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Un senderista fallece en Masca tras precipitarse
al fondo del barranco
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ANTONIO HERRERO
SANTA CRUZ DE TENERIFE Los agentes del Seprona de la localidad de Garachico localizaron durante la
tarde de ayer en el fondo de un acantilado de Masca el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente
treinta años de edad. Según confirmaron fuentes policiales, el fallecido se precipitó desde una altura superior a
los doscientos metros cuando practicaba senderismo en solitario por esta zona del Sur de la Isla.
Los agentes descubrieron el cadáver mientras realizaban una de sus patrullas por el Macizo de Teno, después
de localizar su vehículo en uno de los laterales de la carretera. La pareja del Seprona procedió a una
inspección de la zona, localizando en las proximidades una de sus prendas al borde del acantilado y el cuerpo
del senderismo al fondo del mismo.
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Una vez encontrado el cadáver, los agentes solicitaron la intervención del helicóptero del Grupo Especial de
Intervención en Montaña de la Benemérita para recuperar el cuerpo.
Una vez finalizado este rescate, el helicóptero puso rumbo hacia la playa de Sibora, en Los Silos, donde
esperaban el juez de guardia de Icod de los Vinos y la Policía Judicial de Puerto de la Cruz.
Por otra parte, el helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento rescató ayer a un senderista extranjero
de 23 años que no podía continuar su camino en la zona de los Riscos de Famara, dentro del término
municipal de Teguise, en Lanzarote Una llamada alertó de que un joven se encontraba en un lugar de difícil
acceso y que no podría proseguir la ruta de senderismo que llevaba a cabo ni regresar al punto de partida
debito a la complicada orografía del terreno.
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