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La Guardia Civil realiza un arriesgado
rescate en un barranco de La Gomera
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IMAGEN DE ARCHIVO DE UN BARRANCO EN LA GOMERA. / DA
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Una pareja de turistas alemanes fueron rescatados ayer por un helicóptero de la
Guardia Civil tras una arriesgada maniobra en el barranco de Santiago, entre
Pastrana y Benchijigua, en La Gomera. Al parecer, los dos ciudadanos alemanes se
vieron sorprendidos por una crecida del citado barranco ante las fuertes lluvias que
caían ayer en la zona a raíz de la fuerte borrasca que afectó a las Islas durante toda
la jornada. En un primer momento se acercó a la zona un helicóptero de Grupo de Intervención en
Emergencias (GIE) del Gobierno de Canarias pero no pudo proceder al rescate ante las dificultades que se
presentaban en la zona en esos momentos.
Instantes después fue otro helicóptero, esta vez de la Guardia Civil, el que acudió al lugar y aprovechando un
pequeño descenso en la riada inició las labores de rescate. En una complicada maniobra, el helicóptero,
pilotado por el teniente Márquez, se quedó a apenas unos centímetros de las rocas de las laderas del barranco
para poder acercarse hasta los excursionistas atrapados por la fuerza del agua.
Otro compañero logró descender hasta el punto donde se encontraba refugiada la pareja y mediante una
cuerda logró izar a la mujer. Posteriormente, volvió a repetir la operación concluyendo el rescate cuando el
agente llevó hasta el helicóptero al otro turista.
La suerte de los dos excursionistas germanos, de no haber sido atendidos por los agentes de la Guardia Civil,
se podía haber complicado mucho, ya que la persistente lluvia caída en La Gomera hace pensar que la crecida
del barranco podría haber alcanzado el punto donde se habían resguardado los dos turistas.
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