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sucesos

Imagen reciente del helicóptero de la Guardia Civil posado en las cumbres de Tenerife. / MOISÉS PÉREZ

Nuevo rescate de un senderista
gracias a un amplio operativo 
Efectivos de la Guardia Civil, Bomberos, Cruz Roja, Urgencias, Policía Local y
personal del Parque Nacional emplearon horas en dar con el despistado turista

Tinerfe Fumero
Santa Cruz de Tenerife

Una vez más, los mejores espe-
cialistas de los servicios de emer-
gencias existentes en la Isla de
Tenerife se emplearon con
denuedo durante horas y horas a
buscar a un desaparecido en el
Parque Nacional del Teide. Una
vez más, este desgaste, tanto
material como humano (por no
hablar de la posibilidad de que
estos medios sean necesarios en
otro punto de la Isla o de las Islas
durante ese tiempo) fue moti-
vado por una circunstancia per-
fectamente evitable. En esta oca-
sión, fue un turista que hacía sen-
derismo y se despistó. Una vez
más, dieron con él y ya se
encuentra sano y salvo.

Perdidos en la noche
La primera noticia sobre el inci-
dente llegó al Centro Coordina-
dor de Emergencias y Seguridad
(Cecoes) 1-1-2 del Gobierno de
Canarias minutos después de las
doce y media de la noche de ayer.

La alerta parte de un sende-
rista que ha perdido contacto con
su amigo cuando disfrutaban de
los senderos del parque. La falta
de previsión y el más que proba-
ble desconocimiento del terreno

hizo que la noche se les echara
encima.

Aunque felizmente la climato-
logía era buena, el Cecoes puso
en marcha un dispositivo consi-
derable, dado que se desconocía
el estado del desaparecido, un
turista alemán de 21 años de
edad. 

Desde que se produjo la alerta
hasta que dieron con su para-
dero, participaron en el opera-
tivo nada menos que un helicóp-

tero y un grupo de montaña de la
Guardia Civil, una unidad de tie-
rra del Grupo de Emergencias y
Salvamento (GES), un grupo de
montaña de Cruz Roja, miem-
bros del Consorcio de Bomberos,
agentes de la Policía Local, per-
sonal de Parques Nacionales y
del Teleférico, así como una
ambulancia de soporte vital
básico del Servicio de Urgencias
Canario (SUC). Por si fuera poco,
la falta de entendimiento con el

amigo hizo que la mayor parte de
los efectivos centrarse sus esfuer-
zos en una zona equivocada: la
de los pilares del teleférico, lo
que provocó que se perdiera toda
una mañana de trabajo sin resul-
tado, a pesar de las buenas con-
diciones de visibilidad existen-
tes.

Tras despertar al amigo, que
descansaba tras el susto noc-
turno, éste cambio su versión o
se explicó mejor, pero cuando los
efectivos de emergencias se diri-
gieron hacia la zona correcta, la
de Montaña Blanca, alguien ya
lo había encontrado.

Montañeros 
Fue un grupo de aficionados al
montañismo, bien pertrechados
y buenos conocedores del par-
que, los primeros que dieron con
el desaparecido, cuando las
manecillas apuntaban hacia las
cinco de la tarde. 

Conocida la buena noticia, fue
el helicóptero de la Guardia Civil
el que se encargó de trasladar a
sitio seguro al joven alemán, que
explicó que había dormido en la
trasera del refugio y que había
optado por confiar en sus propias
fuerzas. En realidad, cuando lo
encontraron iba en dirección a El
Portillo de Las Cañadas.

DA Santa Cruz de Tenerife

Un varón de 28 años y que res-
ponde a las siglas de R.H.D. fue
arrestado en Tenerife acusado
de haber robado junto con un
cómplice, encapuchado y a
punta de cuchillo, un coche
cuando su propietario se había
parado en un semáforo en rojo
en Tenerife. 

El suceso tuvo lugar el
pasado lunes en las inmedia-
ciones del bingo de Taco,
donde los encapuchados se
aproximaron al vehículo de la
víctima aprovechando que ésta
se encontraba parada en un
semáforo en rojo camino de su
domicilio. 

Uno de ellos abrió repenti-
namente la puerta del conduc-
tor, que se encontraba sin el
seguro puesto, y la amenazó
con un cuchillo para que bajase
del coche, montándose poste-
riormente los dos sujetos en el
vehículo y dándose a la fuga.

Gracias a la colaboración
vecinal el arresto se produjo
minutos después, resistién-
dose el sospechoso a la acción
de los agentes.

Roban a punta
de cuchillo un
vehículo en 
un semáforo
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Agentes de la Policía Local de
Santa Cruz de Tenerife detu-
vieron el pasado martes a un
hombre de 50 años de edad
por presuntos malos tratos a su
madre de 88. Al parecer, el
arrestado había amenazado a
la anciana y trató de agredirla
por lo que la mujer se refugió
en el domicilio de unos veci-
nos. 

El hombre fue identificado
como T.A.G.G., y ya en una
ocasión anterior la autoridad
judicial había dictado una
orden de alejamiento de su
madre aunque en la actualidad
no estaba en vigor, según
informó la Policía en un comu-
nicado. 

La patrulla policial se des-
plazó hasta el lugar de los
hechos y se encontró con el
detenido en el rellano de la
escalera profiriendo gritos e
insultos hacia su madre. 

Mientras los agentes trata-
ban de calmar al arrestado e
identificarlo se localizó a la
presunta víctima, quien señaló
que ante la actitud de su hijo y
por miedo se había refugiado
en la casa de unos vecinos. 

Arrestado 
por golpear 
a su madre 
de 88 años

T. F. Santa Cruz de Tenerife

Con una problemática similar
a la existente en algunas islas
de Canarias como tenerife y
La Palma, donde la abrupta
orografía facilita la prolifera-
ción de incidentes de mon-
taña, el Gobierno del País
Vasco ha dado un paso al
frente y ha aprobado una ley
para cobrar los rescates en
montaña a aquellas personas
que realicen recorridos de alto
riesgo o salgan al monte en

condiciones meteorológicas
adversas, como nieve, niebla,
viento o temperaturas extre-
mas. 

El precio del rescate en estos
casos variará según medios
humanos y materiales emple-
ados: la hora de helicóptero
costará 2.244 euros y la hora
de un profesional 37 euros.
Así lo aprobó ayer el Consejo
de Gobierno, que remitirá
ahora la Ley de Tasas y Precios
Públicos, al Parlamento vasco
para su tramitación.

El País Vasco ya tiene ley
para cobrar a imprudentes


