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Localizan el cadáver de la mujer de 70 años
desaparecida en Azkoitia

Rescate del cadáver de la mujer desaparecida en Azkoitia. / SODUPE

El cuerpo ha sido encontrado en el río Urola cerca de su
casa | Prosigue la búsqueda de un joven de Zumaia
desaparecido en Arrasate y de una mujer de Eibar en Deba

El cadáver de una mujer de 70 años ha sido hallado a primera hora de

la tarde de este martes en el cauce del río Urola a su paso por

Azkoitia. La víctima, vecina de la localidad, había desaparecido el día

anterior, por lo que estaba siendo buscada por unidades especiales. El

cuerpo ha sido trasladado a Donostia al objeto de serle practicada la

autopsia.

Q

DV
Martes, 30 octubre 2018, 19:57

0 1 2 P n

https://www.diariovasco.com/costa-urola/azpeitia/


El hallazgo del cuerpo se ha producido poco después de la una y media
de la tarde, diecisiete horas después de que se denunciara su

desaparición. La víctima, al parecer, salió de su domicilio, situado en

el barrio azkoitiarra de Altzibar, en torno a las cinco de la tarde y ya

no regresó. Dos horas más tarde, ante la inesperada ausencia,

familiares suyos pusieron los hechos en conocimiento de la Ertzaintza.

En los minutos posteriores se desplegó un operativo de búsqueda que,

entrada la noche, quedó desactivado. En esas primeras horas se

llevaron a cabo visitas a centros sanitarios por si pudiera haber

ingresado en alguno de ellos.

Los trabajos se han reanudado por la mañana y a las 1.40 horas,

personal que tomaba en el despliegue de búsqueda ha descubierto el

cuerpo el cauce del Urola, a la altura del barrio de Txerloia, en las

cercanías del campo de fútbol.

Unidades de los bomberos del parque del Urola con base en Azpeitia se

han personado en la zona y mediante el uso de una escala han
rescatado el cadáver.

En el lugar se han personado asimismo agentes de la Ertzaintza así

como un médico forense que ha efectuado un primer reconocimiento

del cuerpo. Un vehículo funerario ha trasladado el cuerpo al Instituto

de Medicina Legal de San Sebastián, al objeto de serle practicada la

autopsia.

Sigue la búsqueda en Deba
Donde la búsqueda, sin embargo, no está dando resultados es en las

labores que se llevan a cabo en el entorno de Deba, donde desde la

semana pasada permanece desplegado un operativo para localizar a

una eibarresa de 84 años.

La mujer, de nombre Martina, desapareció la noche del miércoles

cuando salió de su domicilio, al parecer, para depositar la basura, y ya

no regresó. El visionado de las cámaras de las estaciones de Euskotren

en Eibar y posteriormente en Deba permitió detectar la presencia de la

desaparecida en ambas localidades, de ahí que todo inducía a pensar

que tomó un tren para desplazarse a la localidad costera.



Desde entonces se mantiene activado un dispositivo en el toman parte

miembros de la DYA, Ertzaintza, Cruz Roja y voluntarios. La búsqueda

se ha centrado desde entonces en torno a Deba, aunque también se

han inspeccionado parajes de Zumaia y Mutriku. Los efectivos que

toman parte en las labores volvieron ayer a recorrer zonas próxima a

los acantilados de la zona.

Durante estos días también se han revisado otros rincones e incluso

instalaciones que se encuentran de obras.
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