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El Ayuntamiento agradece la participación, en las
labores de búsqueda de Manuela
•

Un Helicóptero del GERA encontró ayer a la vecina de 83 años, cerca
de la carretera que va a Cebreros; en buen estado de salud.

3/Jul/13.El Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias quiere agradecer la
participación a todos los organismos, profesionales y voluntarios que han participado
en las labores de búsqueda de Manuela, la vecina que ha estado 22 horas en
paradero desconocido y que fue encontrada ayer cerca de la carretera que va a
Cebreros.
La Policía municipal recibía una llamada el lunes, sobre las once y media de la noche,
alertando que Manuela, una vecina de 83 años, no había regresado al domicilio
después de sacar a pasear a su perro por el camino de Navarreros, su recorrido
habitual. Enseguida se instaló un dispositivo de búsqueda en el que participaron
alrededor de 30 personas: Policía municipal, Guardia civil Protección Civil, vecinos y
amigos de la familia. A las 3 de mañana se suspendía la búsqueda y se daba parte
de la desaparición al servicio de emergencias de la Comunidad de Madrid, 112, y a la
Asociación UCAB (Unidad Canina de Bomberos).
Ayer martes, a las 6:45 de la mañana se volvía a poner en marcha el dispositivo de
búsqueda con la incorporación de medios aéreos: sobre las 18 h. el helicóptero del
GERA (Grupo Especial de Rescate en Altura), perteneciente a los bomberos de la
Comunidad de Madrid, hallaba a Manuela, en los márgenes de la carretera que va a
Cebreros, cerca del río Tórtolas. La vecina se encontraba en buen estado de salud,
reposando bajo una roca y a cobijo del sol de la tarde, junto a su perrita, una snauzer
que estuvo junto a su dueña en todo momento. Tras un primer examen médico, fue
trasladada en ambulancia al hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, donde aún
permanece en observación, para revisar su estado de salud.
Esta es la segunda vez que nuestra localidad se moviliza para buscar a una persona
mayor, el pasado mes de noviembre la unidad Canina de Bomberos encontraron el
cuerpo de Marcial, tras 3 días de búsqueda. Ahora el final ha sido bien diferente,
aunque la respuesta de los profesionales y, sobre todo, de voluntarios, pone de
manifiesto la solidaridad en la localidad.

