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Rescatada una mujer que cayó a causa del hielo
en la ladera de Pico Viejo, en El Teide
Fue evacuada a más de 3.400 metros por el helicóptero de la Guardia Civil hasta el HUC
A. H.

Sucesos
El incendio de una oficina en La
Laguna obliga a evacuar a dos
vecinos
E l incendio de una oficina en la calle H erradores de La
Laguna, en la madrugada de ay er, obligó a...
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Arrestados los autores del robo a un empresario
que perdió un oj o en el Norte

Una senderista herida muy grave, tuvo que ser
rescatada por unidades de la Guardia Civil, el
helicóptero y el Grupo de Rescate e Intervención
en Montaña (Ereim), tras precipitarse, a causa
del hielo, por la ladera norte del Pico Viejo, en
Las Cañadas del Teide.

La víctima, de 61 años, sufrió el robo de un reloj Rolex, valorado en
30.000 euros

El primer aviso lo recibió el Cecoes 112 que
alertó a los bomberos. Sin embargo, la extrema
El helicóptero con la accidentada en el momento de tomar tierra.
gravedad de la accidentada propició que la
guardia civil
Guardia Civil activase a su unidad aérea así
como a su grupo de montañeros que partió del aeropuerto de Los Rodeos con dos componentes a
bordo.
El incidente ocurrió en horas de mediodía y el helicóptero BÖ 105 rescataba a la accidentada, una
turista peninsular sobre las 14:10 horas a más de 3.400 metros de altitud y la trasladaba hasta el
helipuerto del Hospital Universitario de Canarias (HUC) donde f ue atendida de urgencias.
Apuntar que cuando el helicóptero llegó a la helisuperf icie nadie esperaba a la accidentada, puesto
que desde la sala manif estaron que estaban en el cambio de turno.

Detenida la muj er del ruso asesinado en Arona
como cómplice de su muerte
Ayer fue conducida ante la Fiscalía ya que la Policía Judicial considera
que fue la inductora del...

Hallan los cuerpos de los dos alumnos
franceses desaparecidos
Han sido encontrados en el Puerto del Portalet, en el interior del
Peugeot 206 en el que viajaban

Cinco detenidos en Tenerife por robos con
v iolencia, tráfico de drogas y falsificación
La operación 'Holdup' comenzó el pasado 23 de enero tras un robo en
Tacoronte en el que asaltaron...
Todas las noticias de Sucesos

El helicóptero una vez dejó a la accidentada regresó nuevamente a Pico Viejo donde recogió al otro
integrante del Ereim y al acompañante de la víctima a los que condujo hasta Los Rodeos.
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Hallan sin vida a una
madre y su...
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