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Sucesos
El aviso lo dio el propio afectado

La Guardia Civil realiza con éxito el
complicado rescate de un parapentista
El afectado pasó una noche entera enganchado a las rocas de un barranco
de Ifonche
DIARIO DE AVISOS
SANTA CRUZ

El Equipo de Montaña de la Guardia Civil, junto
con efectivos de la Unidad de Helicópteros del
Cuerpo, rescató ayer a un parapentista que se
encontraba desde el domingo enganchado a unas
rocas de la zona de Ifonche en el término
municipal de Adeje. El aviso lo dio el propio
afectado a las 22.30 horas.
Los miembros de la Unidad del Servicio de
Montaña de La Guardia Civil tuvieron que
EL HOMBRE ESTABA EN UNA ZONA
ESCARPADA Y VERTICAL, POR LO QUE
descolgarse, pues el punto exacto donde se
TUVO QUE ACTUAR UN HELICÓPTERO DEL
hallaba el parapentista era una montaña de roca
CUERPO. / DA
escarpada y en vertical hacia el suelo, e
imposible para acceder a pie. A las 01.15 del día
de ayer, los guardias civiles de la Unidad de
Montaña consiguieron llegar al lugar donde se
encontraba la persona, comprobando que se
trataba de un hombre de nacionalidad húngara
de 34 años y que se encontraba ileso. Hacia las
tres de la madrugada, otros dos especialistas de
INFORMACIÓN
la Unidad de Montaña se acercaron al lugar
RELACIONADA
material de escalada para poder descender a la
Enlaces relacionados
persona auxiliada a un punto más seguro. Sin
embargo, ante la peligrosidad de la operación, se
optó por solicitar la activación de un helicóptero del Instituto Armado, que comenzó su
servicio a las seis, con la primera luz del día. El aparato logró descender hasta un
saliente de la pared donde realizó las maniobras y hacia las 09.30 horas evacuó al
parapentista hasta el helipuerto de bomberos de la localidad de Adeje, para después
llevarlo a su casa.
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