
El alcalde visita el dispositivo de búsqueda de Juan Andrés Barranco y reitera su apoyo a la familia

  

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha visitado esta mañana el Puesto de Mando Avanzado
(PMA) del dispositivo de búsqueda que se ha establecido para encontrar a Juan Andrés
Barranco, vecino abderitano de 40 años que desapareció el pasado mes de febrero. Cerca de
90 personas conforman el operativo, que está integrado por el Grupo de Emergencias de
Andalucía (GREA), 112 y Protección Civil de Adra y Berja, así como por Policía Local de Adra,
bajo la coordinación de la Guardia Civil.

  

  
Manuel Cortés ha agradecido "la encomiable labor que están realizando todos los integrantes
del dispositivo con el objetivo de encontrar alguna pista sobre el paradero de Juan Andrés" y ha
subrayado la "magnitud del operativo". Asimismo, ha enviado un mensaje de "esperanza" a la
familia. "Es un momento delicado, han pasado varios meses y es necesario trasladarle nuestro
apoyo a su familia".

La búsqueda se ha llevado a cabo con el apoyo de varios grupos especializados que han
explorado cuevas y balsas. Además del equipo de búsqueda a pie, también han participado los
grupos de montaña y subacuática, así como un helicóptero. El terreno del rastreo se
caracteriza por su difícil acceso y una compleja orografía, por lo que ha sido preciso contar con
la colaboración de espeleólogos, agentes forestales del Seprona y buzos especializados. Por
otra parte, desde el puesto de mando se han coordinado todos los grupos de trabajo con el
objetivo recopilar información, analizarla y acotar un perímetro de búsqueda en función de los
indicios con los que cuentan.

Desde el Ayuntamiento de Adra, se ha puesto a disposición del operativo los medios materiales
y humanos disponibles, tanto de Protección Civil como de Policía Local. Además, se ha
prestado apoyo logístico para los efectivos que han participado en su desarrollo.
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