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Sucesos

Espectacular captura en el Sur tras una 
persecución aérea
Un helicóptero se cruzó en la carretera para que frenasen dos fugitivos

La aeronave de la Guardia Civil, 
estacionada en la zona de 
aparcamiento del restaurante Boca 
Tauce. / DA
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Dos jóvenes, un hombre y una mujer, fueron detenidos 
ayer en el Sur de Tenerife por efectivos de la Guardia 
Civil tras una espectacular persecución en la que 
intervinieron varias unidades de tierra y un helicóptero 
de la Unidad del Sector Aéreo de Canarias del Instituto 
Armado. Fue la dotación de la aeronave la que, 
finalmente, practicó el doble arresto tras interceptar el 
paso a los fugitivos a la altura del restaurante Boca 
Tauce, en el término municipal de Guía de Isora. A los 
detenidos se los relaciona con varios hurtos cometidos 
al descuido en la zona del parque nacional de las 
Cañadas del Teide, según confirmaron anoche fuentes 
oficiales. 
 
Este servicio a la sociedad isleña fue prestado ayer al 
mediodía, cuando el Centro Operativo de Servicios 
(COS) alertó a distintas patrullas sobre las andanzas de 
unos sospechosos que circulaban en un Opel Astra de 
color azul. A pesar de la intervención de efectivos de La 
Orotava y Guía de Isora en distintas fases del operativo 
desplegado, lo temerario de la conducción del vehículo 
de los fugitivos llegó a poner en peligro a peatones y 
otros conductores. Ello obligó a recurrir a los servicios 
de un helicóptero que se encontraba disponible, ya que 
sobrevolaba la zona al regresar de un servicio de 
vigilancia marítima.  
 
 
Efecto sorpresa 
 
Dado que los dos sospechosos desobedecían una y otra 
vez las órdenes de los agentes para que desistieran de 
su inútil esfuerzo por escapar, así como el riesgo de un 
accidente en el que se vieran implicados inocentes, se 
optó por hacer descender el helicóptero para cortar el 
paso al Opel Astra en las inmediaciones del citado 
restaurante. El efecto sorpresa fue determinante para 
que los arrestos se practicaran de forma fulminante y sin resistencia alguna por parte de los 
asombrados sospechosos, según explicó un testigo. Al parecer, era la mujer quien conducía el 
Opel Astra y ambos aparentaban tener entre 25 y 35 años de edad. 
 
A la espera de la confirmación oficial de la Comandancia provincial, a los ahora detenidos se les 
habría intervenido en el momento del arresto una cantidad de dinero no especificada pero que 
podría rondar los 400 euros, supuestamente obtenidos por los ya referidos hurtos al descuido 
cometidos en las Cañadas. También se recuperaron algunos bolsos y carteras. Estos delitos fueron 
denunciados ayer en Playa de las Américas y en La Orotava por las propias víctimas.
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