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Espectacular rescate en Los Silos 
En el operativo se empleó un helicóptero de la Guardia Civil 

 

ANTONIO HERRERO | SANTA CRUZ DE 
TENERIFE Un hombre de 64 años de edad, 
identificado como Celso C.V., gallego de nacimiento 
y vecino del municipio norteño de Los Silos, a punto 
estuvo de perder la vida, tras internarse en el 
barranco de Talavera, muy próximo a la galería de 
Los Cochinos, donde permaneció dos noches a la 
intemperie y sobre un risco del que no podía 
regresar, puesto que la hipotermia y la 
deshidratación habían hecho mella en él. 
Fue un hijo del desaparecido quién encontró en el 
domicilio de la casa de su padre una nota 
manuscrita donde Celso C.V. anunciaba que se iba 
a dar un paseo por Talavera. La nota tenía fecha de 
dos días antes de su localización, por lo que de 
inmediato se dirigió hacia el puesto de la Guardia Civil de Buenavista del Norte, donde interpuso la 
correspondiente denuncia. Rápidamente, se puso en marcha la maquinaria de búsqueda. 
 
La Central Operativa de Servicios (COS) de la Guardia Civil activó al helicóptero de la UHEL XI de Canarias 
con base en Los Rodeos, así como al Equipo de Rescate e Intervención en Montaña (Ereim). Mientras, desde 
Los Silos partía una pareja de la Policía Local del municipio para tratar de entrar al barranco. 
 
A pesar de que los augurios no eran optimistas y cuando llevaban más de media hora de vuelo, uno de los 
pilotos localizaba en una morra a Celso C.V., que apenas podía moverse y que se encontraba descalzo. El 
aparato puso uno de sus patines en un saliente del peñasco lo que permitió que uno de los componentes del 
Ereim se aproximase hasta el sexsagenario. El helicóptero regresó nuevamente y, una vez el guardia civil que 
le acompañaba logró reanimarle a base de yogures, manzanas y donuts –el desaparecido llevaba dos días sin 
probar agua ni bocado alguno- lo que le permitió dar unos pasos para ascender a un lugar más accesible, 
todo ello a pesar de que estaba delirando. Una vez posado el aparato y cuando la víctima se hallaba en su 
interior, comenzó a llorar y a abrazarse a sus salvadores a los cuales manifestó que se estaba preparando 
para morir puesto que pensaba que nadie podría rescatarle. De hecho, tan solo se encontraba a unos 600 
metros del camino principal y desde el lugar en el que se hallaba veía el mar y el pueblo. 
 
Diez minutos después el BÖ-105 de la Guardia Civil tomaba tierra en las proximidades de la urbanización 
Sibora, en la costa de Los Silos, donde le esperaba su hijo y una ambulancia que lo trasladaría hasta el centro 
de salud del municipio en compañía de la Policía Local. 

 

 

laopinion.es » Sucesos 

  VOTE ESTA NOTICIA   

  

 Fotos de la noticia 

 MULTIMEDIA

COMPARTIR 

¿qué es esto? 

 
  ENVIAR PÁGINA »   IMPRIMIR PÁGINA » 

  AUMENTAR TEXTO »   REDUCIR TEXTO » 

AIVIA - Pyrescom
Punto de rescate cardiaco. Caja para 
desfibriladores. 

Oposición Guardia Civil
Prepárate para conseguir una Plaza en la 
Guardia Civil. Te informamos! 

15 comentarios 
 
15 - Comentario enviado el día 18-10-2009 a las 15:50:42 
Viva la guardia civil. 

Autor: Jonay.  
14 - Comentario enviado el día 18-10-2009 a las 15:24:27 
Para Juanito... En las noticias de la TV Canaria, no se ha mencionado a la Guardia Civil, ni se han puesto fotos... 
Eso para que te des cuenta de quien vende humo y quién apaga el fuego. 

Autor: David R.  
13 - Comentario enviado el día 18-10-2009 a las 15:22:51 
Sería muy interesante saber lo que a este hombre se le pasó por la cabeza durante esos días, como superó el 
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hambre y la sed, que contara sus vivencia, es algo increible, practicamente un milagro que no estuviera más 
dañado o afectado por la experiencia. Lo he visto en la TVE 1 a nivelk nacional y me ha impactado su testimonio. 
Sin duda alguna ha vuelto a nacer. Yo me quedo boba. 

Autor: La Chona  
12 - Comentario enviado el día 18-10-2009 a las 12:37:17 
Alejandro. Por el aprecio y gratitud que le tengo a Cruz Roja, ruego que hagas los comentarios a título personal. 
Gracias. 

Autor: Martín  
11 - Comentario enviado el día 18-10-2009 a las 12:12:36 
A ver Juanito, se te ve el plumero... Ya sabemos que te fastidia ser un aficionado y no un profesional como los 
EREIM pero eso no puede ser causa de tu ceguera. Los montañeros de la Guardia Civil, llevan muchos años 
trabajando en silencio por toda la geografía nacional, incluida Canarias. Y se hace en silencio porque ese es uno 
de los lemas de la Guardia Civil, a pesar de que hoy en día, lo que no se lee, oye o ve en los medios de 
comunicación, parece que no existe. Distinto es que tú pretendas vendernos que el GES u tros grupos de rescate 
no profesionales, como bomberos voluntarios etc..., sean los que se estén batiendo el cobre día y noche en 
nuestros barrancos, montes, cuevas o galerías. Eso si que no. Cada uno tiene su misión y sus posiblidades. Los 
EREIM suelen ser, a pesar de tu opinión, los que se suelen comer las más gordas, las que llevan más riesgo, 
aquellas que otros colectivos dejan sin hacer, desisten de realizar o ante su imposiblidad de efectuarlas con éxito 
acuden a estos rescatadores profesionales. Lo demás es ganas de vender humo, como los numerosos rescates 
de golpecitos en los tobillos o torceduras de brazos o muñecas, en los que se emplean hasta dos helicópteros y 
que quizás si debieran de tenerse en cuenta a la hora de cobrar por tan monumental despilfarro de medios. Aquí 
hay sitio para todos, y todos quieren hacer bien su trabajo, por el bien de la sociedad canaria, pero ante tus 
comentarios tan impresentables, no me queda otra que contestarte. Un abrazo y que tengas buenas guardias. 

Autor: Alejandro   
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