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sucesos
INFIERNO EN CALIFORNIA. La menor intensidad
de los vientos ayudó ayer a los bomberos del
sur de California a controlar los incendios que
han calcinado más de 800 viviendas y
quemado más de 16.500 hectáreas. � PÁG. 39

Momento de la aproximación del helicóptero, rozando las aspas con las rocas. / DA El cadáver es introducido por los guardias civiles para trasladarlo. / DA

DIARIO DE AVISOS
SANTA CRUZ

El equipo de Policía Judicial
de la Guardia Civil de Playa de la
Américas, junto con el Grupo de
Montaña y Helicópteros del Cuer-
po, consiguieron rescatar el do-
mingo el cadáver de un hombre
que había sido denunciado por su
novia como desaparecido dos días
antes. 

Los hechos tuvieron lugar en
el barranco del Guirre (Arona) a
las 15.30 horas. Lo abrupto del te-
rreno y la posición del cuerpo mo-
tivó la activación de un helicópte-
ro del Servicio Aéreo de la Guar-

dia Civil quién trasportó a perso-
nal del Equipo de Montaña del
Cuerpo. Una vez en el lugar, tras
comprobar las dificultades reseña-
das y realizar una maniobra de
aproximación segura, se preparó
el dispositivo de recuperación y
rescate del hombre. 

Esta acción precisó, por la pen-
diente de la ladera donde se halla-
ba y lo quebradizo del terreno, del
apoyo de personal de Policía Judi-
cial y de Rural del Puesto Princi-
pal de Las Américas para trasladar
junto a los montañeros del Cuerpo
la camilla con el cadáver hasta una
zona cercana en el mismo interior
del barranco. Desde allí se izó al

helicóptero en una maniobra de
apoyo lateral, trasladándolo hasta
una explanada cercana a un par-
que recreativo situado en la urba-
nización de Las Águilas del Teide
(Arona). El cadáver fue deposita-
do allí por indicación de la Autori-
dad Judicial para ser examinado
por el médico forense. 

El servicio finalizó a las 18.10
horas y las primeras hipótesis so-
bre la caída apuntan a un hecho
accidental. 

Pelea. El Grupo de Reserva y
Seguridad número dos de la Guar-
dia Civil detuvo a tres hombres de
20, 29 y 51 años de edad como

presuntos autores de un delito de
resistencia, desobediencia y aten-
tado a los agentes de la autoridad. 

Los tres varones participaron
en una pelea en una céntrica calle
de Santiago del Teide y se dieron a
la fuga, siendo alcanzados poste-
riormente por los agentes, que re-
cibieron varios puñetazos antes de
poder reducirlos.

Hombre araña. Una patrulla
de la Guardia Civil de Guía de
Isora detuvo ayer a un hombre de
23 años como supuesto autor de
un delito de robo con fuerza en las
cosas en grado de tentativa. Los
agentes que se encontraban de ser-

Encuentran el cadáver de un hombre
dado por desaparecido en un barranco
La intervención del helicóptero de la Guardia Civil fue determinante para el rescate del cuerpo

vicio la madruga de ayer sorpren-
dieron al detenido cuando salía de
un apartamento a través del balcón
y saltaba a otro del mismo bloque
de apartamentos de Playa San
Juan, en el municipio de Santiago
del Teide. 

En ese momento, al verse sor-
prendido por los agentes, resbaló
y se cayó, sin resultar herido,
mientras huía, lo que ayudó a su
captura. 

Robo. En otro servicio, la
Guardia Civil del Puesto de Gra-
nadilla de Abona detuvo a dos jó-
venes, de 20 y 21 años de edad,
que fueron sorprendidos por otra
patrulla de servicio en la localidad
de San Isidro. 

Los detenidos se encontraban
en una calle poco iluminada don-
de habían forzado las puertas de
varios vehículos estacionados,
apropiándose de un teléfono mó-
vil del interior de uno de los turis-
mos. Los arrestados fueron acusa-
dos de un delito de robo con fuer-
za en las cosas.
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La Policía Local de Santa Cruz
de Tenerife realizó un servicio,
durante la pasada madrugada, que
se saldó con la detención de
J.L.L., un joven de 21 años que es-
tuvo implicado en el incendio de
unos antiguos vestuarios deporti-
vos, abandonados, anexos a la
cancha de Llano Alegre. 

Los hechos se produjeron ha-
cia las 01.30 horas de la madruga-
da de ayer cuando, gracias a una
llamada a la sala de radio control,
se alertaba del incendio que dos
jóvenes estaban provocando en la
zona. Los agentes descubrieron a
los dos individuos in fraganti y, al
percatarse de la presencia policial,
emprendieron la huída de manera
apresurada. Uno de ellos, el dete-
nido, fue interceptado de inmedia-
to mientras que el otro joven logró

escapar de los agentes. Los po-
licías solicitaron la presencia de
una dotación de Bomberos de Te-
nerife para extinguir el fuego.
Aunque la zona incendiada está
muy próxima a unas viviendas no
fue necesaria la evacuación de los
vecinos. 

El detenido fue trasladado has-
ta las dependencias policiales para
practicar las oportunas diligen-
cias, quedando a disposición de la
Autoridad Judicial competente.

Vándalos. Dos agentes de la
Policía Local de Santa Cruz de Te-
nerife detuvieron a tres jóvenes el
pasado fin de semana por haber
participado en diversos actos
vandálicos, rompiendo diverso
mobiliario urbano y dos cabinas
telefónicas. Estos hechos se pro-
dujeron durante la madrugada del
sábado en una zona próxima a la
calle Ramón y Cajal. Los deteni-

Arrestado por intentar
incendiar los vestuarios de
la cancha de Llano Alegre

dos son Y.T.G. y P.A.D.G., ambos
de 23 años, y un hermano de este
último, J.L.D.G., de 20. 

Los agentes fueron avisados
por un transeúnte, que les explicó
que había visto a cuatro jóvenes
destrozando papeleras de basura y
tirando contenedores a la vía pú-
blica, derramando todo su conte-
nido. Los jóvenes iniciaron sus
salvajadas en la calle Miraflores.
Al dirigirse hacia aquella zona, los
policías tuvieron que retirar un
contenedor de basura que estaba
en la calzada obstaculizando el pa-
so de los vehículos.

Los cuatro jóvenes fueron lo-
calizados corriendo desde Mira-
flores hacia Ramón y Cajal por la
calle Juan de Padrón. Uno de los
agentes salió a pie tras ellos y a
pesar de darles el alto, los jóvenes
siguieron con su huída y, por el ca-
mino, tuvieron la oportunidad de
romper dos cabinas telefónicas.

Durante la persecución se se-
pararon para tratar de despistar a
los agentes, pero tres de ellos fue-
ron finalmente detenidos. Los po-
licías trasladaron a los detenidos
hasta las dependencias policiales,
quedando a disposición de la auto-
ridad judicial.
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Efectivos del Consorcio de
Bomberos de Tenerife intervinie-
ron en la extinción de varios
vehículos que se encontraban ar-
diendo en el barrio de Ofra en la
madrugada de ayer.

El servicio fue movilizado
hacia las 03.58 horas tras la noti-
ficación de que tres vehículos se
encontraban en llamas en la ca-
rretera general de El Rosario, en-
tre la Casa Cuna y una gasoline-
ra de Ofra. Al lugar acudieron,
con una bomba urbana ligera
efectivos del parque de Santa
Cruz de Tenerife.

Minutos antes, efectivos del
mismo parque también intervi-
nieron por el mismo motivo, para
sofocar otro vehículo que estaba
ardiendo en el Camino del Hie-
rro. Esta vez fue necesaria la mo-

vilización de una bomba urbana
pesada y una bomba urbana lige-
ra. En las intervenciones colabo-
raron miembros de la Policía Lo-
cal de Santa Cruz de Tenerife.

Accidente. Bomberos de-
Santa Cruz, apoyados por una
dotación de Bomberos Volunta-
rios de La Laguna, intervinieron
el domingo, a las 21.38 horas, en
el rescate de una persona atrapa-
da en un vehículo que colisionó
en la TF-2, a la altura de Barran-
co Grande. 

Hasta la zona se desplazaron
con una bomba urbana pesada y
una Unidad de Rescates. Una vez
en el lugar, fue necesario proce-
der a la liberación del conductor
del vehículo con herramientas de
excarcelación. En la intervención
también colaboraron la Guardia
Civil y el Servicio de Urgencias
Canario (SUC).

Arden cuatro vehículos
durante la madrugada 
de ayer en Santa Cruz


