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SANTA CRUZ DE TENERIFE, 20 Ago. (EUROPA PRESS) - 

La cueva de El Tancón, en Santiago del Teide (Tenerife), se ha cobrado 

este viernes su quinta víctima mortal desde 2017 al ser localizado el 

cadáver de un joven de 27 años y residente en la isla que en la tarde 

de este jueves se vio atrapado en su interior junto a otras personas, 

dos rescatadas con policontusiones leves y una mujer, de 33 años, 

que está ingresada en estado crítico en el Hospital de La Candelaria. 

Según los datos recabados por la plataforma 'Canarias 1.500 

kilómetros de costa', solo desde 2017, se han registrado cinco 

muertes, dos heridos de carácter moderado y cuatro rescates, casi 

todos turistas o extranjeros residentes en la isla. 

El promotor de la plataforma, Sebastián Quintana, no duda de que las 

redes sociales y el atractivo de 'posar' junto "a un lugar paradisíaco" 

hacen que muchos bañistas se acerquen a la zona, por más que los 

carteles de prohibición dejen claro que el lugar es peligroso. 

"El gran problema es que acudimos a las redes sociales y distintas 

páginas y El Tancón se publicita y se difunde como un lugar de 

atractivo y atracción turística por lo bonito del paisaje y un entorno 

natural tan maravilloso", comenta a Europa Press. 
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Quintana admite que en este tipo de parajes la señalética donde se 

prohíbe el baño "no es suficiente" y alerta de la peligrosidad de El 

Tancón, que ni siquiera es una cueva, más bien "un bufadero" de 

entrada y salida de mar. 

El gran peligro, expone, es que el bañista entra al bufadero en una 

situación de calma y cuando llegan las olas, la cavidad se llena con la 

subida del nivel del mar y aparecen los golpes contra la roca y los 

ahogamientos. 

Otro de los problemas en los que incide Quintana es que el accidente 

se produjo pasadas las 19.00 horas, "en pleno verano", y ya sin los 

servicios de socorrismo del Ayuntamiento, hasta el punto de que 

fueron otros bañistas de la zona los que alertaron al 112. 

En esa línea, destaca que en un reciente encuentro con el Diputado 

del Común, Rafael Yanes, se constató que 34 municipios ya tienen 

aprobados sus planes de seguridad y salvamento, otros 31 lo tienen 

en fase de tramitación y cuatro ni siquiera los han iniciado. 

En una comunidad autónoma en la que los ahogamientos son la 

primera causa de muerte accidental --por encima de los de tráfico--, 

Quintana no entiende como los ayuntamientos siguen siendo 

"cicateros". "Invertir en seguridad acuática no es un gasto sino una 

inversión", no somos conscientes", agrega. 

El Ayuntamiento de Santiago del Teide ha anunciado este viernes que 

ultima una ordenanza para endurecer las sanciones por acceder a 

este tipo de lugares. 

 


