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Piden un mayor cuidado de las riberas del Genil 
 
El Partido Popular reclama una reunión para abordar el asunto 
 

PABLO MANSILLA PUENTE GENIL 06/08/2017 
 
Los vecinos del barrio de Miragenil y La Isla de Puente 
Genil han mostrado su preocupación por el mantenimiento y 
la limpieza de las riberas y márgenes del río Genil, en las 
que, según han puesto de manifiesto, es necesario 
acometer el desbroce de los cañaverales y eucaliptos que 
crecen en las zonas cercanas a sus viviendas. 
 
El Partido Popular, por ello, ha pedido al equipo de 
Gobierno municipal que se lleve a cabo una reunión de 

trabajo entre las distintas administraciones competentes en esta materia, que son la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir, la Junta de Andalucía y el propio Ayuntamiento, para buscar una solución 
satisfactoria a este problema, ade más de realizar una visita a los tramos que presentan esta situación. 
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La Guardia Civil recupera un cofre del siglo XVIII robado de la 
parroquia 
 

Es una pieza de orfebrería que fue donada a la iglesia en el año 1956 
 
REDACCIÓN / CÓRDOBA 06/08/2017 
 
La Guardia Civil ha conseguido recuperar un cofre de orfebrería datado en el 
siglo XVIII y que había sido robado de la parroquia de Jesús Nazareno en el 
mes de julio. Además, el autor del robo ha sido detenido. 
 
Según ha informado el instituto armado en una nota de prensa, las 
investigaciones se iniciaron a mediados del pasado mes de julio, tras tener 
conocimiento la Guardia Civil de Puente Genil de que se habían cometido 

varios delitos contra la propiedad en la parroquia de Jesús Nazareno, donde autores desconocidos, tras 
acceder al interior de la misma, habían sustraído entre otros efectos, varias huchas con los donativos de los 
feligreses, un televisor de 25 pulgadas, varios escapularios con la imagen del patrón de Puente Genil, así 
como un cofre de orfebrería de plata, datado en el siglo XVIII, donado a la parroquia como ajuar en el año 
1956. 
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Detenido por robar un cofre de plata del siglo XVIII de la parroquia 
Jesús Nazareno 
 
    El arrestado, un vecino de la capital cordobesa de 41 años, está acusado de un robo con fuerza y tres 
delitos de hurto 
 
José Manuel Cabezas06 agosto, 2017 - 02:33h 
 
La Guardia Civil ha detenido en Puente Genil a un vecino de la capital cordobesa, de 41 años y con 
antecedentes policiales, como supuesto autor de un robo con fuerza y tres delitos de hurto en la parroquia de 
Jesús Nazareno de localidad pontanesa. 
 
El Instituto Armado informó ayer de que las investigaciones se iniciaron a mediados del pasado mes de julio, 
tras tener conocimiento la Comandancia de Puente Genil, que se habían cometido varios delitos contra la 
propiedad en la parroquia de Jesús Nazareno donde se habían sustraído entre otros efectos, varias huchas, 
conteniendo los donativos de los feligreses, un televisor de 25 pulgadas, varios escapularios con la imagen del 
patrón de Puente Genil, así como un cofre de orfebrería de plata, datado en el siglo XVIII, donado a la 
parroquia como ajuar en el año 1956.  
 
Ante ello, se estableció un dispositivo de servicio, orientado a la prevención de este tipo de hechos, así como a 
la localización y detención del supuesto autor o autores de los mismos. Fruto de este dispositivo, de las 
inspecciones efectuadas en la parroquia donde se habían cometido los robos y del modus operandi utilizado 
por el ladrón, la Guardia Civil, sospechó que los ilícitos podían estar siendo cometidos por un vecino de 
Córdoba, con antecedentes policiales. Según la misma información, la Guardia Civil tras obtener indicios 
suficientes de su participación en los hechos, detuvo a este hombre como supuesto autor de un delito de robo 
con fuerza y tres delitos de hurto. 
 
Con esta actuación, el Instituto Armado ha logrado recuperar, entre otros efectos, 26 escapularios, así como el 
cofre de plata del siglo XVIII, que había sido donado a la parroquia como ajuar en 1956. Finalmente, detenido, 
diligencias instruidas y material intervenido, han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial. 
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Mariano Jiménez: "Tenemos que ponernos metas más altas" 
 
5 de agosto de 2017 | Balonmano | Pablo Mansilla 
 
Con más ilusión que nunca. Así arranca cada año la temporada deportiva del Ángel Ximénez AVIA Puente 
Genil. Aunque este curso, el quinto seguido en lo más alto del balonmano español, es más ilusionante si cabe. 
Así lo expresa el máximo mandatario de la entidad, Mariano Jiménez. "Hay que crecer y ponernos metas más 
altas porque pienso que el equipo ya está consolidado en la ASOBAL. Hay que conseguir cuanto antes la 
permanencia y mirar hacia arriba, incluso soñar con una Fase Final de la Copa del Rey”. Jiménez confía en la 
plantilla más continuista desde hace años, con tres caras nuevas, y está contento. “Es la quinta temporada 
consecutiva en la élite, y tanto nuestros patrocinadores como nuestras instituciones siguen apostando por el 
proyecto”. 
 
El presidente manifestó a sus jugadores durante el discurso de bienvenida los objetivos que deben plantearse 
para que el club siga creciendo. Para empezar, después de tres años consecutivos perdiendo la final de la 
Copa Andalucía, asegura que “ya toca que se quede en Puente Genil”. Así, justifica que hay equipo para 
lograrla y sus buenas sensaciones, aunque avisa: “Antequera parece que está montando un buen plantel y 
aunque Palma del Río está arrancando poco a poco, siempre sorprende”. Además, en referencia al calendario 
liguero, señala que el debut en Cuenca es para mentalizarse, sobre todo, de que hay que mejorar los 
resultados fuera de casa con respecto a otras temporadas y que en el Miguel Salas sigamos igual para 
crecer”. 
 
Para ello, el cuerpo técnico y la directiva han diseñado un calendario de partidos amistosos contra equipos 
competitivos: Quabit Guadalajara (18 agosto), Villa de Aranda (22 agosto) y Balonmano Nava (23 agosto). 
“Balonmano Nava se ha reforzado muy bien y Villa de Aranda, a pesar de haber descendido a División de 
Honor Plata, sigue siendo un club de ASOBAL. Han tenido bajas, pero ambos han fichado como para que 
sean buenos sparrings para nosotros. Por otra parte, el Guadalajara ha hecho un equipazo y lo que estamos 
buscando todavía es un equipo extranjero que venga al Memorial”. En este sentido, Mariano Jiménez expresa 
su inquietud porque llevan varios meses trabajando y “es complicado porque el que quiere venir, lo quiere todo 
pagado y eso se va de nuestro presupuesto, incluso algunos nos piden cuatro días de estancia y es inviable”. 
Así, hasta la fecha el Niza francés o el Bolonia italiano son los mejor postulados. En cuanto al equipo galo, si 
finalmente es el rival de los pontanenses, el partido se adelantaría al sábado 12 de agosto y condicionaría el 
trabajo de la pretemporada en cuanto a que sufriría algunos cambios. Por otro lado, Mariano Jiménez ha 
informado de que está en conversaciones con el presidente del Balonmano Benidorm, Javier Abinzano, para 
que el Bolonia, equipo invitado a un triangular en la Costa Blanca en unas fechas que podrían cuadrar para 
que los italianos vengan a Puente Genil, acabe aceptando la propuesta.  
 
Hemos buscado en pretemporada equipos competitivos. Balonmano Nava se ha reforzado muy bien y Villa de 
Aranda, a pesar de haber descendido a División de Honor Plata, sigue siendo un club de ASOBAL. Han tenido 
bajas, pero han fichado como para que sea un sparring bueno para nosotros. El Guadalajara ha hecho un 
equipazo y nos enfrentaremos a ellos el día 18. Estamos buscando todavía un equipo extranjero para que 
venga al Memorial. Llevamos seis meses trabajando en ello y es complicado porque el que quiere venir lo 
quiere todo pagado, y eso se sube de presupuesto. Algunos nos piden cuatro días y es inviable. 
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En cuanto a la plantilla, el presidente subraya que nunca está cerrada, aunque “nos han ofrecido jugadores 
interesantes y con proyección que no hemos podido contratar porque se van de presupuesto”. Por otro lado, 
con referencia a la campaña de abonos, el club ha anunciado que amplía hasta el día 11 de agosto la 
posibilidad de que el socio u abonado reserve su asiento para la próxima temporada a la hora de renovar. En 
este sentido, Mariano Jiménez indica que se han vendido unos 400 abonos y que la modalidad de socio está 
funcionando, algo que “es bueno para que en las asambleas haya participación, opinen, aporten ideas y 
tengan voz y voto”. 
 
Por último, con respecto al nuevo pabellón, las noticias de las últimas semanas sobre la ubicación y los 
avances en el proyecto parece que son buenas. “El sitio es ideal, y si las obras empiezan el año próximo, nos 
podemos felicitar todos”. Sobre la filialidad, en principio no van a buscar nada con otro club. “Lo que sí 
queremos es mantener buenas relaciones con los clubes de nuestro alrededor”, expresa Mariano Jiménez. 
 


