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sucesos

Cuatro heridos en
San Isidro por una
reyerta sangrienta 
Uno está muy grave con un machetazo
en el pecho, otro puede perder una
de sus manos y dos más huyeron

Tinerfe Fumero
Santa Cruz de Tenerife

Año nuevo sangriento en San Isi-
dro. Al menos cuatro personas
resultaron heridas por arma
blanca en una violentísima re-
yerta que tuvo lugar pasadas las
diez de la mañana de ayer en un
bar situado en la calle Isla de El
Hierro en el referido núcleo
urbano del sureño municipio de
Granadilla de Abona. 

Entre los heridos hay dos con
lesiones graves, y al menos dos
participantes en esta riña tumul-
tuaria se encontraban huídos al
cierre de esta edición. 

A tiro hecho
Eran tres, llegaron al lugar de los
hechos en un Ford con las ideas
claras y armas en la mano. Según
fuentes cercanas a la investiga-
ción, provenían de Las Chafiras,
en el municipio vecino de San
Miguel de Abona, y portaban un
machete de cortar caña y un cu-
chillo largo, de los llamados ja-
moneros. Sabían a quiénes iban a
buscar porque, al parecer, los
conocían de antes, y la reyerta
comenzó al poco de llegar al
local. Encontraron resistencia.

Parte de lesiones
No se andaron con miramientos,
visto el resultado que facilita el
Cecoes 1-1-2. Un varón, de 33
años, fue trasladado  por el Ser-
vicio de Urgencias Canario a La
Candelaria con una herida por
arma blanca en tórax de carácter
grave que, según las fuentes, fue
causada por el machete. 

Otro varón, éste de 45 años,
presentaba múltiples heridas por
arma blanca, aunque se temía
especialmente porque uno de los
tajos que le dieron le había cor-
tado los tendones y, según servi-
cios actuantes, la mano colgaba
inerte y en muy mal estado.  Los
especialistas de La Candelaria ya
trabajan para que no la pierda.

El tercero de los lesionados es
también varón, pero de 30 años,
que en el momento inicial de la
asistencia presenta múltiples
heridas por arma blanca, feliz-
mente de carácter leve.

Coche ensangrentado
Del cuarto lastimado no tenemos
mayor noticia salvo que el Ford
en el que huyó del lugar junto a
otro fue encontrado por la Guar-
dia Civil horas después con abun-
dante sangre manchando su
tapicería. 

Si bien fueron agentes de la
Policía Local de Granadilla los
primeros que acudieron al lugar,
ahora el tema es competencia de
los investigadores del Instituto
Armado, quienes al cierre de esta
edición esperaban obtener muy
pronto resultados óptimos a las
pesquisas en curso.
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Se trata de la Unidad de Heli-
cópteros de la Guardia Civil de
Canarias (UHEL-11) con base
en Los Rodeos y adscrita al Ser-
vicio Aéreo de Canarias, y el
valeroso rescate que protagoni-
zaron el pasado viernes en las
cumbres de la Isla los vuelven a
poner de actualidad. No todos
los días se aterriza a 3.166 me-
tros de altitud (imagen inferior)
para salvar la vida a una mujer
en peligro de congelarse. 

Qué mejor para empezar el
año que repasar algunas de sus
proezas del pasado, con espe-
cial mención al servicio pres-
tado el pasado 16 de enero (se-

gunda imagen), cuando batie-
ron la plusmarca nacional de
altitud en un rescate aéreo al
posar la aeronave a más de
3.500 metros de altitud para
salvar la vida, curiosamente, a
un varón foráneo cuyo oficio
es... ¡piloto de helicóptero!

Pero no solo la altitud es un
reto para estas aeronaves, ya
que los barrancos suponen una
trampa... salvo para estos hé-
roes, como demostraron (foto
superior) bajando al fondo del
de Arure (La Gomera) el 2 de
febrero de 2008, o cuando
lamieron las laderas del de Tala-
vera (Los Silos, tercera imagen)
el 17 de octubre de 2009 para
cumplir con un deber que, des-
de luego, les enaltece.

UHEL 11:
rescates 

de película

Al fondo de un barranco o en la cumbre, da igual: ellos llegan. / CEDIDAS
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Un joven de 21 años resultó
herido a las 14.49 horas de
ayer tras caer de un vehículo
en marcha por motivos que se
desconocen, en hechos acaeci-
dos en la carretera TF-2 en
dirección norte a la altura de la
salida de Taco (La Laguna),
informó el Centro Coordina-
dor de Emergencias y Seguri-
dad (Cecoes) 1-1-2. Según la
primera valoración, presenta
traumatismo en miembro infe-
rior de carácter menos grave.

Lastimado al
precipitarse en
la TF-2 desde
un vehículo
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Un varón de cuya filiación sólo
ha trascendido que contaba
con poco más de cincuenta
años de edad falleció en la ma-
drugada de Año Nuevo mien-
tras dormía en el Albergue
Municipal de Santa Cruz de
Tenerife, según confirmaron
ayer fuentes oficiales. Fue a las
siete de la mañana cuando se
descubrió lo acaecido, sin que
los servicios de emergencias
pudieran hacer nada por rea-
nimarle.

A la espera del resultado de
la autopsia, todo apunta a que
se trata de una muerte natural,
dado que el infortunado arras-
traba serios problemas de
salud desde que hace dos años
sufrió un ictus cerebral. 

Aunque en esta ocasión el
óbito tuvo lugar en el albergue
capitalino, esta es la primera
persona sin hogar que fallece
en este recién inaugurado
2012. 

Cabe recordar que a lo largo
de 2011 la muerte de sin techo
fue uno de los asuntos sociales
que más alarma causó en la
capital tinerfeña. 

Con el fallecimiento en di-
ciembre de Sebastián Baute,
conocido como Chachán o el le-
gionario, se eleva a una decena
el número de personas sin ho-
gar que ha fallecido en el úl-
timo año. 

En junio de 2011, la Plata-
forma por la Dignidad de las
Personas Sin Hogar presentó
en la Fiscalía provincial una
denuncia por la  muerte de seis
personas sin hogar en Tenerife
en las que, según sus miem-
bros se había podido incurrir
en “una omisión de socorro
por parte de las adminstracio-
nes competentes”.

Fallece cuando
dormía en el
Albergue de
Santa Cruz
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Salvando la brutal reyerta de
San Isidro, la temible madru-
gada de Año Nuevo ha sido
más tranquila que en edicio-
nes anteriores, según fuentes
consultadas por este perió-
dico. Eso sí, los servicios de
emergencias tuvieron igual-
mente que redoblar esfuerzos,
destacando por su cantidad las
riñas familiares. A pesar de ese
descenso en la inseguridad,
hubo sucesos de trascendencia
como el que originó el trauma-
tismo craneal a un ciudadano
de origen oriental que se pre-
sentó en Urgencias en tal es-
tado, sin que haya trascendido
el motivo de la agresión.

Donde se pegaron y mucho
fue en la concurrida bronca
que tuvo lugar poco después
de las cuatro de la mañana en
la plaza de La Paz de Puerto de
la Cruz, y en la que tuvo que
intervenir el Cuerpo Nacional
de  Policía para disolver a la
docena larga de implicados.
Otra pelea, ésta poco antes de
dos y cuarto y en la capitalina
plaza de los Mascareños, tam-
bién fue disuelta por los agen-
tes, aunque en ella participan
poco más de media docena.

En cuanto a los cuatro cona-
tos, todos ellos sofocados por
los bomberos, dos se produje-
ron por mor de los fuegos arti-
ficiales -uno en la ladera de Los
Campitos y la otra muy cerca,
en la calle del Dr. González
Cobiella. Los otros dos fue obra
de los vándalos: contenedores
ardiendo en las calles de Juan
Rumeu García y la de Hurtado.  

Un agredido en
Santa Cruz, dos
peleas más y
cuatro conatos
en Año Nuevo


