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Rescatado el cadáver de un senderista en El
Tanque
Se trata de un varón, que murió por una parada cardiorrespiratoria
12:25 VOTE ESTA NOTICIA

A.H. | SANTA CRUZ DE TENERIFE Efectivos de la Unidad de Helicópteros de la Guardia Civil y del Equipo
de Rescate e Intervención en Montaña (Ereim) del mismo cuerpo y fuerzas de rural de la primera compañía
del instituto armado de Puerto de la Cruz, rescataron sobre las 17:15 horas de ayer el cadáver de un hombre
de 50 años, que falleció cuando hacía senderismo en la zona de los Llanos de San José, en El Tanque, tras
sufrir una parada cardiorrespiratoria. Hasta el lugar se desplazó el helicóptero del SUC, cuyos facultativos sólo
pudieron certificar el óbito del varón. La alarma la recibió el Cecoes 1-1-2 a las 12:58 horas.
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