
Bajo Deba ↓

Muere en Deba tras sufrir una caída en la
búsqueda de la eibarresa desaparecida

El accidente se ha producido en la ladera situada bajo la casa existente encima de las rocas, a la que acudieron
los bomberos. / ANDER SALEGI

La víctima, de 61 años, inspeccionaba una ladera de la zona
conocida como Sorginetxe y se precipitó a las rocas desde
un altura de unos seis metros

Un vecino de Deba de 61 años falleció este jueves tras sufrir una caída

en unas rocas cercanas a la playa de Lapari de la localidad costera. La

víctima, que participaba en las labores de búsqueda de la eibarresa de

84 años desaparecida hace nueve días, se precipitó desde unos seis

metros de altura. El cuerpo fue descubierto por otras personas que

asimismo tomaban parte en el operativo de rastreo. La localización del

cadáver del varón se produjo en torno a las cinco de la tarde.
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Según las primeras investigaciones, Carmelo A. sufrió una caída

cuando inspeccionaba una ladera de la zona de Sorginetxe. A la vista

de las informaciones facilitadas ayer por los servicios de rescate, todo

hace suponer que ninguno de los voluntarios que también tomaban

parte en la búsqueda se percató de la caída. De ahí que el cuerpo no

fuese localizados hasta transcurrido un tiempo.

La víctima era una persona muy conocida en la localidad. Gran

aficionado al piragüismo, su muerte causó conmoción en la localidad.

Era miembros del grupo Deba-kaiak y colaboraba en las

competiciones de triatlón prestando asistencia en la prueba de

natación. Carmelo A. tenía dos hijas.

Agentes de la Ertzaintza y efectivos de los bomberos han acudido al rescate. / UVR ERTZAINTZA

Batida ciudadana
Los servicios de rescate oficiales habían dado por concluidos los

trabajos de búsqueda, pero un grupo de voluntarios diseñó para la

jornada de ayer una nueva batida por distintos parajes próximos a

Deba en busca de cualquier indicio que pudiera aportar algo de luz a la

desaparición de Martina B., de 84 años de edad.

Los participantes estaban convocados a las 14.30 horas, en el parking

de la playa de la localidad. Aprovechando las horas de la baja mar,

algunos de ellos se dirigieron a inspeccionar las rocas de la parte



próxima a Itziar. Allí, sobre las 17.00 horas, uno de los voluntarios

descubrió en las rocas de la zona de Sorginetxe el cuerpo del vecino de

Deba.

Los hechos fueron puestos en conocimiento del Centro de

Coordinación de Emergencias mediante una llamada efectuada al 112.

Al lugar acudieron agentes de la Ertzaintza así como efectivos de los

bomberos del parque de Eibar. Fueron estos últimos lo que

descendieron a las rocas y recuperaron el cuerpo.

Agentes de la Ertzantza se dirigen a la playa. / UVR ERTZAINTZA

El cadáver fue trasladado al paseo Sorozabal que discurre junto a la

carretera N-634, en el tramo de subida alto de Itziar. Allí permaneció

hasta la llegada de la comitiva judicial. La médico forense efectuó un

primer reconocimiento del cuerpo antes de que fuera introducido en

un vehículo de la funeraria que lo trasladó al Instituto de Medicina

Legal de San Sebastián, donde este viernes por la mañana se le

practicará la autopsia.

Sin pistas
La búsqueda de Martina finalizó, ademas de en tragedia, sin que se

hallara ninguna pista. La mujer 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 indujera a pensar

que tomó un tren para desplazarse a la localidad costera.

Desde entonces y hasta el miércoles pasado en que se suspendieron

los trabajos, se mantuvo un dispositivo en el que tomaron parte

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

se centró en torno a Deba, aunque también se inspeccionaron parajes

de Zumaia y Mutriku.
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