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La Unidad Canina de Bomberos se suma hoy a las
labores de búsqueda de “Marcial”
•

Elías Gómez Arroyo, de 86 años permanece desaparecido desde el sábado.

12/Nov/2012.-

La Unidad Canina de Bomberos, pertenecientes a una asociación sin

ánimo de lucro del cuerpo de bomberos de la Comunidad de Madrid, se han sumado hoy
a las labores de búsqueda de “Marcial” el vecino de 86 años, que lleva desaparecido
desde el sábado.

Los familiares de Elías Gómez Arroyo que responde al nombre de “Marcial”, denunciaron
su desaparición el sábado, sobre las 14:30 h y desde entonces la Policía municipal puso
en marcha un dispositivo especial de búsqueda por el municipio y caminos vecinales, sin
éxito hasta el momento.

En las labores de búsqueda han participado efectivos de la Guardia Civil, con patrullas,
una unidad de canina y un helicóptero que peinó el domingo desde el aire varias zonas
del monte público, así como la Agrupación de Voluntarios Local de Protección Civil y de
los municipios de El Tiemblo, Cadalso de los Vidrios, Villa del Prado y Villanueva de la
Cañada.

Además se han distribuido carteles informativos por todo el municipio y se

hecho llegar a los cuerpos de policías de los pueblos limítrofes, por si alguien pudiera
aportar alguna pista sobre el paradero de este vecino.

DESAPARECIDO EN
SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS

ELIAS GOMEZ ARROYO
RESPONDE AL NOMBRE DE MARCIAL
86 AÑOS.
Viste camisa de cuadros, cazadora oscura, gorra y bastón. Pelo blanco y
con gafas. Fue visto por última vez el sábado, 10 de noviembre, sobre las
13:30 h, en la calle Félix Rodríguez de la Fuente. Mide 175 cm. De altura y
tiene dificultad al andar.
Si alguien le ve puede aportar información, en los siguientes teléfonos:
659 96 15 15 POLICIA LOCAL
626 41 24 27 PROTECCIÓN CIVIL

