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Sucesos

Dos socorristas de Cruz Roja 
rescatan a cinco mujeres en 
apuros en la playa de La Laja

Eva Rancho 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Dos socorristas de la Cruz Roja 
rescataron ayer “ilesas a cinco 
mujeres”, de acuerdo con el 112, 
que estaban bañándose en la pla-
ya de La Laja, a la entrada de la 
capital grancanaria. 

Según apuntaron desde Cruz 
Roja, a las 17.45 horas varios 
usuarios de la playa alertaron a 
los socorristas de que cinco per-
sonas estaban en apuros “en el 
centro de la playa, donde chocan 
dos corrientes que se las llevó” 
mar adentro. Las mujeres fueron 
valoradas por el Servicio de Ur-

gencias Canario y su estado no 
presenta ninguna gravedad. 

Por otra parte, la alerta ama-
rilla por fenómenos costeros, es-
tablecida por la Agencia Estatal 
de Meteorología (Aemet) ayer, 
sigue vigente, y se mantendrá 
activada hasta mañana a las 
00.00 horas en el este, sur y oes-
te de Gran Canaria y de  Teneri-
fe, y la costa de La Gomera en su 
totalidad. 

Asimismo, se espera que el 
viento sople del nordeste con 
fuerza 7, mientras que el resto del 
Archipiélago no cuenta hasta el 
momento con ningún tipo de 
aviso por fenómenos costeros.

BARCELONA 

Barcelona se viste de luto ante un asesinato 
en El Raval y otro en Calella de la Costa

Un hombre falleció acuchillado 
durante la madrugada de este 
domingo en plena calle en el ba-
rrio de El Raval, en el centro de la 
ciudad de Barcelona. Según in-
formaron ayer los Mossos d’ Es-
quadra, agentes del Área de In-
vestigación Criminal Metropoli-
tana de la Ciudad Condal se en-
cargan de la investigación, que 
continúa abierta. 

Por otra parte, en Calella de la 
Costa, una localidad cercana a 
Barcelona, apareció otro cadáver 

con evidentes signos de violen-
cia, un suceso que la policía auto-
nómica también investiga. 

La comisaría de los Mossos de 
Pineda de Mar recibió sobre las 
16.20 horas de ayer el aviso de 
que se había encontrado un 
cuerpo sin vida en la zona bosco-
sa de Calella de la Costa. Se acti-
varon las unidades de policía 
científica que se personaron y el 
el Área de Investigación Criminal 
de la Región Metropolitana Nor-
te investiga lo ocurrido. Efe

La Aemet mantiene activada la alerta 
amarilla hasta mañana en las costas isleñas

TENERIFE   

Un cazador herido grave tras precipitarse 
por un barranco del municipio de Adeje  

Un cazador de 57 años resultó 
ayer herido de gravedad tras pre-
cipitarse desde varios metros de 
altura por un barranco de difícil 
acceso en el municipio de Ade-
je, en Tenerife, según informó el 
Centro Coordinador de Emer-
gencias y Seguridad 112. 

El incidente ocurrió en el ba-
rranco de Erques, en la zona de 
Pasos Largos, y como conse-
cuencia el accidentado sufrió 
traumatismo craneal y en un bra-
zo de carácter menos grave, por 

lo que fue ingresado en un centro 
hospitalario del sur de la Isla. Un 
helicóptero del Grupo de Emer-
gencias y Salvamento (GES) del 
Gobierno de Canarias se despla-
zó hasta la zona y le localizó en 
el barranco de Erques. 

Ante la complicada orografía y 
la imposibilidad de tomar tierra 
en el lugar, los rescatadores se 
descolgaron de la aeronave y ac-
cedieron hasta la zona en la que 
se encontraba el cazador acci-
dentado. Efe     

GRAN CANARIA 

Seis heridos leves tras un accidente múltiple 
en la autopista del Sur en dirección a la capital

Seis heridos resultaron heridos 
de carácter leve tras un múltiple 
accidente de tráfico en la autopis-
ta GC-1, en dirección a la capital 
grancanaria. En la colisión ocu-
rrida en las inmediaciones del 
aeropuerto se vieron implicados 
varios vehículos, cuatro turismos 
y una motocicleta, según alerta-
ron las personas que llamaron al 
112 a las 16.35 horas ayer. 

Entre los afectados había dos 
menores de 5 y 6 años, que pre-
sentaban contusiones leves en 

las cervicales y crisis de ansie-
dad, respectivamente, y que fue-
ron trasladados en una ambu-
lancia medicalizada al Hospital 
Materno Infantil. 

El resto de heridos, de edades 
comprendidas entre 30 y 79 
años, sufrieron traumatismo 
craneal, en tórax y policontusio-
nes que no revestían gravedad, y 
fueron llevados en tres ambu-
lancias de soporte vital básico 
hasta el Hospital Insular y el 
Hospital San Roque. Efe

Un incendio quema 15 hectáreas   
de matorral en la zona de Cazadores 
Las causas se están investigando P El fuego ya está controlado, no 
hubo desalojo de vecinos ni se registraron daños en las viviendas 
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Un incendio quemó en la noche 
del pasado sábado 15  hectáreas de 
pasto y matorral en la zona de Ca-
zadores, cerca  de la Cumbre gran-
canaria, pero no afectó a ninguna 
vivienda y ningún vecino tuvo que 
ser desalojado, según afirmaron 
desde el Cabildo de Gran Canaria. 
El fuego, que se produjo a la una de 
la  madrugada, se estabilizó a las 
5.30 horas y tres horas más tarde ya 
estaba controlado. Con posterio-
ridad continuaron las labores de 
enfriamiento para extinguir total-
mente el fuego. 

Según fuentes del parque de 
bomberos de Telde, perteneciente 
al Consorcio de Emergencias de la 
Isla, se emplearon 10.000 litros de 
agua y actuó una dotación forma-
da por seis agentes y dos unidades 
(camiones). Por su parte, un heli-
cóptero del Grupo de Emergencias 

y Salvamento (GES) intervino en 
las labores de extinción.  

Comandado por el Centro de 
Coordinación Operativa Insular 
(Cecopin), el Cabildo de Gran Ca-
naria aportó al dispositivo expertos 
de extinción de la Consejería de 
Medio Ambiente, tres brigadas te-
rrestres, dos cubas de agua ligeras, 
una unidad de abastecimiento, dos 
agentes, tres técnicos, a los que se 
sumaron más tarde para reforzar el 
servicio siete brigadas terrestres y 
otros dos agentes. Además se per-
sonaron una dotación de Protec-
ción Civil de Telde y otra de Agüi-
mes, agentes de la Policía Local tel-
dense y de la Guardia Civil. 

Conato en La Gomera  

Por otro lado, un conato de incen-
dio en otra isla del Archipiélago, en 
La Gomera, que se inició en la no-
che del pasado sábado, fue extin-
guido de madrugada. De acuerdo 
con el Cabildo de la Isla, que agra-

dece la colaboración de los veci-
nos, las hipótesis apuntan a que las 
fuertes rachas de viento pudieron 
derribar cables de suministro eléc-
trico  en Alojera. 

Como señaló el Cecopin de La 
Gomera, el conato se detectó a las 
23.05 horas en una ladera ubicada 
en el casco urbano de ese munici-
pio isleño, atravesada por tendido 
eléctrico y con viviendas colindan-
tes. El fuerte viento dificultó las la-
bores de extinción así como los tra-
bajos de aislamiento del cable rea-
lizados por operarios de la empre-
sa eléctrica que se desplazaron al 
municipio. 

Las llamas afectaron a unos 80 
metros cuadrados de pastizal, ma-
torral de balo e incienso. En el dis-
positivo participaron dos retenes, 
dos disuasorios, una autobomba, 
dos agentes de Medio Ambiente, 
dos técnicos de extinción, opera-
rios de la empresa eléctrica y una 
patrulla de la Guardia Civil.   

Fuego en un edificio 
abandonado en Miller 

Los bomberos de Las Palmas de 
Gran Canaria extinguieron ayer un 
incendio provocado por la quema 
de basuras dentro de un edificio 
abandonado, en la calle Francisco 
Hernández Guerra de la capital 
grancanaria. El parque de bombe-
ros recibió la alerta sobre las 18.00 
horas ayer y hasta la zona de Miller 
Bajo desplazaron una unidad (ca-
mión) de primera salida y agentes 
de la Policía Local. Los bomberos 
trabajaron en las labores de extin-
ción alrededor de una hora, según 
indicaron fuentes del Cuerpo. Aún  
se investiga lo sucedido. E. R. POLICÍA LOCAL DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Rescatan a un senderista infartado en Tejeda 
Un hombre de  54 años, que sufrió un síncope en el entorno del Roque Nublo, fue rescatado ayer por un heli-
cóptero medicalizado del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y trasladado en estado crítico al Hospital 
Doctor Negrín de la capital grancanaria. El varón estaba caminando por la zona cuando su corazón dejó de 
latir de forma súbita. El 112 recibió la alerta a las 13.48 horas. Tras comprobar que el afectado estaba en pa-
rada cardiorrespiratoria, el personal del SUC logró reanimarle por medio de un desfibrilador.  LP / DLP
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