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Fallece un hombre por la crecida
del barranco de Los Carrizales

LA OROTAVA

Otros tres escaladores del grupo fueron rescatados con vida por la Guardia Civil

◗La Guardia Civil del Puesto de
La Orotava detuvo a E.Q.D. un
varón de 25 años y vecino del
municipio como presunto
autor de un delito de robo con
violencia e intimidación cometido el 23 de octubre en una
tienda de comestibles en el
barrio de La Florida, donde se
apropió de la caja registradora,
un portátil y un móvil. Para la
comisión del hecho se apropió
de un vehículo la Dehesa. / EP
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Santa Cruz / Puerto de la Cruz

Sigue la alerta
El cuerpo sin vida de un escalador, de 36 años de edad y vecino
del lagunero barrio de San
Matías, fue rescatado ayer tarde
por el helicóptero del Grupo de
Emergencias y Salvamento
(GES) de la Guardia Civil en el
barranco de Los Carrizales, en
Buenavista del Norte. El hombre
acudió el viernes por la tarde
junto a tres compañeros a practicar barranquismo, cuando se vieron sorprendidos por la crecida
del barranco. Sus otros tres compañeros están en buen estado,
aunque fueron atendidos por
diversas contusiones.
El alcalde de Buenavista, Antonio González Fortes reconoció al
DIARIO que el suceso había causado una enorme conmoción en
el municipio, y afirmó que no
entendía cómo alguien pudo
adentrarse para practicar esta
disciplina en plena alerta por lluvias. “Hicimos la recomendación
de no hacerlo porque los barrancos estaban corriendo”, agregó
González Fortes, quien subrayó
que “no es plato de buen gusto
salir en los medios a nivel nacional por este asunto”. En esta
línea, apuntó que estas personas
“decidieron ir a practicar este
deporte en una zona donde hay
agua durante todo el año, y
encima estaban corriendo todos
los barrancos del municipio”.
“Este es uno de los lugares más
escarpados y de los que más desnivel tienen”, reiteró el regidor
buenavistero, quien aseguró que
“se podía acceder al barranco sin
permiso, pero hay un cartel que
advierte el peligro, como todos
los cauces de los barrancos, e
incluso se aconsejó expresamente no hacerlo”.
Sobre las 23.30 horas del viernes, el Cecoes recibió una lla-

El barranco de Los Carrizales es muy estrecho y peligroso. / MOISÉS PÉREZ

mada alertando de que un grupo
de cuatro personas que había ido
a realizar escalada en la zona de
Anaga no había regresado. Poco

más tarde, el 1-1-2 atendió otra
llamada en la que se indicaba
que, en realidad, esas personas
habían ido a Los Carrizales.

◗Vientos cruzados de más de
80 kilómetros por hora provocaron desde el mediodía
de ayer numerosas cancelaciones y retrasos en el aeropuerto de La Palma, que se
encuentra en alerta por vientos y, al igual que el resto de
las islas occidentales, también por lluvias. La situación
de alerta por precipitaciones,
que afectaba desde el viernes a La Palma y El Hierro, se
extendió ayer también a
Tenerife y La Gomera, según
informó en una nota la Dirección General de Seguridad y
Emergencias del Gobierno
de Canarias. Además, se
mantiene la alerta por viento
en las cumbres de Tenerife y
en La Palma. Como consecuencia del temporal, en La
Palma están cerradas al tráfico cinco carreteras, según
señalaron fuentes del Centro
Coordinador de Emergencias
(Cecoes) 112.

Roba con violencia
en una tienda
de comestibles

SANTA CRUZ

Socorren a un
senderista herido
en la costa de Anaga
◗Un excursionista de 23 años
que sufrió una herida menos
grave en una pierna fue rescatado en helicóptero desde la
costa de Anaga, en la zona de
El Draguillo, dentro del término municipal de Santa Cruz
de Tenerife. Según informó el
112, el excursionista sufrió una
caída en un lugar de difícil
acceso y fue enviado un helicóptero del GES que lo localizó
en una playa. / EP

LA PALMA

“Fue una temeridad y una imprudencia”
J. L. C. S/C de Tenerife

El presidente de Activa Tenerife,
la asociación de empresas dedicadas a la naturaleza y el
deporte en la Isla, José María
Pérez Baso, explicó que el
suceso que ocasionó la muerte
del joven en el barranco de Los
Carrizales se debió a una
“imprudencia” y una “temeridad”, habida cuenta de que la
provincia se encontraba todavía
en situación de alerta por lluvias. En este sentido, Baso, res-

ponsable de la asociación Patea
tus montes, explicó que “para ir
a los Carrizales hace falta una
autorización que estos chicos
presumiblemente no tenían,
porque supuestamente hasta el
domingo (por hoy) no se habían
facilitado permisos”. Sobre la
zona donde se produjo el accidente, José María Pérez denotó
que “se trata de un fonil’, un
barranco muy estrecho donde
confluyen otros muchos que le
suministran agua. Cuando hay
buenas condiciones meteoroló-

gicas y no hay lluvia, es muy
divertido y acuden muchas personas, pero ahora no es una
buena época para ir a esta zona,
sobre todo después de lluvias
tan intensas como las que se han
producido los últimos días”,
arguyó el presidente de Activa
Tenerife, quien insistió en que
“la gente que quiera acudir a
determinados barrancos, como
el de Los Carrizales, debe
hacerlo con sus permisos en
regla y con empresas profesionales que conozcan la zona”.

Detenido con 190
gramos de hachís
para su venta
◗Una patrulla de la Guardia
Civil del Puesto de El Paso
detuvo a un hombre de 43
años acusado de un delito de
tráfico de drogas al portar 190
gramos de hachís dividido en
dosis y destinado a la venta.
Los hechos tuvieron lugar a las
00.30 horas, cuando la patrulla de servicio observó un vehículo cuyo conductor, pensando que no era visto, arrojó
al exterior un paquete. / DA

GRAN CANARIA

La muerte de una menor eleva a 4
las víctimas de la fiesta de Madrid
Agencias
Madrid

La joven de 17 años que resultó
herida al ser aplastada por una
avalancha en la fiesta de Halloween del Madrid Arena falleció
ayer, lo que eleva a cuatro las víctimas mortales del suceso, cuya
investigación sigue abierta.
Un siniestro que ha llevado al
Ayuntamiento de Madrid a
anunciar que “nunca más”

cederá un edificio o espacios
municipales para un evento de
estas características. A las 8.50
horas de ayer la menor herida
murió en la unidad de cuidados
intensivos (UCI) del Doce de
Octubre, hospital en el que permanecía ingresada desde el jueves, cuando una estampida causada, al parecer, por una bengala
que alguien arrojó dentro del
recinto Madrid Arena se llevó por
delante la vida de tres jóvenes y

la dejó a ella y a otra chica en
estado muy crítico.
La otra herida en la fiesta,
María Teresa Alonso, de 20 años,
se encuentra en la UCI de la Fundación Jiménez Díaz y continúa
estable dentro de la gravedad,
según fuentes del centro.
Con la fallecida ayer son cuatro las víctimas: Katia Esteban
Casielles, nacida el 4 de octubre
de 1994 en Madrid; Rocío Oña
Pineda, nacida el 14 de julio de

1994 en Madrid, y Cristina Arce
de la Fuente, nacida el 13 de
marzo de 1994, también en
Madrid. Todas ellas presentaban
paradas cardiorrespiratorias provocadas por el aplastamiento
sufrido en la avalancha, y las tres
últimas fueron incineradas el
viernes en distintas ceremonias.
La alcaldesa de Madrid, Ana
Botella, anunció que “nunca
más”, mientras ella sea la regidora de la capital cederá un edificio o espacios municipales para
un evento de las características
del celebrado el pasado jueves en
el Madrid Arena. Ya se ha cancelado un concierto, el que tenía
previsto ofrecer el próximo 8 de
noviembre el dj Boys Noize.

Un ciclista herido
tras sufrir una
caída en Ingenio
◗Un ciclista de 36 años resultó
herido tras sufrir una caída en
la carretera GC-120, en la zona
de La Pasadilla del municipio
de Ingenio (Gran Canaria),
informó el Cecoes. Al llegar, los
médicos del Servicio de Urgencias Canario atendieron a un
varón que presentó politraumatismos de carácter grave,
por lo que fue trasladado en
una ambulancia medicalizada
al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. / EP

