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CCOO HA PEDIDO QUE SE INVESTIGUEN LAS CIRCUNSTANCIAS

FALLECE UN HOMBRE DE 27 AÑOS EN UN ACCIDENTE CON UN
TRACTOR
Al parecer le golpeó la pala del vehículo mientras trabajaba
G.C. 26/01/2014
Un hombre de 27 años de edad resultó ayer muerto en una finca de Puente Genil al sufrir un accidente en el
tractor con el que trabajaba. Según han informado a este periódico fuentes de la Guardia Civil, los hechos
ocurrieron sobre las once de la mañana cuando al parecer la víctima quedó atrapada bajo el remolque de su
tractor con el que en ese momento estaba realizando sus tareas agrícolas. El fallecido, de 27 años de edad y
natural de la localidad sevillana de Osuna, estaba casado y tenía tres hijos.
Todo ocurrió en la finca El Contador, ubicada a unos siete kilómetros de la carretera A-3133, que une los
municipios de Puente Genil y Montalbán. Según ha podido conocer CORDOBA, el fallecido podría haber
recibido un golpe de la pala de un tractor cuando estaba montado en lo alto del remolque.
Hasta el lugar del suceso se trasladaron dos camiones de bomberos, Guardia Civil, Policía Local, una unidad
del 112, así como servicios sanitarios y funerarios puesto que, finalmente, no se pudo hacer nada para salvar
la vida del hombre. Un inspector laboral también se presentó en el lugar ya que se desconoce si el tractor
cumplía la normativa de seguridad, si contaba con barra antivuelco o si había pasado las inspecciones
oportunas. Por su parte, el sindicato Comisiones Obreras, tras lamentar el que consideran el primer accidente
laboral del año, ha pedido que se investiguen las circunstancias del suceso "con la mayor celeridad posible".
www.abc.es

MUERE UN JORNALERO TRAS SUFRIR UN FUERTE GOLPE EN LA
CABEZA
El suceso ocurrió cuando trataba de reparar una máquina que recogía aceituna
P. G-B./ V.R. / CÓRDOBA/PUENTE GENIL Día 26/01/2014
Un joven que responde a las iniciales de D.C.N., de 27 años, falleció ayer en un accidente laboral mientras
reparaba una máquina de recolección de aceitunas en la finca El Contador, en el término de Puente Genil. La
víctima, natural de la localidad sevillana de Osuna, casado y con tres hijos, se encontraba trabajando en el
olivar cuando, alrededor de la 10.45 horas, su cabeza quedó atrapada en la máquina que manejaba desde el
remolque al intentar repararla, según informaron a ABC fuentes de la Guardia Civil. El suceso ocurrió en la
Finca El Contador, en el kilómetro 7 de la carretera A-3133, que une los municipios de Puente Genil y
Montalbán.
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Una llamada al Servicio de Coordinación de Emergencias del 112 alertó de lo sucedido, y hasta el lugar de los
hechos se trasladaron efectivos de la Guardia Civil, Policía Local, Bomberos y personal sanitario, que solo
pudieron certificar el fallecimiento. Alrededor de las 14.00 horas, el juez de guardia ordenó el levantamiento del
cadáver, una vez concluida la investigación por parte de los efectivos de la Guardia Civil.
En el lugar de los hechos, situado en un camino particular desde la citada carretera, se vivieron escenas de
gran dolor ya que entre la cuadrilla se encontraban familiares y amigos del fallecido, todos procedentes de la
localidad de Osuna. Al tratarse de un accidente laboral, hasta la finca se trasladó un inspector de trabajo, que
estuvo recogiendo datos, tales como si el tractor cumplía la normativa de seguridad, si contaba con barra
antivuelco o si había pasado las revisiones oportunas.
www.eldiadecordoba.es

FALLECE UN TRABAJADOR EN UN ACCIDENTE LABORAL EN UNA
FINCA
La víctima, de 28 años, recibió un golpe en la cabeza cuando intentaba arreglar una máquina usada en la
recogida de aceituna
Á. R. , PUENTE GENIL | 26.01.2014 - 05:01
Un joven de 28 años, cuya identidad responde a las iniciales D. C. N., se convirtió ayer en la primera víctima
mortal en accidente laboral del año. El suceso se produjo sobre las 10:45 en la finca El Contador, ubicada en
el kilómetro siete de la carretera A-3133, que une los municipios de Puente Genil y Montalbán, informó el
Centro de Coordinación de Emergencias (Cecem) 112. Fue un particular quien avisó a emergencias para
alertar de lo ocurrido. Al lugar del suceso acudieron efectivos del parque de bomberos de Puente Genil y
agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, que investiga los hechos.
Según fuentes del Instituto Armado, el trabajador falleció tras recibir un fuerte golpe en la cabeza con una
contrapuerta cuando manipulaba una máquina utilizada para la recogida de aceituna que había sufrido una
avería. Los servicios sanitarios no pudieron hacer nada por salvar la vida del hombre, que no pudo ser
identificado en un primer momento debido a que no llevaba documentación. Las fuentes consultadas
informaron de que la situación laboral era correcta.
CCOO lamentó la primera muerte en accidente laboral de 2014. El secretario provincial del sector
agroalimentario de CCOO, Rafael Estévez, exigió que se investigue "con la mayor celeridad posible" las
circunstancias en las que se produjo el siniestro para comprobar "si se daban todas las condiciones de
seguridad exigidas". El sindicato desconocía ayer si el tractor cumplía la normativa de seguridad, si contaba
con barra antivuelco y había pasado las inspecciones oportunas y remarcó la "importancia de la prevención y
la formación" para minimizar las posibilidades de que se produzcan incidentes tan tristes como éste.
El sindicato, además, resaltó la necesidad de que la Inspección de Trabajo realice controles durante las
campañas agrícolas para asegurarse de que se cumple el convenio colectivo. "Se tiene constancia de que
muchos trabajadores aceptan condiciones de trabajo precarias por tal de ganar un jornal" como consecuencia
de la crisis económica, lamentó Estévez.
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EL SERVICIO DE EMERGENCIAS 112 ATIENDE MÁS DE 34.000
INCIDENCIAS EN UN AÑO
Las asistencias sanitarias, la seguridad ciudadana y las incidencias en el trafico son las principales motivos por
los que los cordobeses hacen uso de esta prestación
JUAN RUZ | 25.01.2014 - 01:00
Para la Junta de Andalucía, el servicio que presta el 112 es una referencia para los ciudadanos de la
comunidad autónoma en cuanto a la gestión de las emergencias y la coordinación de los efectivos que deben
participar en cada caso. La razón no es otra que los números del pasado año, que muestran que el 112
atendió 34.274 incidencias en 2013, prácticamente las mismas cifras que en el ejercicio anterior. Los datos los
dio a conocer ayer la delegada del Gobierno en Córdoba, Isabel Ambrosio, quien apuntó que aunque las
incidencias superan las 34.000, el centro del 112 en Córdoba llegó a recibir unas 400.000 llamadas. Muchas
de ellas no requieren de la activación de ningún protocolo y otras muchas están relacionadas con la misma
incidencia. Ambrosio destacó dos ideas; la primera de ellas "la importantísima labor que desarrolla el 112
como centro coordinador de todas las emergencias que se desarrollan en la provincia" y la segunda "la
atención rápida y eficaz que se presta a los ciudadanos cuando se produce una situación de peligro, así como
la eficiente coordinación de todas las actuaciones y operativos necesarios para su pronta resolución".
El principal motivo de aviso al teléfono único de emergencias 112 el año pasado en la provincia de Córdoba
fueron las asistencias sanitarias, con 15.811 -un 46,6% del total-, seguidas de las relacionadas con la
seguridad ciudadana (5.549) y las incidencias de tráfico (2.462). A continuación, se encuentran los incendios
(2.250) y los accidentes de circulación (2.114). Además, desde el 112 se gestionaron 814 emergencias
relacionadas con anomalías en servicios básicos, 256 avisos por causa de rescates y salvamentos y 219 por
riesgos naturales, entre otros. La delegada recordó que el 112 presta un servicio público de utilidad y de
primera necesidad a toda la población, ya que facilita una actuación inmediata ante situaciones de emergencia
con una eficaz activación y coordinación de los operativos necesarios para intervenir en este tipo de casos. De
hecho, los tiempos medios de atención de este servicio oscilan entre los 40 segundos y los dos minutos,
dependiendo de la tipología de la emergencia.
La delegada indicó que Emergencias 112 Andalucía cuenta con ocho centros provinciales para la gestión y
seguimiento de las incidencias, y dos sedes regionales de atención de llamadas: una en Málaga y otra en
Sevilla. En el de Córdoba trabajan un total de 30 personas, de los que Ambrosio destacó su dedicación y
profesionalidad. Los centros integrados en la provincia de Córdoba son Guardia Civil, Cuerpo nacional de
Policía, Unidad de Policía adscrita a la Junta, Empresa Pública de Emergencias Sanitarias y las policías
locales de la capital y los municipios mayores de 20.000 habitantes.
En cuanto a la activación de los planes de emergencias durante el pasado año, Isabel Ambrosio recordó que el
provincial se puso en marcha en marzo debido a las intensas lluvias, mientras que por inundaciones se hizo lo
propio en la aldea de Jauja y Puente Genil, así como en la ciudad de Lucena y en Palma del Río debido a las
crecidas de los cauces. Además, se activó en el verano el plan municipal en Fuente Palmera por fuertes
tormentas, que causaron daños en el término colono.
GABINETE DE PRENSA
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba)
Tel.: 957 605034 Ext.: 306 Fax.: 957 600322 prensa@aytopuentegenil.es

 Página 3

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

Resumen de noticias publicadas en las páginas webs de los diarios locales y provinciales

www.puentegenilnoticias.com

EL 14 DE FEBRERO SE HARÁ PÚBLICO EL PLANO PARA ELEGIR
UBICACIÓN EN LA MAGNA
Viernes, 24 Enero 2014 10:01 • Virginia Requena Cid
El presidente de la Agrupación de Cofradías, Corporaciones Bíblicas y Hermandades de la Semana Santa de
Puente Genil, Juan Miguel Granados, informó ayer a GRUPO COMUNICA en la Feria Internacional de
Turismo, del momento en el que se encuentra la organización del Santo Entierro Magno previsto a celebrar el
próximo 19 de abril. Hoy en Grupo Comunica, EXCLUSIVA FITUR, (20:30 h).
Manifestó que están pendientes de mantener una reunión con los propietarios de los bares por los que pasará
la procesión para determinar los espacios con sillas que se pondrán a la venta. Y así poder presentar el
croquis de ubicación que está gestionando la empresa local, Cydonia, que ayer también estuvo presente en el
acto de presentación del evento.
En la sala 1 del Pabellón, 5 el de Andalucía y de la mano de Caminos de Pasión, la Semana Santa de Puente
Genil pisó con pies de plomo y letras de oro en Fitur, con una excelente presentación de los dos eventos de
altura que se desarrollarán en nuestra localidad, en los próximos meses. El Santo Entierro cuya presentación
corrió a cargo de Fructuoso del Val, quien hizo una magnífica síntesis del evento a través de la cual, apuntó
que “queremos convenceros de lo que significa el santo Entierro Magno”, que se presentará en las calles de la
localidad con 13 pasos organizados según el evangelio de San Juan y precedido por una cruz rococó del
1766. Destacando las figuras bíblicas como “elemento diferenciador de la semana santa local”.
Por su parte el Comisario del V Congreso Nacional bajo la advocación de Jesús Nazareno, Alejandro Reina,
dió a conocer el vasto programa académico y cultural que se desarrollará en la localidad entre el 21 y 23 de
febrero donde acudirán los ”mejores catedráticos de religiosidad popular” del país.
El acto contó con la presencia y presentación del alcalde de Puente Genil, Esteban Morales y el
presidente de Caminos de Pasión, Fernando Priego. También la Cofradía de María Santísima de la Soledad
de Lucena presentó su salida extraordinaria con motivo del 450 aniversario fundacional
www.puentegenilnoticias.com

UNA CONFERENCIA, ROSARIO VESPERTINO Y BENDICIÓN DE LAS
ROSQUILLAS PARA CONMEMORAR LA CANDELARIA
Viernes, 24 Enero 2014 10:55 • redaccion
La Asociación Parroquial de Nuestra señora de la Candelaria informa de los diferente actos que se llevarán a
cabo el próximo fin de semana con motivo de la Onomástica de su Titular (días 31 de enero, 1 y 2 de febrero).
Las celebraciones comenzarán con una Conferencia sobre la Sábana Santa el próximo viernes 31 de enero a
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las 20.30 horas en la Parroquia de Santiago el Mayor, sede Canónica de la Asociación. Será a cargo de Don
Miguel Ángel López Burgo, reconocido experto y estudioso en la materia.
El sábado, 1 de febrero a las 18 horas, se realizará el tradicional Rosario Vespertino a la Imagen por las
calles de la Feligresía. Acompañada de fieles, con el símbolo de la llama siempre presente. Tras el mismo se
realizará uno de los actos más bonitos para todos los pequeños: la Bendición de las Rosquillas y la
Purificación del Fuego, para así terminar la jornada.
Y el Domingo 2 de febrero, Onomástica de la Candelería, a las 12.30 horas se celebrará la Solemen Función,
en la Parroquia de Santiago el Mayor. Ocupando la Sagrada Cátedra el Rvdo. Padre Don Antonio Budia
Sabán, consiliario de la Asociación y párroco de dicho templo. Desde las 17 horas, la imagen de Ntra. Sra. de
la Candelaría, quedará expuesta en devoto Besamanos.

www.puentegenilnoticias.com

LA PERIODISTA GÓMEZ BORRERO HA DESCUBIERTO EN PUENTE
GENIL UNA PEQUEÑA ROMA
Domingo, 26 Enero 2014 10:48 • Virginia Requena Cid
La periodista Paloma Gómez Borrero ofreció ayer en el salón Fosforito de Puente Genil una charla conferencia
organizada por la Asociación Amigos de la Música y de la que participaron un centenar de asistentes. La
periodista fue presentada por el músico, Antonio López y acompañada por Rafa Sánchez.
La Cruz de la Orden de Isabel la Católica y corresponsal en el Vaticano contó muchas de sus vivencias con las
cuatro Santidades que ha conocido, Juan Pablo I y II, Benedicto XVI y Francisco. Sobre todo anécdotas
acontecidas durante el papado de Juan Pablo II al que llamó el “político de Dios”. Si bien argumentó que el
más teórico y los principales escritos que ha dejado para la Iglesia y sus seguidores ha sido el Papa alemán,
Del actual ha destacado su gran “popularidad y sencillez”, si bien reconoció que su labor al frente de la Iglesia
Católica está aún por conocer.
Con un gran don de gentes , facilidad de palabra y fluidez en la comunicación disfrutó de un acto en el que
respondió a las inquietudes y respondió a cuantos planteamientos les manifestaron sobre la muerte de Juan
Pablo I, la renuncia de Benedicto o los últimos años de entrega y enfermedad de Juan pablo II. Al tiempo narró
algunas vivencias mantenidas con Madre Teresa de Calcuta a la que le profesaba absoluta admiración.
En declaraciones a PUENTE GENIL TV apuntó que “he descubierto que Puente Genil es una pequeña
Roma”. Y manifestó que la “Semana Santa de aquí debe ser declarada de Interés Universal”. Las
declaraciones las realizó tras empaparse de la tradición local y también de haber visitado el yacimiento romano
de Fuente Alamo. TODA LA INFORMACION EN PUENTE GENIL TV (martes, 28 a las 20:30 h).
María Paloma Gómez Borrero se licenció en periodismo. Durante doce años fue corresponsal de TVE en Italia
y el Vaticano, siendo la primera mujer corresponsal en el extranjero de la televisión nacional.
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Con posterioridad ha colaborado en buena parte de los magazines que ha conducido María Teresa Campos:
Pasa la vida (1991-1996) en TVE; Día a día(1996-2004) en Telecinco y Cada día (2004-2005), en Antena 3.
Asimismo, ha sido corresponsal de la Venevisión (Venezuela) y Teve-Hoy (Colombia). Entre agosto de 2007 y
2012 colaboró en el programa de Telecinco La Noria, presentado por Jordi González.
Hasta Junio del 2012 fue corresponsal de la cadena COPE desde Roma-Vaticano, pone los comentarios de
todos los eventos religiosos de la Iglesia Católica que retransmite Cadena Cope y Popular TV desde la Nación
de Italia (Roma, Vaticano...). desde esa fecha es colaboradora desde Roma para el programaVentana al
mundo de la Radio para Latinoamérica (EE.UU.) en esos dos países.
Tiene un amplio conocimiento de la Santa Sede, y ha realizado todos los viajes del Papa por el mundo.
Acompañó a Juan Pablo II en sus 104 viajes (5 de ellos a España) visitando 160 países: unas 29 veces la
vuelta al mundo en kilómetros recorridos. Sigue formando parte del grupo de periodistas que viaja en el avión
de Benedicto XVI en sus visitas pastorales. Tiene la Cruz de la Orden de Isabel la Católica, concedida por el
Rey Juan Carlos I .
www.puentegenilnoticias.com

CCOO EXIGE QUE SE INVESTIGUE CON CELERIDAD LAS CAUSAS
DEL ACCIDENTE LABORAL MORTAL
Domingo, 26 Enero 2014 11:13 • Virginia Requena Cid
CCOO lamenta la primera muerte en accidente laboral este año, que se ha producido hoy cuando un hombre
ha fallecido tras volcar el tractor que conducía en una finca en el término municipal de Puente Genil. El
secretario General del Sindicato Provincial Agroalimentario de CCOO de Córdoba, Rafael Estévez, ha pedido
que se investigue con la mayor celeridad posible las circunstancias en las que se ha producido el accidente
para comprobar si se daban todas las condiciones de seguridad exigidas.
Por el momento, el sindicato desconoce si el tractor cumplía la normativa de seguridad, si contaba con barra
antivuelco y había pasado las inspecciones oportunas, si bien ha remarcado la importancia de la prevención y
la formación para minimizar las posibilidades de que se produzcan incidentes tan tristes como este.
Además, el sindicato ha resaltado la importancia de que la Inspección de Trabajo realice controles durante las
campañas agrícolas
www.ondaceropuentegenil.es

FALLECE UN JOVEN DE 27 AÑOS CUANDO TRABAJABA EN LA RECOGIDA
DE ACEITUNA
| 25/01/2014 - 12:35 | Juan Carlos Campaña |
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Un desafortunado accidente laboral ocurrido en Puente Genil en la mañana de hoy sábado 25 de enero ha
acabado con la vida de un joven de 27 años de edad, natural de Osuna.El accidente se ha producido en una
explotación agraria conocida como "Finca del Contador" (ubicada a unos 5 kilómetros del casco urbano de
Puente Genil, en las inmediaciones de la carretera de Montalbán), en torno a las 10.45 h. de la mañana,
cuando el joven fallecido trabajaba en la recogida de aceituna.
Aunque las versiones sobre cómo sucedió el accidente son aún confusas, parece ser que la maquinaria de
recogida de telones con la que operaba un tractor le ha golpeado, provocándole la muerte prácticamente en el
acto. Hasta el lugar del suceso acudieron rápidamente agentes de la Policía Local, Guardia Civil y Bomberos,
sin que a su llegada el personal sanitario desplazado haya podido hacer nada por salvar su vida.
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