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Se convoca a todos los pescadores y buzos que estÃ©n dispuestos a colaborar en la bÃºsqueda del niÃ±o desaparecido en
el puerto de GijÃ³n.
La cita tendrÃ¡ lugar en la playa del Arbeyal de GijÃ³n a las 9:00 de la maÃ±ana.
La familia agradece toda colaboraciÃ³n.
ContinÃºa la bÃºsqueda del niÃ±o desaparecido en el puerto de GijÃ³n
El pequeÃ±o de 10 aÃ±os despareciÃ³ ayer al volcar la embarcaciÃ³n de recreo en la que viajaba junto a su tio, que fue
rescatado muerto, y dos menores, de 13 y 11 aÃ±os, y otro adulto, de 43, que fueron rescatados y ya estÃ¡n fuera de
peligro.
Los servicios de emergencia han reanudado este viernes la bÃºsqueda del niÃ±o de 10 aÃ±os desaparecido al volcar ayer
una embarcaciÃ³n de recreo en la entrada del Puerto Deportivo de GijÃ³n, ha informado Salvamento MarÃ-timo.
En el suceso muriÃ³ un hombre y fueron rescatados otros dos menores, de 13 y 11 aÃ±os, y otro adulto, de 43, que
viajaban en la lancha "Patri 13", de 5,8 metros.
El fallecido era tÃ-o del niÃ±o desaparecido y de otro de los menores rescatados. La bÃºsqueda del niÃ±o desaparecido se
ha reanudado con la primera luz del dÃ-a de hoy y en el dispositivo participan Salvamento MarÃ-timo con una
embarcaciÃ³n y un helicÃ³ptero, dos lanchas de Cruz Roja y una de la Guardia Civil, que ha desplazado a buzos, con el
apoyo por tierra de las policÃ-as portuaria y local y ProtecciÃ³n Civil.
Tras ser recibida el jueves una llamada del 112 alertando de la emergencia, el Centro de CoordinaciÃ³n de Salvamento
MarÃ-timo en GijÃ³n movilizÃ³ la embarcaciÃ³n rÃ¡pida "Salvamar Rigel" y el helicÃ³ptero "Helimer 204", que rescataron
con vida a uno de los niÃ±os.
Por su parte, tras recibir el aviso de la embarcaciÃ³n en peligro los bomberos del Ayuntamiento enviaron tambiÃ©n al lugar
del accidente una lancha de salvamento, que rescatÃ³ al otro niÃ±o, al que llevÃ³ al puerto con claros sÃ-ntomas de
hipotermia.
Mientras, la lancha de los bomberos realizaba el rescate del hombre de 43 aÃ±os, con peores condiciones de hipotermia
y al que hubo que suministrar oxÃ-geno hasta que llegaron los servicios mÃ©dicos. En ese momento no se localizaron
mÃ¡s vÃ-ctimas pero uno de los rescatados indicÃ³ que cuando se produjo el vuelco otro adulto y otro menor se
encontraban en el camarote sin chalecos salvavidas.
Al remolcar la embarcaciÃ³n se hallÃ³ el cadÃ¡ver de un hombre y, tras comprobar que el niÃ±o no estaba en el interior,
comenzaron las labores de bÃºsqueda. Los niÃ±os rescatados fueron llevados al Hospital de CabueÃ±es de GijÃ³n y el
adulto al de Jove de esta misma ciudad y no se teme por sus vidas.
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