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sucesos

Hallan un furgón
con dos ancianos
carbonizados 
La pareja, residente en El Sauzal,
estaba en tratamiento psiquiátrico

Tinerfe Fumero 
Santa Cruz de Tenerife

Los cuerpos de una pareja de
ancianos aparecieron ayer carbo-
nizados en el interior de un vehí-
culo estacionado en un aparta-
dero de Montaña Talavera, cer-
cano al barrio de Llano del Moro
y dentro del término municipal
de Santa Cruz de Tenerife. La
pareja, residente en El Sauzal,
tenía él 74 y ella 70 años de edad,
y ambos recibían tratamiento
psiquiátrico, según fuentes de la
investigación, que de momento
no descarta hipótesis alguna
hasta conocer los resultados de
la autopsia.

El macabro hallazgo tuvo lugar
poco antes de las 13: 25 horas de
ayer, cuando un vecino que cir-
culaba por las inmediaciones
alertó al Cecoes 1-1-2 de la exis-
tencia de un fuego en la zona,
que atribuyó erróneamente a la
quema de rastrojos y basuras.

Enorme fue la sorpresa de los
efectivos desplegados por la Cen-
tral de Coordinación de Bombe-
ros de Tenerife cuando, una vez
en el lugar, se percataron de que
lo que realmente ardía era una
furgoneta de la marca Renault,
concretamente una Kangoo que
suponen de color rojo por los res-
tos de pintura hallados en el
suelo, pero que ardió de tal modo
que se mostraba blanca.

Tras proceder a su extinción,
los bomberos, desplazados en
una Bomba urbana ligera, pudie-
ron localizar a la pareja de ancia-
nos, un hombre situado en el
puesto del piloto y una mujer en
el del acompañante.

Alertadas las fuerzas de segu-
ridad ante la gravedad de los
hechos, al lugar del suceso se
desplazaron efectivos de la Poli-
cía Local de Santa Cruz y Cuerpo
Nacional de Policía, así como los
servicios de las funerarias y de la
grúa municipal al objeto de reti-
rar el vehículo calcinado.

Superada la sorpresa inicial y
asegurada la zona, llegó el
tiempo de trabajo para los espe-
cialistas adscritos a la Policía
Judicial del CNP.

Y la tarea resultó ingrata y en
extremo laboriosa. Lo primero es
no perder detalle alguno del
escenario de los hechos. 

Fue entonces cuando los agen-
tes dieron cuenta de la presencia
de varios expedientes médicos
en el lugar, así como de varias
pastillas, a la espera de que su
posterior identificación permita
dilucidar si tienen relevancia
para el suceso o no. En un supo-
ner, hay que averiguar si las pas-
tillas son narcóticos o sencilla-
mente remedios para la tos que
cayeron del bolso de la mujer.

Acelerador
El traslado de
ambos cadáve-
res, tan afecta-
dos por el efecto
del fuego que
cabe suponer la
presencia de un
poderoso acele-
rador de sus
efectos, pondría
a prueba la
paciencia de
cualquiera que
no sea este tipo
de especialistas,
que dedicaron
más de una hora
en cada uno de
los infortunados.

Otro síntoma
de que el fuego
fue alimentado
artificialmente
es el estado en
que quedó la furgoneta, muy
deteriorada y plenamente alcan-
zada por las llamas. Cabe aquí
apuntar la anécdota de que la
primera grúa enviada desde el
servicio municipal tuvo que reti-
rarse del lugar de los hechos
dado que los neumáticos de la
Kangoo no daban de sí, por lo
que hubo que recurrir a una grúa
con gancho .

Hipótesis
Mientras se trabajaba en el lugar
de los hechos, el Grupo de Homi-
cidios procedía a comunicar los
hechos a la familia y a indagar en
el entorno de la pareja. En con-
creto, ha trascendido que los
ancianos tenían un hijo.

Aunque todo vaticinio es aven-
turado sin conocer los resultados
finales de la autopsia, los prime-
ros indicios apuntan a que la
pareja pudo quitarse la vida,
inducida quizás por sus dolen-
cias. Sea como fuere, es tarea de
los investigadores aclarar ahora
las circunstancias que rodean a
este triste episodio.

El lugar donde apareció el furgón con los dos ancianos carbonizados no es visible
desde la carretera, como se puede observar abajo, donde se muestra el acceso a
Montaña Talavera custodiado y los bomberos que hallaron a la pareja. En medio,
detalle del trabajo de los especialistas de la Policía Judicial. Arriba, lugar donde
estaba la Kangoo, que ardió profusamente. / SERGIO MÉNDEZ-ACFI PRESS

Doble tragedia en un paraje apartado

Los bomberos
fueron a sofocar
rastrojos en Llano
del Moro y dieron
con los cuerpos 

TRÁFICO DE DROGAS

◗Agentes del Cuerpo Nacional
de Policía detuvieron en el
Aeropuerto Tenerife Norte
(Los Rodeos) a una joven de 23
años que portaba 767 gramos
de cocaína ocultos en distintos
paquetes en el interior de su
cuerpo. La joven, de nacionali-
dad noruega y que fue identifi-
cada como C.C.B., llevaba 41
cápsulas ovaladas recubiertas
con cinta adhesiva, con 767
gramos de cocaína.

Cae una joven en
Los Rodeos con 767
gramos de cocaína

GUARDIA CIVIL

◗La Guardia Civil rescató el
pasado fin de semana a dos
montañeros en El Teide, en
uno de los cuales se vivió un
espectacular aterrizaje de un
helicóptero a 3.300 ms que
puede disfrutarse en www.dia-
riodeavisos.com. En este caso,
el montañero presentaba gra-
ves heridas, mientras que en el
segundo se tarta de un médico
que resbaló y se fracturó una
pierna en el Refugio.

Espectacular rescate
aéreo en El Teide 
de dos montañeros 

LA PALMA

◗Efectivos de la Guardia Civil
adscritos al Puesto de Santa
Cruz de la Palma imputan a un
hombre de 29 años de edad un
delito contra la salud pública,
según datos facilitados por la
Comandancia provincial. El
arrestado, que se encuentra
cumpliendo condena en el
Centro Penitenciario de Santa
Cruz de La Palma, intentó
introducir 19 gramos de hero-
ína tras un encuentro bis a bis.

Sorprenden a 
un preso cuando
introducía heroína

SANTA CRUZ

◗Varios vecinos denunciaron
ayer a la Policía Local que
varios obreros procedían a
derribar unos azulejos históri-
cos en el casco antiguo de la
capital tinerfeña, concreta-
mente en la intersección de la
calle del Castillo con Valentín
Sanz. Según detallaron a este
periódico, los azulejos -en el
que se ve a un pescador con su
presa anunciando un viejo
tonificante- están protegidos
por las ordenanzas. 

Destrozan azulejos
históricos en el
casco antiguo


