
43da Domingo, 18 de octubre de 2009

sucesos

Diario de Avisos
Santa Cruz de Tenerife

El jueves por la mañana, Celso
C.V. decidió dar un paseo por el
Barranco de Talavera, en el
municipio de Los Silos. Iba a ser
una caminata corta, tal y como le
escribió en una nota a su hijo, por
lo que no se llevó ni agua ni ali-
mentos. Sin embargo, un acci-
dente hizo que se quedara atra-
pado en un precipicio. Allí estuvo
dos días enteros. Sin agua, ni ali-
mentos, ni abrigo. Cuarenta y
ocho horas en las que Celso
pensó que nunca lo iban a encon-
trar y que aquella sería su tumba.

Sin embargo, la fortuna estuvo
al lado de este  silense de 64 años
y ayer sobre las 12:20 horas del
mediodía, la Unidad de Helicóp-
teros de la Guardia Civil lo res-
cató con vida. Su hijo fue quien
dio la voz de alarma al acudir al
domicilio de Celso puesto que
desde el jueves no se había
podido poner en contacto con su
padre. Fue allí donde encontró
una nota en la que le explicaba
que salía a pasear por el Barranco
de Talavera y que volvería
pronto.

Una vez iniciado el  servicio, el
Equipo de Montaña de la Guar-
dia Civil de Santa Cruz de Tene-
rife activó un helicóptero del
Cuerpo (UHEL-15) desde el que
se localizó al desaparecido. Para
su rescate, y según consta en una
nota de prensa enviada por la
propia Guardia Civil, el Equipo
de Montaña tuvo que emplear
cuerdas de seguridad y por com-
pleto izarlo, ya que se encontraba
“muy débil”. 

Inmediatamente, Celso fue
evacuado a la localidad de Los
Silos donde fue asistido por per-
sonal sanitario del Centro de
Salud. Según la primera evalua-
ción médica, Celso presentaba
un cuadro de taquicardias leves
asociadas a ansiedad, así como
la debilidad producto de los dos
días que llevaba sin ingerir agua
ni alimentos. 

Celso también fue buscado por
tierra desde el momento de la
denuncia de su desaparición por
patrullas de la Guardia Civil de
Icod de los Vinos, Buenavista, La
Victoria, una patrulla del
Seprona y agentes de la Policía
Local de Los Silos.

Otro rescate
Por otro lado, una patrulla de la
Guardia Civil del Puesto de Valle

“Pensé que
ésta sería mi

tumba”
Pasó dos días enteros sin agua ni

alimentos, colgado de un precipicio
del Barranco de Talavera en Los Silos

Gran Rey (La Gomera) localizó
ayer sobre las 08.30 horas a un
senderista de nacionalidad ale-
mana (R.S. de 58 años), el cual
era buscado desde el viernes,
cuando a las 22.00 horas se
denunció su desaparición y se le
situaba entre la ermita de Los
Reyes y el barranco de Argaga.

Por su parte, el localizado se
encontraba en el citado barranco
en perfecto estado de salud,
manifestando que por las carac-
terísticas del terreno, muy
abrupto, decidió hacer noche en
un recoveco para evitar un acci-
dente.  De esta manera, la bús-
queda se inició a las 07.00 horas
y participaron agentes de la
Guardia Civil y Policía Local de la
localidad de Valle Gran Rey.

La historia de Celso ha conmocionado,
sin duda, a todo el pueblo de Los Silos.
Las 48 horas que este silense ha tenido
que pasar a la intemperie y sin agua ni
alimentos no se las imaginaba ni en sus
peores pesadillas. Al ser rescatado por
los efectivos de la Guardia Civil lo pri-
mero que dijo fue que nunca pensaba
que lo fueran a encontrar. Cuando llegó
a tierra fue recibido por amigos y fami-
liares que sólo querían abrazarlo y
hacerle olvidar la odisea por la que tuvo
que pasar durante estos dos días. De
inmediato, fue traslado a un centro de
salud del municipio. / MOISES PEREZ.

Celso fue recibido
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y amigos 


