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JUNTA LOCAL DE SEGURIDAD

EL TRASLADO AL NUEVO CUARTEL SOLO ESTÁ YA PENDIENTE DE
UN INFORME
Interior quiere descartar incidencias del proceso judicial sobre el edificio
G.C. 23/07/2013
El subdelegado del Gobierno en Córdoba, Juan José Primo Jurado, presidió ayer junto con el alcalde de
Puente Genil, Esteban Morales, la Junta Local de Seguridad, en la que, entre otros asuntos, se abordó la
situación del nuevo cuartel de la Guardia Civil, situado en el polígono de Las Flores, y el traslado de los
agentes. Primo Jurado explicó que "se van dando los pasos en cuestiones técnicas y de equipamiento",
aunque precisó que existe "una condición legal de un permiso que ha pedido la Dirección General de la
Guardia Civil y se está pendiente de ello".
Se trata de un informe que el Ayuntamiento, a petición de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
General del Estado, ha solicitado al Colegio de Abogados de Lucena "para que quede clara la propiedad del
cuartel cuando pase a la Guardia Civil". Una vez se remita el informe, y esperando que "sea favorable", dijo,
"se producirá el ansiado traslado". El alcalde matizó que el Ministerio de Interior pretende descartar "la posible
incidencia del proceso penal que se dirime contra el promotor de la obra sobre el edificio que queremos
permutar". Adelantó que probablemente "esta semana" llegue el citado informe.
www.diariocordoba.com

ENCUENTRAN BIEN AL HOMBRE QUE DESAPARECIÓ EN LA ISLA
DE LAS LUNAS
23/07/2013
El hombre que desapareció el domingo en la Isla de las Lunas fue encontrado ayer sano y salvo en la
carretera CO-6223, a unos cinco kilómetros de la zona en la que se le perdió la pista. Fue un bombero del
Consorcio Provincial quien lo vio y lo trasladó al hospital, donde le realizaron todo tipo de pruebas, que serán
las que determinen si sufre algún problema de salud. Al parecer, el hombre se alejó del grupo con el que iba
por encontrarse indispuesto y, al regresar, intentó localizar el vehículo en el que se habían desplazado en el
sentido contrario, por lo que desvió y comenzó a caminar durante horas en busca de un acceso a la carretera.
G.C.
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PENDIENTE DE UN INFORME JURÍDICO EL TRASLADO AL CUARTEL
DE LA GUARDIA CIVIL
V. REQUENA / PUENTE GENIL Día 23/07/2013
El subdelegado del Gobierno en Córdoba, Juan José Primo Jurado, manifestó ayer en Puente Genil que el
traslado de los agentes de la Guardia Civil al nuevo acuartelamiento del polígono de las Flores depende de un
informe. «Una condición legal, un permiso que ha pedido la Dirección General de la Guardia Civil y que se está
pendiente de esta resolución», dijo. La Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del
Estado solicitó meses atrás al alcalde, Esteban Morales, un documento que descarte «la posible incidencia del
proceso penal sobre el edificio que queremos permutar», en referencia al procedimiento penal en contra del
promotor de la obra, que sigue su curso. El regidor ha pedido el informe Colegio de Abogados de Lucena a fin
de «que quede clara la propiedad del cuartel».
www.abc.es

HALLAN CON VIDA AL HOMBRE DESAPARECIDO AYER EN PUENTE
GENIL
VIRGINIA REQUENA / PUENTE GENIL Día 22/07/2013 - 11.52h
Un bombero lo encuentra sentado junto al arcén de la carretera a Jauja y lo traslada al hospital
El hombre que desapareció ayer en Puente Genil, en la zona de la Isla de las Lunas -a 10 kilómetros de la
localidad-, ha sido encontrado esta mañana en buen estado de salud aunque con claros signos de cansancio.
Un bombero lo ha hallado junto al arcén de la carretera de las Mestas, el viario que conecta Puente Genil y
Jauja, y lo ha trasladado al hospital, el Chare de Puente Genil. Según las fuentes consultadas por ABC,
Manuel A. C., explicó al efectivo que lo rescató que se «desorientó» y no supo llegar al lugar en el que estaban
sus compañeros, lo que llevó a Emergencias a activar un dispositivo especial de búsqueda en el que
participaron hasta 31 agentes de los diferentes cuerpos de Seguridad y Emergencias.
El hallazgo se produjo a las 09.47 horas en la carretera de las Mestas en dirección a Jauja. Un bombero que
circulaba por esta vía lo encontró junto al arcén con signos evidentes de desorientación y el cansancio propio
de haber estado toda la noche perdido. Han transcurrido prácticamente 24 horas desde que se despistó de sus
compañeros, con los que fue a recoger alcaparras. Su desaparición se produjo tras encontrarse indispuesto y
apartarse a una caseta en ruinas que había cerca. El operativo, coordinado por Emergencias 112, rastreó la
zona hasta que anocheció.
En la mañana de hoy, tras su rescate, ha sido trasladado al Chare de Puente Genil, donde Manuel A. C. se
está sometiendo a un profundo reconocimiento médico. Este chequeo podría determinar las causas que
provocaron la desorientación. Hay que recordar que conocía bien el lugar, ya que era habitual que viniera a
este entorno, una zona abrupta de olivos y maleza.
GABINETE DE PRENSA
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba)
Tel.: 957 605034 Ext.: 306 Fax.: 957 600322 prensa@aytopuentegenil.es

z Página 2

Martes, 23 de julio de 2013

De: Gabinete de Prensa
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil

Resumen de noticias relacionadas con Puente Genil recogidas
en las ediciones digitales de los medios informativos

www.eldiadecordoba.es

EL GOBIERNO ADMITE QUE EL CUARTEL "NO REÚNE LOS
REQUISITOS" Y BUSCA SOLUCIONES
J. M. Cabezas, Puente Genil | 23.07.2013 - 05:01 El subdelegado del Gobierno, Juan José Primo Jurado,
reconoció ayer que "todos convenimos en que el actual cuartel no reúne los requisitos, por ello está claro que
hay buscar soluciones, pero estamos en el buen camino para que esa situación se normalice". Primo Jurado
hizo estas declaraciones tras la celebración de la Junta Local de Seguridad de Puente Genil y después de que
el alcalde, Esteban Morales, mostrase su confianza en que pueda desbloquearse lo antes posible la situación
en la que se encuentra el edificio del nuevo cuartel de la Guardia Civil, ubicado en el polígono industrial Las
Flores, con el objetivo de proceder a la permuta entre ambos acuartelamientos.
El regidor, que en el mes de marzo se desplazó a Madrid para mantener una reunión con el director general de
la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado, organismo dependiente del
Ministerio del Interior, señaló que el principal problema que se planteó en la reunión fue la obligatoriedad de
que la situación del proceso penal abierto sobre este asunto no repercutiese negativamente sobre el edificio.
El Ayuntamiento encargó un informe jurídico al Colegio de Abogados de Lucena para que en el mismo se
plasme que si existe algún tipo de responsabilidad penal, ésta sea siempre de índole personal, de modo que
no haya peligro para el edificio ni ningún tipo de recelo sobre la permuta que debe hacerse. Morales indicó que
el informe está próximo a su conclusión, de tal forma "que una vez que obre en nuestro poder lo remitiremos a
Madrid de tal forma que se subsanen las deficiencias planteadas". "Entendemos que llevar a cabo el traslado
sería una satisfacción, porque el nuevo inmueble se sitúa en un enclave que favorece la seguridad ciudadana
y cuenta con unas instalaciones que permiten que la Guardia Civil realice mejor sus funciones", apuntó.
En la Junta Local de Seguridad se abordó el dispositivo que se establecerá durante la Feria Real del próximo
mes de agosto. En la reunión, en la que estuvieron presentes altos mandos de la Guardia Civil en la localidad
y en la provincia, así como representantes de la Policía Nacional y de la Policía Local, se hizo un análisis de
los problemas de seguridad detectados en ediciones anteriores en el recinto de la avenida de Europa y se
acordó reforzar la vigilancia en las franjas horarias más problemáticas, que normalmente suelen
corresponderse con las altas horas de la madrugada. En este punto, el alcalde explicó que "los caseteros y
feriantes nos trasladan que las horas más complicadas son casi siempre las que van desde las seis a las ocho
de la mañana, más que nada por el estado de embriaguez que presentan algunas personas, hecho este que
puede dar lugar a la aparición de altercados". Ante eso, prosiguió, "hemos quedado en mejorar la
coordinación, intensificar la presencia de la Policía Local y de la Guardia Civil, y en definitiva, tenemos que
valorar positivamente esta reunión, porque los resultados están ahí y año tras año vemos que la feria es más
segura tanto para los pontanenses como para todos los que quieran venir a visitarnos". "Si seguimos en esa
línea cada año que pase serán menores las incidencias en el recinto", consideró.
El subdelegado del Gobierno aprovechó la ocasión para resaltar el esfuerzo de colaboración al servicio de los
ciudadanos de Puente Genil para que tengan una feria "feliz, segura y, por supuesto, lo más tranquila posible".
Primo Jurado indicó que van ser tres las patrullas de la Guardia Civil "que van a estar presentes en la Feria
trabajando en estrecha coordinación y colaboración con los agentes de la Policía Local, sabiendo además
cuales son los momentos complicados, y obviamente, aunque los incidentes son inevitables, vamos a hacer
todo lo posible para prever cualquier altercado y sobre todo para que los ciudadanos pasen una buena feria".
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HALLAN EN BUEN ESTADO DE SALUD AL HOMBRE DESAPARECIDO
EL DOMINGO
Un bombero encuentra al varón, de 67 años, en el arcén de la CO-6223 a pocos kilómetros de Jauja
J. M. Cabezas | 23.07.2013 - 05:01
Una pesadilla con final feliz. Así podría titularse la angustia que vivieron los familiares de Manuel Cosano, un
vecino de la localidad de 67 años, que el domingo se desorientó cuando buscaba alcaparras en la zona de Las
Mestas, y que finalmente fue encontrado sano y salvo a primera hora del lunes tras cerca de 24 horas de
intensa búsqueda. La desaparición se remonta a la mañana del domingo, cuando el hombre, en compañía de
varias personas, se desplazó hasta el paraje de Isla Luna, en las cercanías de la carretera provincial CO-6223
que une Puente Genil con la pedanía lucentina de Jauja, a unos 10 kilómetros del casco urbano.
Al parecer, y al poco de comenzar la jornada dominical, Manuel se sintió indispuesto y se separó de los otros
dirigiéndose hasta una caseta en ruinas. Éstos, conocedores de la experiencia y del dominio del terreno de su
compañero, no dudaron en que regresaría con ellos, pero no fue así. Con el paso de los minutos y viendo que
el hombre no aparecía se dio parte a la Guardia Civil ante la posibilidad de que le hubiera sucedido algún
contratiempo de gravedad. Rápidamente, comenzó a gestarse un dispositivo de búsqueda compuesto por una
treintena de personas entre agentes de la Guardia Civil, de la Policía Local y efectivos del Consorcio de
Extinción de Incendios con sede en Puente Genil, reforzados por compañeros de Lucena y Montilla, al que se
sumaron familiares y amigos. Tras realizar una concienzuda búsqueda por los alrededores del paraje, una
zona bastante abrupta, repleta de terraplenes y con pozos ocultos de difícil acceso, la operación siguió sin dar
resultados hasta llegar la noche.
Con los primeros rayos de luz y la reanudación de la búsqueda, llegaba la buena noticia unos minutos antes
de las diez de la mañana, cuando un bombero que rastreaba la zona distinguió la silueta de Manuel junto al
arcén de la carretera a pocos kilómetros de Jauja. El hombre se encontraba en buen estado de salud, algo
deshidratado y, sobre todo, desorientado, ya que pensaba que iba de regreso a Puente Genil cuando en
realidad se alejaba en dirección a Jauja. Una vez localizado, el hombre comentó que había pasado la noche
resguardado junto a un olivar y que se encontraba bien, ajeno eso sí, a la expectación generada en torno a su
búsqueda. Tras ser trasladado al Hospital de Alta Resolución, Manuel fue objeto de un exhaustivo chequeo
médico.
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HALLAN EN BUEN ESTADO AL HOMBRE DESAPARECIDO EN EL
PARAJE DE ISLA LUNA
· Civil José Manuel Cabezas22/07/2013 11:30
Final feliz. Agentes de la Guardia Civil de Puente Genil han conseguido localizar en buen estado de salud al
hombre de 67 años que ayer domingo desapareció en el paraje de Isla Luna, localizado en las cercanías de la
zona de las Mestas, a unos 10 kilómetros del casco urbano de la localidad. Según han confirmado fuentes del
112, el hombre desapareció a primera hora de la mañana de ayer tras separarse del grupo con el que había
llegado a este paraje "abrupto" y de difícil acceso para buscar alcaparras. Viendo que no regresaba al punto
acordado, sus acompañantes dieron la voz de alarma, estableciéndose un amplio dispositivo de búsqueda que
se prolongó durante toda la tarde noche y en el que participaron medios terrestres y aéreos del Instituto
Armado, colaborando también efectivos del Parque de Bomberos de Puente Genil.
www.puentegenilnoticias.com

REFORZARÁN LA SEGURIDAD EN EL RECINTO FERIAL ENTRE LAS
6 Y 8 DE LA MAÑANA
Lunes, 22 Julio 2013 18:50 • Virginia Requena Cid
El subdelegado del Gobierno Central en Córdoba, Juan José Primo ha presidido hoy junto con el alcalde de
Puente Genil, Esteban Morales la Junta Local de Seguridad, habitual antes de la Feria Real (del 14 al 18 de
agosto), en la que han informando del refuerzo en el dispositivo de Seguridad. En ella han manifestado que se
producirá entre las seis y las ocho de la mañana. LA INFORMACION EN PUENTE GENIL TV (hoy, 20:30 h)
Para ello han tenido en cuenta las horas en las que se genera “más inseguridad ciudadana en la feria , según
los caseteros y feriantes entre las 6 y las 8 de la mañana, debido al estado de embriaguez de algunas
personas quienes provocan altercados ”por lo que han decidido “ mejorar e intensificar la presencia de Policía
y Guardia Civil”. En total con seis patrullas, tres por cada uno de los Cuerpos de Seguridad.
El subdelegado ha dicho que “hacemos un esfuerzo de colaboración" , si bien adelantó que “es inevitable que
surjan incidentes.
A la Junta han asistido, además el Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, el Teniente Coronel, Fuentes ;
el jefe del Puesto de Puente Genil , una representación de la Unidad adscrita de la Policía Nacional de la Junta
de Andalucía la Policía Local de Puente Genil y portavoces de los grupos políticos en el Ayuntamiento.
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CONTINÚA EN OBSERVACIÓN EL HOMBRE QUE DESAPARECIÓ
AYER
Lunes, 22 Julio 2013 12:52 • Virginia Requena Cid
El hombre que desapareció ayer en Puente Genil, en la zona de la Isla de las Lunas -a 10 kilómetros de la
localidad-, ha sido encontrado esta mañana en buen estado de salud aunque con claros signos de cansancio.
Un bombero lo ha hallado junto al arcén de la carretera de las Mestas, el viario que conecta Puente Genil y
Jauja, y lo ha trasladado al hospital, el Chare de Puente Genil. Según las fuentes consultadas por GRUPO
COMUNICA, Manuel A. C., explicó al efectivo que lo rescató que se «desorientó» y no supo llegar al lugar en
el que estaban sus compañeros, lo que llevó a Emergencias a activar un dispositivo especial de búsqueda en
el que participaron hasta 31 agentes de los diferentes cuerpos de Seguridad y Emergencias. TODA LA
INFORMACIÓN, IMANES Y DECLARACIONES, (hoy, 20:30h ) en PUENTE GENIL TV
El hallazgo se produjo a las 09.47 horas en la carretera de las Mestas en dirección a Jauja. Un bombero que
circulaba por esta vía lo encontró junto al arcén con signos evidentes de desorientación y el cansancio propio
de haber estado toda la noche perdido. Han transcurrido prácticamente 24 horas desde que se despistó de sus
compañeros, con los que fue a recoger alcaparras. Su desaparición se produjo tras encontrarse indispuesto y
apartarse a una caseta en ruinas que había cerca. El operativo, coordinado por Emergencias 112, rastreó la
zona hasta que anocheció.
En la mañana de hoy, tras su rescate, ha sido trasladado al Chare de Puente Genil, donde Manuel A. C. se
está sometiendo a un profundo reconocimiento médico. Este chequeo podría determinar las causas que
provocaron la desorientación. Hay que recordar que conocía bien el lugar, ya que era habitual que viniera a
este entorno, una zona abrupta de olivos y maleza.
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