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La Guardia Civil desplazó al helicóptero con el Grupo de Rescate e
Intervención en Montaña a bordo. /  ramón rodríguez

 

La Palma

Rescatadas 68 personas atrapadas en La
Caldera
La crecida del barranco de Las Angustias impidió a los excursionistas salir por sus propios medios. La
Guardia Civil y el GES activaron a sus helicópteros
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ANTONIO HERRERO

SANTA CRUZ DE TENERIFE Un total de 68 personas

quedaron sobre las 15:00 horas de ayer atrapadas en

el interior de La Caldera de Taburiente, en La Palma,

debido a las fuertes lluvias.

El consejero de Transportes y Medio Ambiente del

Cabildo Insular de La Palma, Carlos González Mata

relató a la opinión de tenerife que, "sobre las 15:00

horas se recibía una llamada en el Cecopin donde

alertaba que Parques Nacionales había dado la voz de alarma ya que, debido a las fuertes lluvias caídas en el

interior de La Caldera de Taburiente, un total de 68 personas habían quedado atrapadas en la zona del barranco

de Las Angustias. En cinco minutos llegaron a caer más de 20 litros por metro cuadrado".

A partir de ese instante se puso en marcha el dispositivo de rescate compuesto por personal de Ayuda en

Emergencias Anaga (AEA), Eco Tango, Cruz Roja y Guardia Civil que desplazó el Equipo de Rescate e

Intervención en Montaña (Ereim) y el helicóptero con base en el aeropuerto de Los Rodeos, así como la aeronave

del GES del Gobierno de Canarias.

Los rescatadores de la Guardia Civil que tuvieron que descendieron hasta el fondo del barranco comprobaron que

estas personas estaban dividas en tres grupos. El primero, constituido por 18 jubilados y un guía que venían con

la empresa Nature y que fueron los primeros en ser rescatados. El segundo grupo y más numeroso formado por

52 personas, entre los que se encontraban dos niños que lograron salir sobre las 20:00 horas, acompañados por

los rescatadores. El resto prefirió pasar la noche en el refugio que Parques Nacionales tiene en el interior de La

Caldera. Los excursionistas rescatados fueron conducidos hacia la zona de Lomo de los Caballos, en el

municipio de El Paso. El consejero insular agregó que: "Se activaron los servicios sanitarios por si alguno de los

excursionistas presentaba síntomas de hipotermia. Sin embargo, no hubo necesidad de prestar asistencia

médica". Los servicios de rescate terminaron su labor, pasadas las 20:00 horas, sin que hubiese que lamentar

desgracias personales.

Anuncios Google

Spa desde 9€, cena 5.95€
Ocio y cuidado personal con 90% dto Apúntate ahora y cuídate. Letsbonus.com

Reciba un Rosario
¡De Madera y Con Envío 100% Gratis! La oración para obtener la paz Salvadmereina.org

Halloween en Mare Nostrum
Atrévete a reservar en Mare Nostrum Vive el autentico halloween. Hazlo www.halloweentenerife.com

  ENVIAR PÁGINA »   IMPRIMIR PÁGINA »   AUMENTAR TEXTO »   REDUCIR TEXTO »

Comente esta noticia

 Envíanos desde aquí tu comentario

Texto:

Nombre:

Correo electrónico:

 Declaro que he leido y acepto las condiciones expuestas en el aviso legal

Más vídeos en ZOOM.IN»

ÚLTIMOS VÍDEOS TV.LAOPINIÓN.ES

Vídeos de Actualidad

 

SERVICIO

Anuncios por palabras
Puede contratarlo aquí

 

 

ANUNCIOS GOOGLE

Las Palmas Fuerteventura

Oferta en eDreams Solo Este Mes. ¡Plazas Limitadas,
Reserva Hoy! 
eDreams.es/Las-Palmas-Fuerteventura

¿Hogar de Vacaciones?

Promedio 4 Solicitudes por Semana Resultado
Asegurado, Gratis de Usar 
www.housetrip.com/listar-gratis

Dinero Urgente. 48h

Si tienes problemas para llegar a fin de mes, obten
dinero rápido 
www.bankimia.com/Prestamos-rapido

     NOTICIAS

  Sucesos
HEMEROT ECA  »     Ir

Última Hora  Titulares  Tenerife  Canarias  Nacional  Internacional  Sucesos  Fotos  Vídeos  Radio  Hemeroteca  Motor  Sorteos

 

1Recomendar



  ENVIAR COMENTARIO 
Ver Más Ofertas Aquí

Vostro Notebook
3750 Ordenador.
DELL: Tecnología a
buen precio.

849,00 €

Memoria Kingston
A2591038eses -.
Compra inteligente,
desde tu casa.

28,13 €

Coche Bmw X3.
Vehículos al mejor
precio

17.900,00 €

 

+ info

 

+ info

 

+ info

Enlaces recomendados: Hoteles Baratos | Cta NARANJA de ING 3,5% TAE 4 meses Sin comisiones | DEPOSITOS Open 4%

     Ir

  CONÓZCANOS:  CONTACTO |  LA OPINIÓN |  LOCALIZACIÓN    PUBLICIDAD:  TARIFAS |  CONTRATAR  

laopinion.es es un producto de Editorial Prensa Ibérica

Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a
través de este medio, salvo autorización expresa de laopinion.es. Así mismo, queda prohibida toda
reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad
intelectual.

 

  

Aviso legal

 

Otros medios del grupo Editorial Prensa Ibérica

Diari de Girona  | Diario de Ibiza  | Diario de Mallorca | El Diari  | Empordà  | Faro de Vigo  | Información  | La Opinión A
Coruña  |  La Opinión de Granada  |  La Opinión de Málaga  | La Opinión de Murcia  | La Opinión de Zamora  | La Provincia
 |  La Nueva España  | Levante-EMV  | Mallorca Zeitung  | Regió 7  | Superdeporte  | The Adelaide Review  | 97.7 La
Radio  | Blog Mis-Recetas  | Euroresidentes  | Lotería de Navidad


