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Rescatan el cadáver de un hombre en La Palma 
La víctima cayó por un desnivel de cien metros en Breña Alta 

 

EUROPA PRESS | SANTA CRUZ DE TENERIFE El 
equipo de Montaña de la Guardia Civil con el apoyo 
de la Unidad de Helicópteros del cuerpo (UHEL-51), 
lograron rescatar ayer el cuerpo sin vida de un 
accidentado en el paraje conocido como Mirador de 
la Concepción, en el municipio de Breña Alta, en la 
isla de La Palma.  
El servicio se inició sobre las 13:00 horas cuando los 
agentes del puesto de Santa Cruz de La Palma 
recibieron la alerta de que un hombre pudiera 
haberse precipitado por un barranco, según informó 
el cuerpo armado en un comunicado. Una vez en el 
lugar confirmaron el hecho, si bien debido a la zona 
donde se encontraba el cuerpo se hacía necesario el 
apoyo de los especialistas de montaña los cuales se 
desplazaron con un helicóptero de la institución desde el que se realizaron las labores de rescate.  
El accidentado se había precipitado desde una altura de 100 metros y se encontraba en una zona 
prácticamente inaccesible sin el apoyo de medios técnicos.  
Con anterioridad a la localización del hombre se había realizado una batida por la zona, al encontrarse 
estacionado el vehículo de su propiedad en las inmediaciones del lugar por una patrulla del equipo del Servicio 
de Protección de la Naturaleza (Seprona), ya que se había denunciado su desaparición el pasado miércoles.  
 
Traumatismo craneal. El cuerpo presentaba diversos traumatismos craneales y tuvo que ser trasladado hasta 
el Hospital General de La Palma con el objeto de efectuarle la autopsia. El rescate comenzó a las 15:30 y 
terminó a las 17:30 horas, momento en el cual el padre del fallecido identificó el cadáver, J.C.P.C., un hombre 
de 37 años, que llevaba desaparecido desde el pasado miércoles. 
El rescate de la víctima se hizo muy laborioso no sólo por lo escarpado y abrupto del terreno que se 
encontraba mojado a raíz de las últimas lluvias, sino por el peso del fallecido, lo que obligó al empleo de hasta 
seis rescatadores, cuatro de Emergencias Anaga y dos del Ereim de la Benemérita. 
Además, los pilotos del helicóptero del instituto armado tuvieron que afinar dado que las corrientes térmicas 
empujaban a la aeronave contra la pared de la montaña. 
El� Equipo de Polic´ía Judicial de la Guardia Civil de Los Llanos de Aridane se hizo cargo de las diligencias que 
fueron remitidas al juzgado de guardia de la capital palmera. 
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Los pilotos de la UHEL-51 se volvieron a jugar el físico durante 
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