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noche del domingo, con dos perso-
nas realizando labores de vigilancia 
junto a una presa situada aguas aba-
jo del lugar donde había desapare-
cido el pescador. A las 8 de la maña-
na de ayer, con más luz, el caudal 
del río Sella más bajo que el día an-
terior y el agua algo más clara, se 
reanudaron las labores de búsque-
da con más medios humanos y ma-

teriales y fueron los buzos del GEAS 
los encargados de rastrear la parte 
del río que había sido indicada por 
el helicóptero y, tras localizar el cuer-
po sin vida de Manuel Carlos Mu-
ñoz, de trasladarlo a la orilla.  

Eduardo Navarro, jefe de Bombe-
ros de Asturias en el Oriente, expli-
có tras el rescate que el domingo «se 
encontraron algunas de las perte-
nencias» del pescador pero no fue 
hasta ayer, con la ampliación de los 

medios y teniendo en cuenta que 
«anoche bajó un poco el nivel del 
río y el agua está más limpia», cuan-
do el helicóptero tuvo mejor visibi-
lidad. El trabajo de sus ocupantes 
«ha sido fundamental para poder 
encontrar el cuerpo» del pescador, 
destacó. 

Pendientes de la autopsia 
Pescadores del El Esmerillón indi-
caban ayer que el lugar donde desa-
pareció el fallecido es una zona don-
de «el agua baja muy fuerte y hace 
torrenteras». Especulaban que Ma-
nuel Carlos Muñoz tuvo que sufrir 
algún resbalón o una indisposición 
para caer al río. La autopsia que se 
realice al cuerpo aclarará las causas 
de su fallecimiento. 

El funeral de cuerpo presente por 
el eterno descanso de Manuel Car-
los Muñoz tendrá lugar, a las seis de 
esta tarde, en la iglesia parroquial 
Mayor de San Pedro Apóstol. A con-
tinuación, sus restos mortales se-
rán incinerados en el tanatorio.

Catalán de familia 
andaluza, Manuel Carlos 
Muñoz se consideraba «un 
gijonés de arriba a abajo» 
:: M. MENÉNDEZ 
GIJÓN. Manuel Carlos Muñoz ha-
bía nacido en Sabadell hace 44 años. 
Allí residen aún su madre, Paquita 
Vegas, y sus hermanos Juan Ramón 
y Heriberto. Tras licenciarse como 
ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos en la Universidad Politéc-
nica de Barcelona, fue la construc-
ción de la Ronda Sur lo que le trajo 
a Gijón. Y aquí se quedó. 

«Llegó con la constructora que 
hizo la ronda. Cuando se terminó, 
se convocó una plaza de ingeniero 
de Caminos en el Ayuntamiento y 
la sacó», recuerda Antonio Martí-
nez, íntimo amigo y compañero de 
trabajo de Manuel Carlos, a quien 
define como una persona «con mu-
cha fuerza, coraje y un competidor 
nato». 

Muñoz entró en el Servicio de 
Obras Públicas del Ayuntamiento 
cuando era jefe de servicio Fernan-
do González Landa, quien aseguró 
que se trataba de «un gran técnico 
de la informática aplicada a la inge-

niería. Su muerte supone la pérdi-
da de un gran profesional». Con la 
llegada de Luis Estébanez a la jefa-
tura del servicio, Manuel Carlos se 
convirtió en su adjunto y ocupó su 
cargo tras el repentino fallecimien-
to de su superior, en marzo de 2014. 
Desde entonces «era el responsable 

de todo lo que se hacía en Gijón, des-
de los proyectos hasta las obras. Tam-
bién desarrolló varias unidades de 
actuación urbanística», apunta Mar-
tínez. 

Y es que Manuel Carlos cogió las 
riendas del servicio de Obras Públi-
cas «en un momento muy difícil, 

porque nos jubilamos varias perso-
nas a la vez y se contrató a gente 
muy joven. Quedó como huérfano 
en el trabajo. Ahora había consegui-
do que funcionara todo bien, que 
marchara a toda máquina», explica 
Antonio Martínez. 

Manuel Carlos Muñoz era un afi-
cionado al deporte, especialmente 
a la pesca, el pádel y el esquí. Vivía 
con su pareja, Tania, y se había adap-
tado perfectamente a Gijón. «Era un 
sportinguista de pro, seguía al equi-
po por toda España. Aunque era del 
Barça, cuando se enfrentaban los 
dos equipos quería que ganara el 
Sporting. Se consideraba un gijonés 
de arriba a abajo», apunta. Y es que 
Muñoz se había integrado de tal for-
ma que tenía varias tertulias de ami-
gos, como una en el Club de Rega-
tas, con varios exmiembros del Ser-
vicio de Obras Públicas del Ayunta-
miento de Gijón. Pero también otras 
con más amigos que no dudaron en 
seguir ayer las labores de rastreo de 
su cuerpo desde el borde mismo del 
Sella. «Trabajé codo con codo con él. 
Era como si me hubiera tocado la lo-
tería por su empuje, juventud y di-
namismo», asegura Antonio Martí-
nez. 

También el concejal Manuel Arrie-
ta tuvo ayer palabras de recuerdo 
para Manuel Carlos, de quien indi-
có que «era un servidor leal de los 
ciudadanos, porque era un hueso 
con las contratas y en su actuar siem-
pre miraba por el bien de los gijone-
ses».

Un hombre con «mucha fuerza, 
coraje y un competidor nato»

Manuel Carlos Muñoz, en una imagen de febrero de 2014. :: SEVILLA

Fernando Couto y Carmen Moriyón hablan con los bomberos. :: N. A.

El arquitecto municipal 
Ovidio Blanco compartía 
día de pesca y fue quien 
dio la voz de alarma 

El funeral de cuerpo 
presente se celebrará, a 
las seis de esta tarde, en 
la iglesia de San Pedro

URGE VENDER
Por cambio de domicilio 

ADOSADO 
SOTO DE LLANERA

Facilidades
684 607 155

Crocante
G A S T R O N O M I A

Reservas 984 992 816
Crocante Somió: Camino de los Nardos, 559 

MENÚ martes 21 a viernes 24 
Ensalada de rúcula, queso de cabra y frutos secos 

Marmitako de bonito con guindillas fritas
••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Pimientos rellenos de marisco con su vizcaína 
Canelones  de manitas de cerdo y boletus

 ••••••••••••••••••••••••••••••••
               Peras al vino con chocolate blanco

  ••••••••••••••••••••••••••••
     Bodega incluida

Precio

17€
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