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sucesos

DA Santa Cruz de Tenerife

Agentes del Cuerpo Nacional
de Policía de la Comisaría de
Puerto de la Cruz-Los Realejos
detuvieron in fraganti a un
hombre por su presunta parti-
cipación en tres delitos de robo
con fuerza en distintos estable-
cimientos de la localidad por-
tuense, según una nota oficial.
Todos los robos los cometió en
la misma noche, hasta que en
el último de los tres pudo ser
detenido por los policías.

Con anterioridad, eran las
las 03:25 horas del pasado 21
de diciembre de 2011 cuando
un taxista alertó de que había
visto a un individuo pegando
patadas a una puerta, dentro
de una cafetería, el cual había
salido huyendo tras recrimi-
narle su actitud. Cuando llega-
ron los policías encontraron
una maceta apoyada contra la
pared, el toldo del local ar-
queado y una ventana abierta
en la parte superior del mismo,
además de una puerta forzada
en su interior. 

Aproximadamente una hora
después la Policía era alertada
desde un hotel, de que un indi-
viduo con las mismas caracte-
rísticas acababa de forzar una
de sus oficinas y había salido
apresuradamente tras ser sor-
prendido por un empleado.

Finalmente fue sorprendido
cuando estaba golpeando con
un martillo con el que intentó
pegar a los agentes) y un cincel
una de las cristalerías de una
zumería, donde ya había con-
seguido quitar un pasador.

Sorprendido
cuando
cometía su
tercer robo 

Aterriza a 3.166 metros de altitud
para salvar la vida de una mujer
El valeroso rescate, llevado a cabo por la Guardia Civil con apoyo de los
bomberos, tuvo lugar ayer cerca del refugio de Altavista, a pesar del fuerte viento

T. F.
Santa Cruz de Tenerife

Lo han vuelto a hacer. Si a prime-
ros de año (16 de enero) prota-
gonizaban el aterrizaje más alto
(3.550 metros) de un helicóptero
en la historia de España, los espe-
cialistas de la UHEL 11 del Servi-
cio Aéreo de Canarias, con base
en Los Rodeos, terminan 2011
con una proeza muy similar. 

En aquel entonces fue el te-
niente de la Guardia Civil Anto-
nio Márquez el que pilotaba la
aeronave, pero ayer fue su colega
de rango en el Instituto Armado,

el teniente Saavedra, quien en
compañía del cabo Prime y tras
sólo dos intentos a pesar del
fuerte viento imperante, posó su
helicóptero a 3.166 metros de
altitud en una zona cercana al
refugio de Altavista. 

El objetivo era permitir a sus
dos compañeros del Equipo de
Montaña proceder a la evacua-
ción, con el respaldo de tres bom-
beros, de una mujer de 66 años
de edad accidentada en dichos
parajes.

Según la información facili-
tada desde la Oficina de Comu-
nicación de la Comandancia pro-

vincial de la Benemérita, la eva-
cuada, de nacionalidad francesa
y a la que se identificó por las ini-
ciales M.T.L.F., había tenido un
accidente en el pico del Teide, a
resultas de la cual había sufrido
una rotura fibrilar parcial del
cuádriceps, y corría riesgo de
sufrir congelaciones.  A este res-
pecto cabe añadir que, según la
valoración efectuada por el Ce-
coes 1-1-2, el riesgo para la salud
de la mujer era grave.

Pero la pericia de Saavedra y la
entrega y decisión del resto de
los actuantes permitió que la
mujer fuera izada a bordo del

helicóptero y transportada hasta
la base del teleférico, donde ya
esperaba una ambulancia medi-
calizada que la condujo a un cen-
tro sanitario, en servicio culmi-
nado a las 13:20 horas.

Especialistas consultados en la
tarde de ayer resaltaron el mérito
que tienen este tipo de actuacio-
nes en condiciones extremas. “Ni
todos saben, ni se atreven mu-
chos”, concluyó un experto.

El fuego se originó en un pequeño archivo de la tercera planta del edificio. / D. S.

David Sanz
Santa Cruz de La Palma 

Un incendio iniciado alrededor
de las 11.15 de la mañana de ayer
obligó a desalojar el edificio de
los Juzgados de Los Llanos de
Aridane. Afortunadamente el
fuego no causó daños personales
y, tras apagar el fuego, se proce-
dió a la evaluación de los daños
materiales, sin que conste al cie-
rre de esta edición.

Aunque todavía no se ha deter-
minado su causa, las fuentes con-
sultadas por este periódico apun-
tan a un cortocircuito.

El incendio se desató en un
pequeño archivo que se encuen-
tra en la tercera planta del edifi-
cio. Al parecer, inicialmente

intentó ser sofocado por los efec-
tivos de seguridad de los Juzga-
dos pero sin fortuna. La rápida
intervención de los bomberos,
junto con el resto de cuerpos de
seguridad y emergencia que se
desplazaron a la zona evitaron
que se propagara más el fuego.

La alcaldesa de Los Llanos de
Aridane, Noelia García, aseguró
que en estos momentos se está
analizando si en las dos primera
plantas del edificio se puede
mantener los servicios judiciales
de guardia. De no ser así, el
Ayuntamiento habilitará un es-
pacio en sus dependencias para
este fin. 

No fue el único suceso relacio-
nado con el fuego que tuvo lugar
ayer en la provincia, ya que fue

de madrugada cuando las llamas
hicieron acto de presencia en un
restaurante situado en la Carre-
tera General del Botánico, en
Puerto de la Cruz (isla de Tene-
rife), aunque felizmente tam-
poco hay que lamentar más que
daños materiales.

Los hechos sucedieron sobre
las 03.31 horas cuando en el Cen-
tro Coordinador de Emergencias
y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 del
Gobierno de Canarias se recibía
una alerta en la que se informaba
que se producía un incendio en
ese punto de la ciudad turística.

Efectivos del Consorcio de
Bomberos extinguieron el fuego
y ventilaron la zona. la vivienda
contigua al restaurante fue des-
alojada por precaución.

Un cortocircuito origina un incendio
en los juzgados de Los Llanos 

LA VICTORIA

◗Tres personas resultaron ano-
che heridas de distinta consi-
deración en un accidente de
tráfico que tuvo lugar en la TF-
5, conocida popularmente co-
mo la autopista del Norte,
Fuentes de la Sala del Cecoes
1-1-2 del Gobierno de Cana-
rias detallaron que los afecta-
dos eran dos varones y una
mujer, aunque al cierre de esta
edición se desconocía el al-
cance de sus lesiones. / DA

Tres heridos en
un accidente de
tráfico, en la TF-5

GRAN CANARIA

◗ La Guardia Civil ha detenido
a 18 personas, todos varones y
de nacionalidad española,
rumana, sueca y marroquí, en
el marco de la operación To-
rreón, que ha permitido des-
mantelar cuatro narcomerca-
dos desde los que operaban en
centros turísticos y de ocio de
la isla de Gran Canaria. Esta
organización también se dedi-
caba a robar droga a otras
redes de narcotráfico. / EFE

Cae una banda de
‘narcos’ que robaba
a otros criminales

LAS MALVINAS

◗Un excombatiente de la Gue-
rra de Malvinas, que Argentina
y el Reino Unido mantuvieron
en 1982, murió cuando inten-
taba llegar en un kayak desde
la ciudad patagónica Ushuaia
al archipiélago. Alejandro Ca-
rranza, de 49 años de edad,
falleció ahogado cuando reali-
zaba el desafío junto con Juan
Pablo Dacyszyn, quien logró
remar en su kayak hasta la Isla
de los Estados. / EFE

Muere en un reto
para llegar en kayac
al Archipiélago

REINO UNIDO

◗El padre de un estudiante
indio asesinado el pasado 26
de diciembre en Salford (norte
de Inglaterra) se enteró de la
noticia a través de Facebook,
según desveló la cadena BBC.
Anuj Bidve, de 23 años, que
estudiaba en la universidad
inglesa de Lancaster, recibió
un disparo en la cabeza mien-
tras paseaba cerca de su hotel
por negarse a dar la hora a
unos desconocidos. Su padre
lo leyó en Internet. / EFE

Un padre se entera
por Facebook que
han matado a su hijo

Vea dos vídeos 
del espectacular
rescate en
nuestra web
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