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SOCIEDAD | CIUDAD REAL TIENE 25.000 HOGARES EN LOS QUE RESIDEN PERSONAS MAYORES SOLAS

POLÍTICA

Más de 4.000 mayores de
65 años pasan a vivir solos
en la provincia en un año

C’s avisa: «Si
Page quiere
nuestro apoyo
debe girar
al centro»

Los hogares unipersonales de personas en edad de jubilación son por primera
vez mayoría ] «El problema de la soledad llega cuando viene impuesta»
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Ciudadanos, sabedor de que las encuestas les son favorables, advirtió
al PSOE regional de cara a futuras
alianzas: «Si quieren un pacto, las
políticas deben ser muy diferentes»,
dijo José Manuel Villegas.
CLM33

SEGURIDAD

EL RÍO COMO
ESCENARIO

PROTECCIÓN CIVIL Y J. DRONE ESTUDIOS

Protección Civil realiza simulacros de
rescate en las corrientes del río Jándula,
en el término de Mestanza, para ganar
experiencia para futuros sucesos PÁGS.12Y13

TRIBUNALES

El Supremo rebaja la pena
de los Cádiz al no ver delito
contra la seguridad vial
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INFRAESTRUCTURAS

Ciudad Real y Miguelturra insistirán
ante Fomento en ampliar la rotonda
de la A-43 en vez de la pasarela

PÁGINA8
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SEGURIDAD | PRÁCTICAS

Los voluntarios de la agrupación municipal de Ciudad Real realizan el rescate de una persona que ha sido arrastrada por la corriente. / IMÁGENES CEDIDAS POR LA AMV PROTECCIÓN CIVIL Y J. DRONE ESTUDIO

HILARIO L. MUÑOZ / CIUDAD REAL

U

nas cuerdas de apoyo permiten a los integrantes de
la Agrupación Municipal
de Voluntarios (AMV) de
Protección Civil Ciudad Real rescatar a una persona que se ha quedado atrapada en medio de unas inundaciones y que está apunto de ser
arrastrada por la corriente. Uno de
los voluntarios del Grupo Especial
de Rescate Acuático y Subacuático
(Geras) le coge de la espalda y sigue
el recorrido de las cuerdas para sacarlo del agua. Este es uno de los
ejercicios que el fin de semana pasado practicaron los integrantes de
este grupo, único en Castilla-La
Mancha, y que gracias a la lluvia pudieron volver a realizar prácticas de
inundaciones en la provincia, en
concreto en la Mina de los Potones,
cerca de Mestanza. Hasta ahora se
tenían que desplazar al norte de la
Península para desarrollarlas. «Hace falta corriente para realizar el tema de inundaciones», explicó el jefe
del grupo, Alfonso Blanco.
Los ejercicios son necesarios para «especializarse en esto porque
hay que practicarlo». «No se puede
llegar a un suceso así porque sí, sino que hay que practicar mucho,
es muy repetitivo ya que luego en
la realidad hay mil variantes y
cuanto mejor controles todo, mejor se podrá intervenir», dijo el en-

RÍOS PARA
SIMULAR
INUNDACIONES
Voluntarios de Protección Civil Ciudad Real simulan en Mestanza
el rescate de personas que son arrastradas por una corriente
cargado del Geras. Las prácticas en
un río con corriente son equiparables a inundaciones en las poblaciones, que «solo pueden prepararse en sitios con mucha corriente y
con caudal», dijo Alfonso Blanco.
Antes de llegar a Mestanza, los voluntarios que integran este grupo
especial han tenido que realizar
cursos específicos, en Galicia, donde acudieron parte de los integrantes del Geras, para aprender de los
profesionales que se dedican a estos rescates en exclusiva.
Unas prácticas de este tipo

siempre comienzan con el reconocimiento del espacio y con la
preparación de lo necesario para
la intervención. En este sentido
hay que tener en cuenta que en las
inundaciones suele haber un
arrastre por el agua, a diferencia
de lo que ocurre en los rescates
acuáticos, que también se practican, en este caso, en el embalse del
Vicario. A modo de ejemplo recordó que en las últimas intervenciones donde tuvo que actuar el Geras por inundaciones se debió al
crecimiento del cauce de los ríos

en la provincia. «Como hay corrientes, las actuaciones pueden
ser diferentes pero las intervenciones son similares», dijo el jefe
del Geras. Por este motivo, estrenar espacios como ocurre con la
Mina de los Potones, es una de las
claves para mantenerse al día en
la labor de la AMV. Así aprenden a
rescatar en situaciones distintas
de velocidad del agua y con estudios previos a su desarrollo.
Además se realizan vadeos, lo que
implica ir de una orilla a la otra, lo
que se realiza con «cinco o seis pun-

tas de flecha», puntos de apoyo para evitar que se los lleve la corriente.
Otro aspecto que se realiza es la navegación para recoger a alguien que
se ha llevado la corriente y a la que
se rescata con un sistema de anclaje
en el río que se ubica por donde va
a pasar. «El objetivo es que tanto los
rescatadores como las víctimas puedan evacuar», expuso Blanco.
La diferencia con unas prácticas
en El Vicario son que al ser un pantano, se realizan aspectos de salvamento. En este caso se usa la barca
para el rescate de personas que pueden estar ahogándose o bien buscar
y localizar posibles cuerpos.
El Geras cuenta con nueve personas y todas están formadas como
buscadores y como rescatadores.
Excepto uno de ellos todos cuentan
con el título de patrones de embarcación. De este modo pueden trabajar en varios grupos y repartir las
tareas. «Tenemos ya el protocolo hecho y nuestra forma de trabajo».
Aspectos por los que han sido
desplegados, por ejemplo, se encuentra la búsqueda de personas
desaparecidas, como en el Campo
de Montiel, donde se les pidió apoyo para localizarla en pozos de la zona. Lo hicieron con una cámara subacuática. También actuaron cuando se descubrió un cadáver en el
embalse del Vicario, el pasado verano, aunque finalmente no fue necesaria su labor.
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BREVES
POLÍTICA

El PP quiere que se
reconozca a los funcionarios de prisiones como autoridad
El diputado nacional
del PP por Ciudad Real y
portavoz de Interior del
Grupo Parlamentario Popular, José Alberto Martín-Toledano, registró una
Proposición de Ley para
modificar las Ley General
Penitenciaria para poder
reconocer a los funcionarios de prisiones como
agentes de la autoridad.
Esto implicará que los
funcionarios de prisiones
van a tener «una mayor
protección ante las agresiones que puedan sufrir
por parte de los reclusos,
van a poder declarar con
una identificación de su
número de funcionario
en los tribunales de justicia, en vez de con su nombre y apellidos, para no
poder ser coaccionados,
van a tener una presunción de veracidad, y los
ataques que sufran por
los internos en las prisiones van a tener una pena
agravada».


POLÍTICA

Ayuso pide en Europa una exención
para las plantas
aromáticas
La diputada castellanomanchega del PP Pilar
Ayuso ha pedido a la Comisión Europea una
exención para las plantas
aromáticas en la aplicación del Reglamento
Reach sobre sustancias
químicas. Así, trasladó el
problema que tienen los
productores de Lavanda
y Lavandín en la zona de
Brihuega-Cogollor-Barriopedro, en Guadalajara, que visitó con el eurodiputado alcarreño, Luis
de Grandes, y pidió una
exención para las plantas
aromáticas.


Una de las prácticas de navegación a contracorriente con una persona.

POLÍTICA

NNGG celebra mañana su congreso
provincial
Nuevas Generaciones
(NNGG) celebrará mañana su XI Congreso Provincial en Ciudad Real. A lo
largo de este mes, el Comité Organizador del
Congreso, presidido por
Carlos Ráez, ha estado
trabajando para cumplir
los plazos y los estatutos y
ha recogido cinco enmiendas para las ponencias de con medio ambiente, defensa del medio
rural e inclusión de personas con discapacidad.
Se ha presentado una única candidatura en tiempo
y forma por Victoria Gómez Chacón, actual presidenta de Nuevas Generaciones de Bolaños.


Los voluntarios del Geras practican en el uso de los materiales con los que cuentan para esta labor de rescate.

