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El Equipo de Montaña de la 
Guardia Civil, con la ayuda de un helicóptero del Cuerpo y la 
colaboración de un Policía Local de Santiago del Teide, lograron 
en la tarde del jueves culminar el rescate de una senderista que 
realizaba el descenso del barranco de Masca.  
 
Los hechos se iniciaron en torno a las 13.10 horas cuando se 
alertó de la incidencia a la Guardia Civil. El excursionista sufría 
un esguince y no podía caminar. Los componentes de montaña 
del Instituto Armado fueron trasladados hasta la zona por el 
helicóptero, que tuvo que seguir distintos itinerarios para poder 
llegar hasta la zona debido a las rachas de viento que afectaban 
a la aeronave. Una vez en la zona, los tres especialistas fueron 
dejados en la playa de la desembocadura del barranco, desde 
donde iniciaron el ascenso en compañía de un policía local de 
Santiago del Teide.  
 
La accidentada, una ciudadana holandesa de 58 años de edad, 
fue transportada en una camilla de rescate durante dos 
kilómetros, aproximadamente, utilizando relevos, hasta un punto donde el helicóptero 
pudiera izar a la accidentada. La maniobra se complicó debido a las fuertes rachas de 
viento.  
 
Posteriormente, alrededor de las 17.00 horas, la accidentada fue trasladada hasta un 
hospital del sur de Tenerife donde fue tratada del esguince. 
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Suplemento semanal de gastronomía. 
Todas las noticias y las novedades 
editoriales, cursos y certámenes 
relacionados con la cocina.

Suplemento semanal de informática. 
Noticas sobre equipos y aplicaciones, 
con especial detenimiento en las 
relacionadas con internet.

Suplemento dedicado al universo del 
cómic y decano mundial en su 
especialidad. Noticias, premios y 
comentarios. 
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