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El cuerpo sin vida del súbdito
alemán Laachmann Werner, de
62
años,
natural
de
Brunsbüttelkoog,
que
desapareció el 1 de enero en la
zona de Montaña Blanca
(Parque Nacional de Las
Cañadas del Teide), fue
localizado en la mañana de
ayer por la tripulación de un
helicóptero de la Guardia Civil
perteneciente a la UHEL - 11, El cadáver se encontraba parcialmente
cubierto por la nieve en el lugar conocido
que lo encontró a 3.200 metros como Camino de Altavista./ FOTO CEDIDA
de altitud.
El cuerpo fue localizado semienterrado en las proximidades del lugar
conocido como Camino de Altavista, situado en el pico del Teide. Tanto el
aparato de la Benemérita como el Equipo de Rescate e Intervención en
Montaña (Ereim) efectuaban batidas desde el día de su desaparición.
Estas tareas se vieron apoyadas por el Servicio Cinológico, con perros
rastreadores, fuerzas del Servicio de Protección de la Naturaleza
(Seprona) y números del puesto de La Orotava.
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Por la posición en que fue hallado el cadáver, los agentes deducen que el
turista se despeñó desde el lugar conocido como Corredor de la Isla, ya
que su cuerpo fue encontrado unos 500 metros hacia abajo de este punto
geográfico, en la cara nordeste. Una vez accidentado, la nieve cubrió su
cuerpo, y aunque se batía de forma constante, no se hallaban rastros del
mismo.
Con la mejoría del tiempo y el deshielo, quedó al descubierto la mitad de
su cuerpo. Una vez introducido en el helicóptero fue evacuado hasta el
Hospital Universitario, donde se le practicó la autopsia. El equipo de
Policía Judicial de Puerto de la Cruz se hizo cargo de las diligencias.
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