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Comandancia Naval del Miño

Aparece el cuerpo del
desaparecido en el rio Miño

joven

portugués

Nota de Prensa

Se ha realizado un gran esfuerzo por parte de las agencias implicadas.
05.09.19. Durante la mañana de hoy los medios de la Armada Española, Marinha
Portuguesa, Guardia Civil, GNR y Protección Civil/Bomberos, han continuado con la
búsqueda del joven triatleta portugués de 23 años que estaba desaparecido desde el
pasado domingo a las 16:30 hora española.
A las 08:00 horas, una de las patrullas de bomberos a pie, en la orilla de Vilanova de
Cerveira (Portugal) ha avistado un cuerpo flotando, inmediatamente se ha destacado
al lugar una embarcación de la Marinha Portuguesa que ha trasladado el cuerpo a la
orilla en Vilanova. El cuerpo fue encontrado río arriba, a 500 metros del punto donde
fue avistado por última vez.
Los familiares han sido informados inmediatamente y una vez identificado, el cuerpo
ha sido transportado al Instituto de medicina legal de Viana do Castelo donde se está
realizando la autopsia. De momento no hay más datos que indiquen las causas del
fallecimiento.
Las agencias implicadas en la búsqueda han realizado un gran esfuerzo humano y
material, han participado el patrullero “Río Minho” de la Marinha Portuguesa y el
patrullero Cabo Fradera de la Armada Española, hasta 12 embarcaciones menores,
tres helicópteros y 60 personas, entre ellos 4 equipos de buceo (de la Armada,
Guardia Civil, Policía Marítima portuguesa y bomberos de Vilanova).
Coordinación de los medios en el Tramo Internacional del Río Miño (TIRM).
La responsabilidad de coordinar los medios de búsqueda en el tramo fronterizo del río
Miño, recaen en el Comandante Naval de Miño y su homólogo portugués, el Capitán
de Puerto de Caminha. Las relaciones de la Armada Española y la Marinha
Portuguesa son excelentes.
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