FALLECE UNA MUJER MIENTRAS PRACTICABA MONTAÑISMO EN PICOS DE EUROPA
La víctima, una santanderina de 56 años, participaba en una expedición y murió al despeñarse
desde Cumbres Avenas
NOTICIA DE Sheila Izquierdo13/05/2012
El accidente se produjo en Cumbre Avenas
Una mujer de 56 años, vecina de Santander, falleció ayer a consecuencia del accidente que
sufrió mientras practicaba montañismo por Cumbres Avenas en Picos de Europa. El cuerpo sin
vida de la excursionista fue hallado por sus compañeros unos 150 metros colina abajo, a las
15.51 horas, que fue cuando Protección Civil recibió el aviso y una patrulla del Grupo de
Rescate del Greim de la Guardia Civil se desplazó hasta el lugar de los hechos.
Según informaron desde el Cuerpo policial, la mujer participaba en una expedición por la ruta
Cumbres Avenas ‐en el término municipal de Camaleño‐ dentro de un grupo de montañeros
compuesto de 22 personas. Al parecer, se desligó del conjunto y un desafortunado traspié la
hizo despeñarse entre 100 y 150 metros cuesta abajo, sufriendo así, una caída mortal.
Después de las altas temperaturas de estos días, el suelo de esta zona montañosa estaba
bastante suelto, por lo que tampoco se descarta que las condiciones de la montaña hayan
tenido mucho que ver.
De hecho, en cuanto sus compañeros se percataron de lo sucedido, avisaron al 112 y una
patrulla del Greim se desplazó hasta la zona para proceder al rescate del cuerpo, pero no fue
sencillo.
Las condiciones climatológicas y la escasa visibilidad que presentaba la zona dificultaron las
labores hasta tal punto que fue imposible practicarlas en helicóptero. Por eso, fue necesario la
intervención de una patrulla en todoterreno, que pudo llegar hasta un punto intermedio del
trayecto y continuar, luego, caminando.
Una vez localizado el cuerpo sin vida de la mujer, efectivos del Greim procedieron a su traslado
realizando el camino a la inversa, portándolo en camilla durante 45 minutos y, luego, en el
vehículo hasta el pueblo de Espinama

