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Voluntarios de Protección Civil de la 
Sierra Oeste encuentran el cuerpo del 
joven desaparecido en Miraflores 

 
• Tres miembros de Protección Civil de San Martín de Valdeiglesias y 

uno de Cadalso de los Vidrios participaron en el dispositivo de 
rescate organizado desde Pedrezuela. 

 
• Los voluntarios de la Sierra Oeste fueron los que encontraron el 

cadáver en una zona montañosa y escarpada de la Sierra Madrileña.  
 

• San Martín de Valdeiglesias cuenta con uno de los cuerpos de 
Protección Civil – SERSAM más valorados y de mayor tradición en 
la Comunidad de Madrid. 

 
San Martín de Valdeiglesias a 12 de mayo de 2009.  El pasado sábado día 9 de 

mayo terminó la búsqueda del joven desaparecido tras sufrir un accidente de tráfico, 
hace casi un mes, en la localidad madrileña de Miraflores de la Sierra.  

 
Protección Civil de San Martín de Valdeiglesias participó activamente en este 

dispositivo de búsqueda y fueron los voluntarios de la agrupación local junto a un 
compañero de la de Cadalso de los Vidrios los que encontraron el cuerpo sin vida del 
joven desaparecido. 

 
Desde el Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias se ha querido felicitar a 

los voluntarios locales que con su esfuerzo, entrega y dedicación sirven sin descanso a 
todos los vecinos de San Martín y a todas aquellas personas que necesitan de su ayuda. 
No en vano el cuerpo de Protección Civil que comanda con gran acierto el veterano 
Cecilio Vadillo es una de las agrupaciones mejor valoradas y estimadas de la Comunidad 
de Madrid. 

 
Pilar Moreno, segunda de a bordo de la agrupación local y encargada de prensa 

de Protección Civil – SERSAM de San Martín de Valdeiglesias ha querido relatar de la 
siguiente forma los hechos : 

  
Hace un mes aproximadamente, un joven tuvo un accidente de tráfico quedando 

conmocionado tras el mismo, cuentan los ciclistas que presenciaron el incidente que 
éste salió del vehículo por su propio pie y aparentemente ileso pero con signos evidentes 
de desorientación. 
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Después de tres días de desaparición del joven y ante la falta de comunicación 
con sus familiares son estos los que llaman a los servicios de emergencia comunicando 
la situación y dando comienzo la búsqueda que en un primer momento resulto 
infructuosa. 

 
Pasado un mes y ante la insistencia de familiares y amigos se decide peinar la 

zona nuevamente  más a fondo.  
 

Por esto y tras la solicitud de Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de 
Pedrezuela se desplazan componentes de San Martín a la búsqueda  del desaparecido, 
Asur Rodriguez Higueras,  en zona de Miraflores de la Sierra.  

  
El sábado día 9 de mayo de 2009 a las nueve de la mañana comienza el 

operativo compuesto por personal de protección civil, familiares y amigos del 
desaparecido. La zona se repartió contando con el nivel de preparación física (bajo, 
medio o alto) de los voluntarios, siendo la condición de Alejandro y Álvaro media; se 
formaron grupos de búsqueda correspondiendo  el número cinco al equipo formado por 
San Martín y Cadalso, cuyos miembros eran: 

 
Alejandro González (San Martín de Valdeiglesias) 
Álvaro Berlanas (San Martín de Valdeiglesias) 
Marcos Santillán (San Martín de Valdeiglesias y Cadalso de los Vidrios) 
Jesús Cordero (Cadalso de los Vidrios) 
 
Tras una mañana de descenso por zona de búsqueda montañosa y escarpada los 

chicos llegaron a un riachuelo a las 13:00 horas (aproximadamente) dando con el 
cuerpo en avanzado estado de descomposición del desaparecido Asur Rodriguez 
Higueras de 27 años de edad. 

 
El esfuerzo que realizaron  los voluntarios de San Martín y Cadalso dio sus 

frutos y regresaron a sus municipios cansados pero con la tranquilidad de que una vez 
más habían echo todo lo que en sus manos estaba por ayudar a los demás llevando la 
calma a sus familiares y amigos. 

 
 

¡Enhorabuena Chicos! Habéis  demostrado que no existen los medios sino las ganas. 

 
 

A esta felicitación se unieron también el Primer Teniente de Alcalde y Concejal 
de Obras, Urbanismo y Seguridad de quien depende Protección Civil y el Alcalde de San 
Martín de Valdeiglesias que quisieron destacar como una vez más los voluntarios de este 
cuerpo son ejemplo del buen hacer y de responsabilidad y entrega, un valor positivo de 
muchos jóvenes de San Martín de Valdeiglesias. 


