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La Guardia Civil de Montaña rescata el cadáver de 
un parapentista en Adeje 

 

LA OPINIÓN | SANTA CRUZ DE TENERIFE El Equipo de Montaña de la Guardia Civil de la Comandancia 
de Santa Cruz de Tenerife con el apoyo de un helicóptero del Cuerpo (UHEL-11), finalizó a las 19:40 horas de 
ayer, el rescate de un accidentado ya fallecido, en el paraje del Barranco del Infierno-Montaña Roque del 
Conde (en el término de Adeje).  
Los agentes fueron alertados por el dispositivo de emergencias Cecoes 1-1-2, quien comunicaba el accidente 
de un parapentista en esa zona. Aunque en un primer momento se trasladó hasta la zona un helicóptero del 
GIE, no intervino dado que constató el fallecimiento del varón, por lo que lo comunicó a la Guardia Civil. 
Debido a lo inaccesible y abrupto del terreno se utilizó en el rescate el helicóptero el cual accedió hasta un 
lugar cercano donde se encontraba en el accidentado, y desde ahí los rescatadores lograron introducirlo en el 
aparato. Se comprobó en situ que se encontraba sin vida. Se trata de un varón del cual se carecía su filiación.
 
Levantamiento judicial. El cadáver fue trasladado a un helipuerto en Adeje (en el destacamento de bomberos), 
donde se encontraba el Equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil del puesto de Playa de las Américas y el 
titular del juzgado de guardia de Arona que ordenó el levantamiento del cadáver y su posterior traslado hasta 
el Instituto de Medicina Legal para la práctica de la autopsia y de esta manera poder determinar las causas 
reales del óbito. 

 

 

10-12-2008   VOTE ESTA NOTICIA    

COMPARTIR 

¿qué es esto? 

 
  ENVIAR PÁGINA »   IMPRIMIR PÁGINA » 

  AUMENTAR TEXTO »   REDUCIR TEXTO » 

6 comentarios 
 
Comentario enviado el día 11-12-2008 a las 18:34:26 
yo si lo entiendo, porque es la libertad de cada uno, la propia, la que se siente cuando uno vuela, es triste ver 
como mueren compañeros, practicando este noble deporte.  
 
Por otro lado mi mas profundo agradecimiento a la Guardia civil, que siemrpe que se les ha necesitado tanto 
para un buen desenlace como para uno triste, estan ahi, arriesgando su vida por los demas. Gracias de corazon. 

Autor: javier  
Comentario enviado el día 11-12-2008 a las 16:27:53 
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Lo que deberíamos de pensar es como podemos impedir que en esta tierra, cualquier persona sin conocimientos 
de ningún tipo, puede alegremente lanzarse con un parapente desde cualquier colina o montaña y como en 
muchos casos, estrellarse y en el peor de los casos morir sin más, y que las autoridades administrativas sean 
incapaces de controlar este tipo de actividades conocidas como deportes de riesgo. Queremos cobrar peajes 
para visitar barrancos, parques nacionales y lugares de interés a todo el mundo y sin embargo, este tipo de 
actividades no se controlan por la dejadez de las administraciones locales, provinciales y regionales. Cada vez 
que muere un deportista en nuestro archipiélago, esté federado o seas un aficionado y si además es extranjero, 
se produce la lógica alarma entre los medios de comunicación, pero solo por uno o dos días. esta alarma suele 
trasladarse a los medios extranjeros, circunstancia que luego influye en los touroperadores, sobre todo en los 
recelosos de nuestro destino turístico. Ojo con matar a la gallina de los huevos de oro, es mejor controlar y 
prevenir que tener que curar o enterrar después. 

Autor: el rastreador canario  
Comentario enviado el día 11-12-2008 a las 14:44:49 
Joder, a 200 km/h... ten cuidado no vayas a saludarlos en persona. 

Autor: Cocofrito  
Comentario enviado el día 11-12-2008 a las 10:45:46 
no los entiendes porque no los practicas, en ellos encontramos la felicidad, la libertad y si viene la mala suerte 
pues mira. También se arriesgan los que todos los días cogen el coche para ira a cualquier lado, pierden la vida 
igual que nosotros podríamos perderla haciendo este tipo de deportes. Si hubiéramos nacido para ir a 200 km/h 
también hubiéramos nacido "tuneados". Un gran saludo a todos los que han perdido la vida y mi mas sincero 
respeto, pues yo tambien practico deportes de riesgo y no voy a dejar de hacerlo. 

Autor: Una canaria.  
Comentario enviado el día 11-12-2008 a las 09:36:19 

Hay deportes que no acabo de entender, escalada, parapente.... si hubiéramos nacido para volar ya traeríamos 
las alas de serie. 

Autor: Cocofrito  
Comentario enviado el día 11-12-2008 a las 09:36:08 

Hay deportes que no acabo de entender, escalada, parapente.... si hubiéramos nacido para volar ya traeríamos 
las alas de serie. 

Autor: Cocofrito  
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