Localizan a una mujer perdida
en el campo gracias a una
aplicación para smartphones
Agentes de la Guardia Civil han localizado a una mujer de
nacionalidad inglesa que se había perdido en un camino y su
vehículo quedó enterrado en la arena. En concreto, el
dispositivo se desarrolló en la tarde de este jueves,
alrededor de las 14.30 horas, cuando en la central de la
benemérita se tuvo conocimiento de una mujer que se encontraba
perdida en una zona de difícil acceso, pudiendo ser en la zona
de Bonares, ya que esta persona por del desconocimiento del
lugar y que no hablaba nuestro idioma, no podía precisar
claramente su ubicación, lo que dificultaba más aún el
rescate.
Inmediatamente, desde la central mediante el uso de la

aplicación Alertcops, se obtuvieron dos puntos de referencia
donde esta persona podría ubicarse enviando a varias patrullas
a la zona para que pudiera ser encontrada lo más rápidamente
posible debido a que por las altas temperaturas registradas en
el día de ayer, podría sufrir una deshidratación.
Tras intensas labores de búsqueda, esta persona fue localizada
por una de las patrullas en una zona denominada Cabezo de
Elvira del término municipal de Bonares. La mujer se
encontraba bastante nerviosa,
asustada y con bastante sed, por lo que los agentes, al
conocer su idioma trataron de calmarla y le suministraron
agua.
En referencia al vehículo que se encontraba semienterrado, al
ser una zona de muy difícil acceso, los agentes desistieron de
llamar a la grúa del seguro ya que se corría el riesgo de que
también se pudiera quedar atascada, por lo que hicieron
gestiones en la zona y pudieron localizar un coche especial de
un vecino del lugar y con la ayuda de unas cuerdas ponerlo en
un lugar seguro donde la mujer pudo continuar su marcha.
La rápida actuación de la Central de la Guardia Civil 062
coordinando a las diferentes patrullas allí desplazadas y a
las tareas de búsqueda de los agentes por toda la zona ha sido
fundamental para la localización de la mujer.
Desde la Guardia Civil recomendamos a todos los ciudadanos el
uso de la Aplicación Alertcops, ya que mediante este sistema,
cualquier persona a través de su dispositivo móvil puede
enviar una alerta directamente a los cuerpos policiales
(Policía y Guardia Civil) de una forma sencilla e intuitiva
con el fin de ser atendido de manera rápida y eficiente. El
servicio Alertcops consta de una aplicación móvil que se
instala en cualquier terminal móvil Smartphone a través de
Google Play o de la App Store.
Para

más
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con

la

Oficina

Periférica de Comunicación de la Guardia Civil, en el teléfono
959 241 900 Ext-285
RECOMENDACIONES PARA SALIR A AL CAMPO
– No salir nunca solo.
– Estudiar la ruta sobre un plano para situarse antes de
iniciar la marcha.
– Llevar teléfono móvil con batería suficiente para afrontar
cualquier imprevisto.
– Llevar alimentos energéticos y agua, racionándolos para todo
el trayecto.
– Llevar ropa de abrigo
– Avisar siempre a un familiar o amigo del punto en el que se
inicia la ruta y del recorrido previsto.
– En caso de encontrarse desorientado, llamar a los servicios
de emergencias antes de que empiece a anochecer; la oscuridad
limita la efectividad de los servicios de rescate.
– Si la ruta se hace en coche procurar llevar el depósito
lleno de combustible por si nos desorientamos o nos sorprende
una nevada en plena ruta y así poder hacer uso de la
calefacción o aire acondicionado según las fechas, o sufrimos
algún otro percance como en este caso.

