
Carta de agradecimiento a los servicios de Salvamento 

Marítimo de A Coruña, a la Guardia Civil de Oleiros, a la 

Policía Municipal de Oleiros y al servicio de Protección 

Civil de Oleiros. 

Me llamo Roberto, y soy el padre de un adolescente de 16 

años que el pasado 21 de abril salió con su novia en un kayak 

de mar sin chalecos salvavidas desde  la playa de Santa Cruz, 

en Oleiros A Coruña. 

Mi hijo me pidió permiso para coger el kayak, pero no me 

percaté que no llevaban los chalecos salvavidas. Cuando 

estaba comiendo con el resto de la familia y estábamos 

hablando de ellos, me asalto una duda de si cogieran los 

chalecos. Tras comprobar que no los llevaban, nos dirigimos 

mi pareja y yo a recorrer la costa de Santa Cruz para darles los 

chalecos y que volvieran con ellos puestos. Cuál fue mi 

sorpresa y desesperación al descubrir con los prismáticos que 

el kayak andaba suelto por el mar sin tripulación. 

Llamé como pude al 112 y a partir de ese momento empezó la 

búsqueda por tierra , mar y aire de los servicios de salvamento 

marítimo. Me emociono al recordarlo, me están cayendo las 

lágrimas mientras escribo estas letras, pero necesito 

manifestaros a todos/as los/as que participasteis en el 

salvamento, el eterno agradecimiento de dos desesperados 

padres que asistieron en directo al salvamento de su hijo y su 

novia. Gracias al servicio de Salvamento Marítimo de A 

Coruña,  a la tripulación del helicóptero, a la Guardia Civil de 

Oleiros, a la Policía Municipal de Oleiros y al servicio de 

Protección Civil de Oleiros y  a la chica que al borde del mar 

me llamo al 112  en su teléfono porque yo no era capaz en el 

mío. 



El kayak fue arrastrado por la corriente desde la playa de las 

Margaridas, donde cayeron al mar. 

Al final lo que pudo ser una tragedia se quedó en un 

monumental susto y afortunadamente el barco de salvamar 

consiguió rescatar viva a Laura con la previa localización del 

helicóptero Helimer. Mi hijo fue atendido en la playa y 

evacuado en una ambulancia. Laura con hipotermia severa fue 

evacuada por el barco de Salvamar de A Coruña. 

Gracias, muchas gracias. 


