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La Guardia Civil rescata en el Teide a una turista
de 66 años accidentada
La operación, que contó con el apoyo de bomberos y Cruz Roja, es la segunda a mayor altitud (3.200
metros) que ha realizado la Unidad de Helicópteros
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Recomendar

ANTONIO HERRERO
SANTA CRUZ DE TENERIFE La Unidad de
Helicópteros de la Guardia Civil de Canarias (UHEL11) con base en Los Rodeos rescató a mediodía de
ayer a una turista francesa, M T. L. F., de 66 años,
que había tenido un accidente en el pico del Teide.
El rescate, el segundo efectuado a mayor altitud de
España, no estuvo exento de dificultades y peligros,
Cruz Roja, bomberos y Greim durante la evacuación de la
ya que los pilotos, el teniente Jesús Saavedra y el
turista. / lot
cabo primero Samuel Brime, con dos miembros del
Grupo Especial de Intervención y Rescate en Montaña (Greim) a bordo, tras dos intentos lograron estacionar la
aeronave a una altitud de 3.200 metros y con el apoyo de tres bomberos del parque de La Orotava, se
consiguió introducir a la herida en el helicóptero.
La víctima, que presentaba una rotura fibrilar parcial del cuadriceps y peligro de congelación, fue evacuada
hasta la base del teleférico donde esperaba una ambulancia medicalizada que la condujo a un centro
hospitalario. Fue la sala del 112 la que requirió el auxilio de los especialistas de la Guardia Civil, el binomio
helicóptero-montañeros, dada la imposibilidad de que la aeronave del GIE pudiese efectuar el salvamento.
Señalar que desde que se activó la alerta hasta que despegó el helicóptero transcurrió un breve espacio de
tiempo.
El año 2011 comenzó para la UHEL-11 con el que es considerado hasta el momento el rescate efectuado por
el Servicio Aéreo de la Guardia Civil a mayor altitud, concretamente el 15 de enero. El mismo se vio dificultado
por la ventisca y la falta de visibilidad, así como las placas de hielo que cubrían la superficie donde debía tomar
tierra la aeronave. En esa ocasión, la víctima fue un antiguo suboficial piloto de las Famet que se despeñó
cuando estaba a punto de coronar la cima del Teide, durante unos ejercicios de cara a su preparación como
rescatador de los bomberos de Granada. Con este rescate la unidad cierra el año del mismo modo que lo
empezó.
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Nota del editor
A partir de ahora si te registras como usuario en Laopinion.es tendrás nuevas ventajas: podrás responder a los
comentarios hechos por otros usuarios, tendrás más espacio para poder expresarte, tu comentario será más visible y
además podrás compartirlo en redes sociales. Esperamos que, con tu participación, este cambio contribuya a
fortalecer nuestra comunidad de usuarios y lectores, consolidando las conversaciones que giran en torno a nuestras
noticias.
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