
Todos fueron 
encontrados en 
perfecto estado de 
salud y sin que fuera 
necesaria asistencia 
de ningún tipo  
:: EL NORTE 
ÁVILA. Los especialistas en mon-
taña de la Guardia Civil de El Barco 
de Ávila rescataron en la vertiente 
norte de la abulense Sierra de Gre-
dos a un hombre y sus hijos, meno-
res de edad, después de que la espo-

sa y madre de los chavales estuvie-
ra dos días sin noticias de ellos. 

Según informó ayer en nota de 
prensa el Instituto Armado, todos 
ellos fueron localizados a las 13.55 
horas del lunes «en perfecto estado 
y sin necesidad de asistencia», unas 
horas después de que la mujer co-
municara esa misma mañana al Ser-
vicio de Emergencias 112 que lleva-
ba sin noticias desde el sábado. 

Ante la posibilidad de que pudie-
ran haber sufrido un accidente, la 
esposa y madre de los jóvenes puso 
en conocimiento del 112 la situa-
ción, siendo activado el Grupo de 
Rescate Especial de Intervención 

en Montaña (GREIM) de El Barco 
de Ávila. 

Tras comprobarse que el vehícu-
lo del hombre estaba estacionado 
en la pista forestal, los agentes cons-
tataron que la ruta inicialmente pre-
vista por el montañero pasaba por 
lugares «de alto riesgo de caídas a 
distinto nivel» y que, a pesar de ha-
ber cobertura en diversas zonas del 
recorrido, no las había utilizado para 
ponerse en contacto con su mujer. 

Esa circunstancia hizo que se ac-
tivara la Unidad de Helicópteros de 
la Guardia Civil, que a las 13.55 del 
lunes localizó al hombre y a los ni-
ños «en perfecto estado y sin nece-

sitar asistencia de ningún tipo», de 
ahí que fueran acompañados por los 
miembros del GREIM hasta el vehí-
culo del montañero. 

Otros montañeros 
Por otra parte, a la 1.45 de la madru-
gada del martes fueron localizados 
en perfecto estado otros dos mon-
tañeros cuyo extravío había sido co-
municado a las 19.00 horas del lu-
nes por la Guardia Civil de Ávila al 
Equipo de Rescate e Intervención 
de Montaña (EREIM) de Arenas de 
San Pedro (Ávila). Según la infor-
mación obtenida, los dos senderis-
tas se extraviaron por un paraje pró-
ximo a Espaldar de los Galayos, en 
la vertiente sur de la Sierra de Gre-
dos, dentro del término municipal 
de Guisando. 

Tras realizar las gestiones perti-
nentes para concretar la ubicación 
de los mismos, los competentes del 
EREIM hallaron en perfecto estado, 
a primera hora de la madrugada, a 
los dos montañeros. Tras su locali-
zación, iniciaron su retorno a pie 
hasta el vehículo oficial del EREIM, 
según informa Efe. 

Rescatan a un hombre y sus 
dos hijos menores tras dos 
días perdidos en Gredos 

Simula su secuestro 
para ocultar una pelea 

BURGOS 
:: EL NORTE. La Policía Nacional 
de Burgos detuvo a un joven de 
18 años, como presunto autor de 
simulación de delito tras haber 
denunciado que le habían secues-
trado y agredido. El joven deta-
lló ante la policía cómo eran sus 
supuestos agresores e incluso los 
motes asegurando que pertene-
cían a una banda latina. Unos días 
después, ante la policía recono-
ció que se lo había inventado, con 
objeto de ocultar su ausencia del 
domicilio familiar y que no se en-
teraran de una pelea que había 
mantenido con unos conocidos.

EN BREVE

La región pierde 31 
autónomos al día 

ECONOMÍA 
:: EL NORTE. Castilla y León per-
dió 13 autónomos cada uno de 
los 31 días del pasado agosto en 
un momento «de estancamien-
to», según el presidente de ATA 
en la comunidad, Domiciano Cu-
riel, para quien urge que se pon-
ga en marcha la anunciada estra-
tegia de emprendimiento, inno-
vación y autónomos. A través de 
un comunicado, la organización 
de emprendedores recordó que 
entre diciembre y agosto Casti-
lla y León ha perdido el 0,3% de 
autónomos mientras que a nivel 
nacional ha habido un repunte 
del 0,2, informa Efe. 

22 ahogados en lo que 
va de año en la región 

CASTILLA Y LEÓN 
: :  EL NORTE. Un ahogado en 
agosto eleva a 22 los fallecidos 
en lo que va de año en espacios 
acuáticos en Castilla y León, fren-
te a los nueve que anotó la comu-
nidad en el mismo periodo del 
2018, lo que supone un incre-
mento del 144%, según informa 
Efe. En el conjunto nacional, se-
gún el Informe Nacional de Aho-
gamientos de la Real Federación 
Española de Salvamento y Soco-
rrismo, en agosto murieron 74 
personas por ahogamientos no 
intencionados en espacios acuá-
ticos, lo que eleva a 307 los falle-
cidos por esta causa.

El matrimonio formado por Graham Topping y Marion Càsey, pro-
cedentes de Oxford (Reino Unido), fueron los visitantes número 
100.000 a la exposición de Las Edades del Hombre ‘Angeli’, que 
permanece abierta en Lerma (Burgos) desde el pasado 11 de abril 
y que cerrará sus puertas el próximo 10 de noviembre. «Es la ter-
cera exposición de Las Edades que hemos visitado», relataron.

Gonzalo Jiménez y el matrimonio inglés. :: R. ORDÓÑEZ-ICAL

LOS VISITANTES 100.000 DE LAS EDADES

Los casos de tularemia 
confirmados son 34 y en 
Palencia se estudian 
otros 39 posibles más  
:: EL NORTE 
VALLADOLID. Las labores que es-
tán realizando las administraciones 
para erradicar la plaga de topillos es-
tán resultando «bastante eficaces 
para reducir el repunte», según un 
comunicado remitido ayer por la 
Consejería de Agricultura en la que 
se informaba de la última reunión 
del Grupo de Trabajo Interadminis-
trativo de Colaboración en Lucha 
Integral contra el Topillo Campesi-
no. Según la administración, ya se 
han actuado en más de 3.300 kiló-
metros de reservorios y vías de dis-
persión en las provincias de Palen-
cia, Valladolid, León, Zamora y Bur-
gos, esto es un 32% más de lo que se 
había hecho hasta la última reunión. 

Según la Junta, «estas medidas es-
tán contribuyendo sustancialmen-
te a la destrucción de las huras de 
este roedor». Dentro de las actuacio-
nes que se vienen realizando, des-
tacan el volteo o arado del suelo agrí-
cola para la destrucción de huras y 
disminución de la población de to-
pillos situada en zona agrícola.  

Casos en Palencia 
También ayer se conocieron los úl-
timos datos de incidencia de la tu-
laremia. Según los datos de la Zona 
Básica de Salud de Villada (Palen-
cia) en septiembre se ha elevado el 
número de casos confirmados a 34 
en la provincia de Palencia, donde 
además se están estudiando otros 
38 posibles afectados por esta en-
fermedad asociada a los topillos. La 
Zona Básica de Salud de Paredes de 
Nava, donde el pasado 3 de julio fue 
detectado el primer episodio, sigue 
siendo la que más afectados.

Agricultura ha actuado  
ya en más de 3.300 
kilómetros de reservorios 
contra la plaga de topillos
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