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Localizan el cuerpo del joven que cayó al mar en Cabo Prioriño
Autor René
miércoles, 25 de junio de 2008

Al parecer, el joven de 28 aÃ±os se encontraba en los acantilados de esta zona rocosa recogiendo marisco en las rocas.
El cuerpo del joven, Marcos RodrÃ-guez Cupeiro, que habÃ-a desaparecido al caer al mar en la zona del Cabo
CaneliÃ±as, cuando intentaba recoger marisco, fue hallado sin vida por un grupo de buceadores de la Guardia Civil. El
cadÃ¡ver del joven fue recuperado del fondo del mar en la zona prÃ³xima a los acantilados del Cabo PrioriÃ±o, donde se
habÃ-a precipitado al mar a las 14,30 horas, cuando se encontraba con su padre.
El cuerpo de la vÃ-ctima mortal, fue recogido por una de las embarcaciones que participaba en los trabajos de bÃºsqueda
y rastreo de la zona del accidente, que lo trasladÃ³ hasta el puerto de Ferrol, donde, desde donde serÃ¡ llevado a un
centro para realizarle la autopsia para determinar las causas del fallecimiento.
Los buzos que hallaron el cadÃ¡ver de Marcos RodrÃ-guez Cupeiro, de 28 aÃ±os, vecino del barrio ferrolano de Caranza,
pertenecen al Grupo Especial de Actividades SubacuÃ¡ticas (GEAS).
En los trabajos de bÃºsqueda del joven participaron miembros de Salvamento MarÃ-timo de A CoruÃ±a y de la Guardia
Civil del Mar, el helicÃ³ptero Helimer Galicia y dos embarcaciones de Salvamento MarÃ-timo de A CoruÃ±a, la Cruz Roja,
la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao y ProtecciÃ³n Civil y la PolicÃ-a Local de Ferrol.
Al parecer, el joven se encontraba en los acantilados de esta zona rocosa al norte de Ferrol, en las inmediaciones del
puerto exterior junto a su padre, recogiendo marisco en las rocas, cuando por causas que se desconocen todavÃ-a,
cayÃ³ al mar.
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