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El helicóptero de la Guardia Civil rescata a dos
turistas
Tuvieron que volar con vientos de 60 kilómetros por hora y una de ellas sufrió fracturas

ANTONIO HERRERO | SANTA CRUZ DE
TENERIFE Dos turistas británicas que sufrieron un
accidente en la tarde del domingo en el barranco
entre la playa de La Gaviota y Seima, en La
Gomera, tuvieron que ser rescatadas con el
helicóptero de la Guardia Civil en la madrugada de
ayer.
El servicio que se inició con una llamada al Cecoes
1-1-2 del Gobierno de Canarias a las 18:50 horas,
en la que se le informaba de que dos personas
tenían dificultades para salir por sus propios medios
del barranco y una de ellas estaba herida. Desde la
sala se les contestó que, debido a lo agreste del
terreno, no disponían de personal para ese servicio
ni terrestre ni aéreo, por lo que el marido de una
ellas se fue caminando hasta un lugar con mayor
accesibilidad para tratar de buscar ayuda.

Componentes de los distintos equipos, fuerzas de Rural de San
Sebastián de La Gomera, Servicio de Protección a la Naturaleza
y Helicópteros en el momento de rescatar a la británica. lA
OPINIÓN

El rescate en imágenes

Ante ello, se pasó aviso a la Central Operativa de la Guardia Civil (COS), que movilizó a una patrulla del
Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) y a otra del puesto de San Sebastián de La Gomera, el
helicóptero y a una pareja del Equipo de Rescate e Intervención en Montaña (Ereim), quienes despegaron ya
de noche, sobre las 20:10 horas, del aeropuerto de Los Rodeos.
A pesar de unas condiciones meteorológicas adversas con fuerte viento, lo que provocaba una situación límite
para el vuelo (rachas superiores a los 60 kilómetros por hora y en vuelo nocturno), se trasladó a la zona a
todo el equipo, ya que se tenía conocimiento del sufrimiento de una de las alertantes, quien tras un accidente
tenía fuertes dolores. Mientras, por tierra las patrullas del Seprona y del puesto de San Sebastián, intentaban
localizar a las senderistas, quienes fueron halladas a las 23:00 horas.
A las 00:30 horas de ayer, las senderistas (una de ellas inmovilizada en camilla), recibieron asistencia en el
Hospital de La Gomera. A una de las mujeres le fue diagnosticada una fractura de tibia y peroné, mientras la
segunda se encontraba en buen estado de salud.
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Extrañeza por el rescate. Este caso ha causado extrañeza no sólo entre las víctimas y sus acompañantes,
sino entre el personal de rescate ya que el 1-1-2 no fue capaz de movilizar los recursos con los que cuenta el
GIE, infinitamente mayores que los de la Guardia Civil.
La Opinión de Tenerife se puso ayer en contacto con el responsable de Prensa que manifestó que, en este
caso se actuó conforme a unos protocolos que los determina el jefe de sala. Más adelante añadió que el
ocaso se produjo a las 18:00 horas y la oscuridad total a las 18:36, asegurando desconocer si los pilotos
estaban capacitados para vuelo nocturno.
Sin embargo, lo que queda en el aire es saber qué ocurrió para que no despegase el helicóptero del GIE.
Algunas fuentes añadieron que, probablemente, la tripulación estaba pasada de horas al estar volando
durante toda la tarde en el sur de Tenerife, mientras que otras agregaron que, debido a las dificultades tan
extremas para volar y la falta de luz de solar, era preferible avisar a la Benemérita que sí está preparada para
rescates con alto grado de dificultad.
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51 - Comentario enviado el día 27-01-2010 a las 00:57:01

La Resolución de 24 de julio de 2000, de la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de
Canarias, por la que se establece el procedimiento de prestación del servicio y de coordinación operativa de
medios y recursos de dicho Centro Directivo en la atención de emergencias, publicada en el Boletín Oficial de
Canarias número 105, de 14 de agosto de 2000, recoge en su artículo Tres, pto. 1 ´´Las personas, medios y
recursos de esta Dirección General tendrán como función general la de prestar un servicio público cualificado, de
prevención, control y atención de situaciones en las que se encuentra comprometida la vida o la seguridad de las
personas,?``, ¿se les olvidó poner que por la noche no?.
Autor: Mary

50 - Comentario enviado el día 26-01-2010 a las 22:48:00

Felicidades a el articualo 23 ya que deja muy claro muchas preguntas sin contestar por politicos, en puestos
donde no se lo merecen, FELICIDADES Y MUCHO ANIMO al GES
Autor: Un canario

49 - Comentario enviado el día 26-01-2010 a las 21:02:57

aquí lo que está claro es que el que llama a los recursos no hizo sus deberes y ahora es mas facil disparar sobre
el GIE o la Guardia Civil, hay que desviar la atencion. ¿Quién se encarga de llamar?, el 112, mejor dicho, alguien
dentro del 112, porque allí debe haber muchos que no tienen culpa de estas cosas. Seguro que el que tomó esas
decisiones estaba bien sentadito en el 112 y calentito como alguien más ha comentado aquí ya. Elvira tienes
razón, el Diario de Avisos y el Día dicen lo que has puesto en tu comentario. Menos mal que la Guardia Civil hizo
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el trabajo a pesar del despropósito de otros, ¡¡¡¡¡felicidades y chapeau por el EREIM!!!!!
Autor: El

48 - Comentario enviado el día 26-01-2010 a las 20:18:29

4 departamentos para dos extranjeros imprudentes y el otro día maltrataron a unos viajeros españoles que
habían sido abandonados en un aeropuerto ingles y protestaban.
Autor: Mismo rasero

47 - Comentario enviado el día 26-01-2010 a las 20:07:24

Y Carmina como esta?... Divinamente, como siempre
Autor: ABV
Primero

1

2

3

4

5

...

Siguiente >

Último

Ver Más Ofertas Aquí

ADSL 10 mb +
llamadas + cuota
de línea. Mejor
oferta del mercado
en España según la
CMT.

Crucero Perfumes
del Mediterráneo.
Cruceros a precios
increibles.

Una selección que
no debes dejar
escapar. 6
excelentes vinos a
mitad de precio.

Enlaces recomendados: Hoteles en Tenerife | Juegos
CONÓZCANOS: CONTACTO | LA OPINIÓN | LOCALIZACIÓN

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.

Otros medios del grupo Editorial Prensa Ibérica

Diari de Girona | Diario de Ibiza | Diario de Mallorca | Empordà | Faro de Vigo | Información
Opinión de Granada | La Opinión de Málaga | La Opinión de Murcia | La Opinión de Zamora
España | Levante-EMV | Mallorca Zeitung | Regió 7 | Superdeporte | The Adelaide Review |
Recetas | Euroresidentes | Lotería de Navidad 2009

http://www.laopinion.es/sucesos/2010/01/26/helicoptero-guardia-civil-rescata-turistas... 27/01/2010

