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sucesos

Momento en el que los agentes proceden a desplazar a la afectada en camilla hasta un lugar seguro. / CARLOS GONZÁLEZ GALVÁN

La Guardia Civil rescata a dos
personas en difíciles condiciones
Un helicóptero del Cuerpo, el Equipo de Montaña, el Seprona y agentes de San
Sebastián de La Gomera salvan a dos senderistas en el barranco de La Guancha

M.Plasencia
Santa Cruz de Tenerife

Varios equipos de la Guardia
Civil lograron rescatar durante la
madrugada de ayer y en compli-
cadas circunstancias a dos sen-
deristas británicas en el barranco
La Guancha, en La Gomera,
según informó el Instituto
Armado. 

Las labores de rescate comen-
zaron después de que las afecta-
das, de 54 y 55 años de edad, lla-
maran al Centro Coordinador de
Emergencias y Seguridad
(Cecoes) 1-1-2, alrededor de las
17.20 horas del domingo, des-
pués de que una de ellas se
cayera y se fracturara la tibia y el
peroné. 

Según fuentes cercanas a la
Guardia Civil, desde el 1-1-2 se
les comunicó que esperaran
hasta el día siguiente para ser
rescatadas ya que, según el
Cecoes, no se disponía en esos
momentos de personal adecuado
para la operación por tratarse de
una zona demasiado agreste.

Movilización
Así, hacia las 20.10 horas, el ser-
vicio de emergencias del
Gobierno de Canarias dio aviso
al Instituto Armado, que tras
valorar la situación por la Cen-
tral Operativa de la Guardia Civil
de Santa Cruz de Tenerife, se
decidió movilizar al Servicio de
Helicópteros del Cuerpo y al

Equipo de Rescate e Intervención
en Montaña (EREIM). Los agen-
tes despegaron desde el aero-
puerto de Los Rodeos hacia La
Gomera. 

A pesar de unas condiciones
meteorológicas adversas de
fuerte viento, con rachas supe-

riores a los 60 kilómetros por
hora, con el condicionante de la
poca visibilidad por ser de noche,
el helicóptero logró trasladar
hasta la zona del barranco de La
Guancha al Equipo de Montaña,
a pesar de la situación límite para
realizar el vuelo con la aeronave,

según las fuentes. A su vez, por
tierra, dos patrullas del Puesto
de San Sebastián de La Gomera,
una de ellas del Servicio de Pro-
tección de la Naturaleza
(Seprona), se desplazaron al
lugar del incidente e intentaban
localizar a las dos afectadas,
según el comunicado del Cuerpo
armado, mientras esperaban por
los compañeros de Tenerife. 

Salvadas
No fue hasta las once de la noche
cuando los agentes de las distin-
tas unidades encontraron a las
senderistas. Una de ellas no
podía caminar, pues sufría una
fractura de tibia y peroné y, tras
valorar la situación y a pesar de
las dificultades orográficas de la
zona, se decidió transportala
inmovilizada en una camilla a
pie hasta el camino más cercano,
subiendo todo el barranco. 

Igualmente, la otra afectada
que se encontraba totalmente
sana, acompañó a los agentes. 

Una vez en el lugar seguro,
hacia las 00.30 horas, la herida
fue trasladada hasta el Hospital
Nuestra Señora de Guadalupe,
en la capital gomera, donde fue
atendida de sus heridas. 

El Servicio de Helicópteros y el
Equipo de Rescate e Intervención
en Montaña, una vez finalizadas
las tareas de rescate, regresaron
a la base del aeropuerto de Los
Rodeos hacia las tres y media de
la madrugada.

La británica sufría una fractura de tibia y peroné. / C.G.G.

DA Santa Cruz

La Guardia Civil de Los Llanos
de Aridane procedió a la deten-
ción de dos hombres, de 22 y
31 años de edad y residentes
en Valencia y Alicante, respec-
tivamente, como presuntos
autores de un delito de robo
con violencia e intimidación.

Los hechos ocurrieron
cuando ambos arrestados fue-
ron recogidos por una tercera
persona cuando hacían auto-
stop. Una vez en el vehículo,
amenazaron al conductor del
mismo con matarle, le agredie-
ron y le sustrajeron la mochila
que contenía, entre otras
cosas, artes de pesca. Tras
interponer la víctima una
denuncia ante la Guardia Civil,
una patrulla  que se personó en
la zona encontró a dos perso-
nas que coincidían con la des-
cripción física, resultando ser
los autores, que reconocieron
los hechos sin más. Acto
seguido se procedió a la lectura
de derechos y detención de los
mismos.

Detenidos dos
autoestopistas
por robo y
agresión

EP Santa Cruz

Una mujer tuvo que ser excar-
celada por los bomberos des-
pués de que su vehículo vol-
cara cuando viajaba por la
autopista TF-1, a la altura de
Tabaiba, según informó el
Consorcio de Bomberos de
Tenerife. 

El suceso se produjo en la
tarde del domingo, hacia las
15.59 horas, cuando desde el
Centro Coordinador de Emer-
gencias  del 1-1-2 se recibió
una llamada alertando de que
se precisaba de su asistencia en
un accidente de tráfico. 

Hasta la zona se movilizaron
dos Bombas Urbanas Pesadas,
cuyos efectivos procedieron a
la apertura de las puertas del
vehículo y a la posterior excar-
celación de la mujer atrapada. 

Efectivos del Servicio de
Urgencias Canario (SUC), acti-
vados por el Cecoes 1-1-2,
atendieron y estabilizaron a la
afectada, que no presentaba
heridas graves.

Por su parte, agentes de la
Guardia Civil se hicieron cargo
de instruir las diligencias
correspondientes. 

Los bomberos
liberan a una
mujer atrapada
en un coche


