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La Benemérita recupera el cuerpo de un conductor
en La Gomera
02-01-2008 VOTE ESTA NOTICIA

EFE | SANTA CRUZ DE TENERIFE La Guardia Civil

del puesto de Valle Gran Rey, en la isla de La
Gomera, tuvo conocimiento a última hora de la tarde
del primero de enero, de un accidente de circulación
producido a la altura del kilómetro 35,
aproximadamente, de la carretera TF-713, en las
inmediaciones de la zona de Arure, de ese municipio
gomero; y consistente en la salida de la vía y
posterior caída al fondo del barranco conocido como
"Cueva del Queso", a unos 250 metros de
profundidad, de un turismo marca Ford Escort que
era ocupado sólo por su conductor, un ciudadano de
nacionalidad italiana de 47 años de edad y residente
Los pilotos de la Guardia Civil demostraron nuevamente su
en Valle Gran Rey, el cual se encontraba fallecido en
pericia. La Opinión
el interior del vehículo siniestrado.
MULTIMEDIA
Inicialmente, el dispositivo de auxilio y rescate lo
coordinó la Sala de Emergencias del 1-1-2; desde
Fotos de la noticia
donde se alertaron dos helicópteros del GIE con
personal sanitario y de rescate; al ser éste el único medio con el que se podía rescatar el cadáver; pero ante la
falta de luz solar y lo escarpado del terreno, este operación hubo de posponerse hasta la mañana de ayer.
A primera hora del miércoles, componentes del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la
Comandancia de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife, con el auxilio de un helicóptero de este mismo
Cuerpo, procedieron al rescate del mencionado cadáver, siendo el mismo puesto a continuación a disposición
de la autoridad judicial de San Sebastián de la Gomera.
Las diligencias fueron instruidas por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de San Sebastián de La
Gomera, y el informe técnico se confeccionó por los componentes del Equipo de Atestados de la Agrupación
de Tráfico desplazado expresamente a La Gomera desde la isla de Tenerife; estando pendiente de determinar
la causa de la salida de la vía.
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