.  

Durante varios meses esa fue la 
última pista que se tenía de Hodei, 
hasta que en mayo pasado varios 
testigos aseguraron haberle visto y 
hablado con él alrededor de las 4.20 
de la mañana en la esquina de 
Koolkaai, de nuevo cerca del canal 
de Amberes, donde la policía belga 
ha rastreado hasta en dos ocasio-
nes sin ningún resultado. Los testi-
gos aseguraron a un programa de 
la televisión belga que el joven de 
Galdakao estaba muy pálido y muy 
aturdido, y explicaron que le deja-
ron frente a un paso de peatones 
después de que, según ellos, no con-
testara sobre si quería que le acer-
casen a algún sitio. – Efe

Hodei Egiluz. Foto: DEIA

tiende a aumentar de intensidad y 
extenderse a otras zonas, por lo 
que conviene controlarlo desde 
edades tempranas”.  

“La medida más eficaz para la 
prevención de las dolencias de 
espalda es la realización de ejerci-
cio”, subraya Kovacs. En concreto, 
es recomendable “realizar deporte 
como mínimo dos veces a la sema-
na, en días no seguidos, durante un 
total de tres horas semanales como 
mínimo”.  

ELEGIR UN DEPORTE, CLAVE El res-
ponsable de la fundación incide en 
que “no hay un ejercicio mejor que 
otro, todos son igual de efectivos si 
se incorporan desde la niñez en el 
día a día como algo habitual”. “Ade-
más, si se elige un deporte que 
divierta, será más fácil mantener-
lo en el tiempo”, agrega.  

Sin embargo, la práctica muy 
intensa de deporte a nivel compe-
titivo “aumenta el riesgo de pade-
cer dolor de espalda, probablemen-
te porque facilita las sobrecargas, 
lesiones o desequilibrios muscula-
res”, alerta. Por ello, los jóvenes 
deportistas de élite “deben seguir 
programas de entrenamiento ade-
cuados, que eviten prácticas poten-
cialmente lesivas para su espalda, 
y seguir estrictamente las pautas 
marcadas por sus entrenadores”.  

Por su parte, el vicepresidente del 
Consejo General de Colegios de 
Médicos, Serafín Romero, reco-
mienda a los niños cargar la 
mochila en la zona lumbar, repar-
tiendo el peso simétricamente en 
los hombros, y tan cerca del cuer-
po como sea posible, sujetándola 
con un cinturón de manera que no 
se bambolee”. No obstante, Rome-
ro hizo hincapié en que “es mejor 
arrastrarla con ruedas que cargar-
la en la espalda”.  

Por otro lado, estudios interna-
cionales demuestran que los esco-
lares que tienen taquillas en sus 
colegios padecen menos dolores de 
espalda, ya que no se ven obligados 
a transportar tanto peso de forma 
habitual entre casa y el aula.  

En este sentido, el especialista 

destacó la necesidad de que las 
Administraciones “implanten polí-
ticas como la incorporación de 
taquillas en los colegios, así como 
la adaptación de las sillas para una 
mayor comodidad de los alumnos, 
la distribución de los libros para 
que el peso sea coherente”, etc.  

“No solo es competencia de los 
profesionales sanitarios alertar 
sobre los riesgos que supone car-
gar con las mochilas, también 
deben hacerlo los técnicos de edu-
cación física en las aulas”, senten-
cia este experto.  

Los estudios científicos demues-
tran que la actividad física es nece-
saria para que la columna vertebral 
adquiera su forma definitiva, y rea-
lizar ejercicio de manera periódi-
ca “reduce el riesgo de padecer 
dolencias de la espalda y aumenta 
la probabilidad de que si aparece 
dolor, éste sea de corta duración”.  

Para el vicepresidente de la Orga-
nización Médica Colegial (OMC), 
esta campaña de Prevención del 
Dolor de Espalda entre los escola-
res “se ajusta al compromiso de los 
médicos con la prevención de la 
salud, más aún si tenemos en cuen-
ta de que se trata de niños en edad 
de desarrollo que es, precisamen-
te, cuando la prevención y el 
fomento de hábitos saludables con-
lleva mejores resultados en salud 
y también supone un ahorro de 
costes porque las dolencias de 
espalda tienen posteriormente una 
importante repercusión económi-
ca en la asistencia sanitaria públi-
ca”. ●

El ejercicio físico es la 
principal medida que ha 
demostrado ser eficaz para 
la prevención de las 
dolencias de la espalda

Antes de los quince años, el 
51% de los chicos y el 69% de 
las chicas ya han padecido 
dolor de espalda, que puede 
volverse crónico
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