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La embajada ignoraba su traslado 
 
Ana María Sánchez, una de las cuatro personas españolas heridas en los 
atentados de Egipto y trasladada hoy a Madrid, se encuentra "estable" tras la 
intervención quirúrgica a la que fue sometida para extraerle la metralla que se 
le incrustó en el abdomen y que le perforó el intestino. 
 
Así lo manifestó su hermano José Sánchez, momentos después de que Ana 
María fuera ingresada en la clínica La Luz de Madrid a la que fue trasladada 
procedente de Egipto en un avión-ambulancia que aterrizó en Barajas sobre las 
11.18 horas. 
 
La joven, de 23 años y natural de Munera (Albacete), se encuentra "estable" y 
"todo está bien de momento, si no surge ninguna complicación de infecciones", 
aunque "muy dolorida porque la herida en el abdomen duele", explicó su 
hermano. 
 
A pesar de que Ana María "cuenta poco, porque está sedada", de lo que le tocó 
vivir en Egipto, José Sánchez relató a Efe-TV que "tras la primera explosión 
salieron corriendo a ayudar y a ver qué había pasado; entonces, seguidamente, 
hubo otra explosión mayor que fue la que pilló a más gente, y a ella se le 
incrustó un trozo de metralla en el abdomen y le perforó el intestino". 
 
Su familia está "contenta" y agradece la atención que la joven ha tenido en 
Egipto, donde trabajaba como ingeniero de Unión Fenosa en su planta de gas. 
 
"Los médicos hicieron su trabajo y la operación salió bien" aunque "nosotros no 
sabíamos bien lo que pasaba, en un sitio donde no te entiendes y los 
hospitales no son como aquí, por lo que estás un poco en la incertidumbre de si 
todo va bien o no", reconoció. 
 
José Sánchez también tuvo palabras de agradecimiento para la empresa 
española al "darnos apoyo y lo que nos ha hecho falta. El vuelo ha llegado 
rápido y el avión era cómodo. Era lo que queríamos y nos lo pusieron 
enseguida", dijo. 
 
Ana María Sánchez, que fue intervenida en el hospital egipcio de Sharm el 
Sheij, se recupera en la clínica madrileña aunque la familia desconoce cuándo 
recibirá el alta médica. 
 
Segas envió los dos aviones para trasladarlos 
Los dos españoles que resultaron heridos en los atentados del pasado sábado 
en Sharm el Sheij (Egipto) y que fueron repatriados esta madrugada llegaron 
hoy al aeropuerto madrileño de Barajas, según señalaron fuentes diplomáticas. 



 
Concretamente, sobre las 11: 30 horas llegó el avión medicalizado que 
trasladaba a la joven Ana María Sánchez Ruiz desde Sharm el Sheij, y poco 
después de las 13:30 un segundo avión en el que viajaba el ingeniero Tomás 
Fraga. Ambos fueron recibidos en el aeropuerto por el subsecretario del 
Ministerio de Exteriores, Luis Calvo.  
 
Los dos heridos trabajan en Egipto para la empresa Segas, participada por 
Unión Fenosa, y fue la propia empresa la que envió desde España los dos 
aviones ambulancia para trasladarlos. En este momento la joven se encuentra 
ya ingresada en la clínica madrileña de La Luz, según confirmaron fuentes de 
este centro. El otro herido, Tomás Fraga, ha quedado ingresado en la 
Fundación Jimenez Díaz. 
 
Fraga, ingeniero industrial de la localidad coruñesa de Fene, fue trasladado 
desde El Cairo, donde había sido ingresado en un centro de politraumatismos, 
y Ana María Sánchez Ruiz, ingeniera química de 23 años natural de Munera 
(Albacete), viajó desde Sharm el Sheij.  
 
La evacuación fue organizada por la empresa, que no avisó de antemano a la 
Embajada española en Egipto, según dijo el embajador Pedro López 
Aguirrebengoa. En declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, el 
embajador expresó su "sorpresa" por la operación realizada por la empresa, 
con la que aseguró que la Embajada mantiene "las mejores relaciones".  
 
Los españoles se encontraraban disfrutando de unos días de descanso en la 
estación balnearia de la península del Sinaí cuando se produjo el atentado 
múltiple, que causó la muerte a 88 personas.  
 
Tomás Fraga Martínez sufre quemaduras de diverso grado y diferentes 
traumatismos provocados por el impacto de la metralla. Fue trasladado de 
urgencia en un avión militar, junto con otras víctimas, a un centro de 
politraumatismos de El Cairo.  
 
Ana María Sánchez Ruiz, por su parte, fue intervenida un hospital de Sharm el 
Sheij, ya que un trozo de metralla en el abdomen le provocó una hemorragia 
interna.  
 
Por otro lado, uno de los consejeros de la Embajada española en El Cairo, 
Fernando Pérez, se ha desplazado a Sharm el Sheij para recabar información 
sobre el terreno. Pérez acompañó ayer a los familiares de la joven de Albacete 
y participó en una reunión del gabinete de crisis puesto en marcha por las 
delegaciones europeas en el país.  
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