04-06-2015

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

Resumen de noticias locales
publicadas en las ediciones digitales de los medios informativos

www.diariocordoba.com

Medidas policiales para el barrio de Miragenil
04/06/2015 EL SUBDELEGADO del Gobierno, Juan José Primo Jurado, descartó ayer "que existan problemas
de criminalidad" en Miragenil, según se analizó en la Junta Local de Seguridad de Puente Genil junto al
alcalde en funciones, Esteban Morales. Sin embargo, reconoció "conflictos de convivencia" por actitudes
incívicas de una minoría y un problema de "ocupaciones ilegales de viviendas", ante lo cual pidió la
colaboración ciudadana y anunció que habrá más presencia de la Policía Local y Guardia Civil.
www.diariocordoba.com

Nada que perder y mucho que disfrutar
El Ángel Ximénez prepara su debut ante el Barça en la final a 4 de la Copa del Rey
JOSÉ SALDAÑA 03/06/2015
A cuatro días para que el Ángel Ximénez vuelva a hacer historia, el
ambiente entre jugadores y afición es de tranquilidad. Saben que no hay
nada que perder, y mucho que disfrutar, en esta final a 4 de la Copa del
Rey de balonmano que disputarán a partir del sábado en Gijón. El objetivo
del equipo que dirige Fernando Barbeito no es otro que el de jugar a buen
nivel, todo lo demás entra dentro del guion. Y la tranquilidad se respira en
todas las esferas del Ximénez, desde su presidente al equipo técnico y los
jugadores, a nadie se le escapa la dificultad que entraña enfrentarse el sábado a todo un campeón de Europa,
o mejor dicho, campeón del mundo, como es el FC Barcelona. Hoy por hoy, el equipo catalán es intocable en
todos los aspectos. Sin embargo, estar en una final de la Copa del Rey y enfrentarse a todo un campeón
europeo es algo por lo que cualquier equipo sueña.
Los entrenamientos siguen su tónica habitual. El intenso calor está siendo lo peor de la semana. Pero la ilusión
suple con creces esta dificultad. Un total de quince jugadores desplazará Fernando Barbeito a jugar esta fase
final de la Copa del Rey, donde el 33% son jugadores de casa: Alejandro Morón, Jesús Melgar, Manu Cabello,
Francisco Morales y José Cuenca. Los otros diez que estarán en Gijón son Paco Chirosa, Álvaro de Hita,
Miguel Ángel Olea, Nacho Moya, Rafa Baena, Juan Antonio Vázquez Chispi, Guille de la Sierra, Francesc
Laliga, Mario Porras y Curro Muñoz. En esta primera semifinal, que enfrentará al Barça y Ángel Ximénez se
podrá ver en acción al mejor jugador del mundo, Karabatic, y al máximo realizador de la Asobal, Chispi. El club
pontanés hará el pasillo a los campeones de Europa.
El torneo también es un premio para la cantera del equipo pontanés, ya que los cuatro representantes;
Granollers, FC Barcelona, Juanfersa Gijón y Ángel Ximénez desplazarán a tierras asturianas a sus equipos
cadetes para allí jugar la Minicopa. Así, la técnica pontanense Sandra Rodríguez no ha parado de entrenar a
sus jugadores de cara a afrontar esta competición de forma más que digna.
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Habrá más vigilancia policial a raíz de las ocupaciones
ilegales en Miragenil
El alcalde en funciones, Esteban Morales, reclama mayor colaboración ciudadana a la hora de denunciar
Habrá más vigilancia policial a raíz de las ocupaciones ilegales en Miragenil
V . REQUENAABCCORDOBA / PUENTE GENIL Día
04/06/2015 - 08.24h
El Ayuntamiento de Puente Genil acogió ayer una Junta Local
de Seguridad con carácter extraordinario en la que se abordó la
inseguridad ciudadana en el barrio de Miragenil, que preocupa a
los vecinos. Junto al alcalde en funciones, Esteban Morales,
participó el subdelegado del Gobierno en Córdoba, Juan José
Primo Jurado, responsables de la Policía Local y Guardia Civil
así como el presidente de la AA.VV. de Miragenil, José Gutierrez.
Los vecinos se quejan de la ocupación ilegal de viviendas por parte de personas de otras localidades. Según
Morales, «tienen una permanente sensación de inseguridad ante la llegada de vecinos de otros sitios que les
provoca angustia en la convivencia». La Junta Local de Seguridad acordó incrementar las medidas policiales,
personales y materiales, así como un aumento presencial de la Guardia Civil con refuerzos de otras unidades
cercanas, explicó Primo Jurado.
Los responsables políticos animaron en la reunión que se «denuncie a los bancos para que se puedan dar
órdenes judiciales» y a los «vecinos para que haya mayor colaboración ciudadana» de cara a problemas de
convivencia o seguridad ciudadana.
Consentimiento del propietario
A día de hoy están ocupadas ilegalmente dos viviendas, una en la calle Nueva y otra en el Callejón Alto.
Mientras, los residentes en la antigua Cooperativa de Miragenil tienen «el consentimiento del propietario» para
quien «no es ningún problema el que residan» en este lugar casi en ruinas situado en el corazón del barrio.
Ni el Ayuntamiento ni las fuerzas de seguridad pueden actuar. Tan sólo «una mediación hacia los ocupantes
informándoles de la ilegalidad para que voluntariamente se vayan». Pero el regidor remarcó que «sin orden de
detención, una vez que entran en una vivienda, ni la Policía Local ni la Guardia Civil pueden hacer nada».
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El pivote del Ángel Ximénez Rafa Baena vuelve a la
selección española
Jugará con España el 10 y 13 de junio ante Austria y Finlandia
S. D. ABCCORDOBA / CÓRDOBA Día 03/06/2015 - 22.34h
El pivote del Ángel Ximénez Rafa Baena ha sido llamado por
el seleccionador nacional de España, Manolo Cadenas, para
jugar los próximos 10 y 13 de junio contra Austria y Finlandia,
respectivamente. El primer partido será fuera del nuestro país
y el segundo en Logroño. Estos encuentros corresponde la
fase de clasificación del Campeonato de Europa.
La lesión de Julen Aginagalde ha provocado que el seleccionador convoque de urgencia al pivote del Ximénez.
El estepeño se ha mostrado muy feliz por esta llamada y espera ofrecer lo mejor de sí para defender los
colores de nacionales. Sin duda alguna, Baena ha recibido la llamada «con alegría y dispuesto a ayudar al
combinado español», ha señalado el club en una nota. El conjunto de Puente Genil hace historia al ser
convocado un jugador con la selección española.
www.eldiadecordoba.es

Un laboratorio callejero
La II Feria de la Ciencia convierte el paseo del Romeral en un aula al aire libre de Física, Química o
Tecnología
JOSÉ MANUEL CABEZAS, PUENTE GENIL | 04.06.2015 - 05:01
El céntrico paseo del Romeral se convirtió en la mañana de ayer en
improvisado laboratorio donde los alumnos de diferentes centros educativos
de Puente Genil compartieron con la ciudadanía diversos conocimientos
adquiridos en asignaturas de ámbito científico y tecnológico. Durante toda la
mañana, los estudiantes, ayudados por sus profesores, instalaron varios
expositores y realizaron divertidos experimentos de Física, Química y
Biología con el objetivo de fomentar estas enseñanzas.
Esta segunda edición de la Feria de la Ciencia Callejera resultó todo un
éxito, en la línea de lo ocurrido el año pasado, cuando alumnos del instituto de Educación Secundaria Fuente
Álamo promovieron esta iniciativa tras su participación en el programa Profundiza, de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
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A raíz de ahí, los estudiantes sacaron la ciencia a la calle, y en esta edición han sido alumnos de la mayoría de
centros con Secundaria los que han ejercido de docentes, impartiendo sus explicaciones tanto a alumnos más
pequeños de otros colegios como a los propios vecinos, que no dudaron en acercarse.
Tal y como indicó una de las coordinadoras de esta actividad, la profesora María Victoria Gasca, la II Feria de
la Ciencia Callejera se dividió en cinco temas (Biología, Química, Tecnología, Matemáticas y Física) y permitió
interrelacionar a alumnos y profesores en torno a unas líneas de actuación y de trabajo en común.
En el capítulo de valoraciones, el concejal de Educación en funciones, José Antonio Gómez (PSOE), felicitó
tanto al centro como a los alumnos "por su afán de ampliar conocimientos y porque es una iniciativa pionera
en Puente Genil, que ya tuvo una gran repercusión el año pasado y que este hemos consolidado".
El alcalde en funciones, Esteban Morales (PSOE), también tuvo palabras de elogio para la comunidad
educativa de la ciudad por el desarrollo de este tipo de actividades, y recalcó que "convertir el centro de la
ciudad en aula abierta, donde los propios alumnos se convierten en profesores, nos va a permitir ahondar más
en la ciencia". Para el regidor, iniciativas como ésta, con la semilla que se siembran entre los alumnos y con la
posibilidad de transmitir los conocimientos que se adquieren en clase, "demuestran que con los recursos
existentes y la implicación de la comunidad educativa se pueden conseguir resultados".
www.puentegenilnoticias.com

Alumnos de secundaria convierten el Romeral en un aula
científica
Miércoles, 03 Junio 2015 12:29 • Virginia Requena Cid
Durante todo la mañana se está celebrando en el paseo del Romeral, la II
Feria de la Ciencia (entre las 9 de la mañana y las 14 horas) una iniciativa
que puso en marcha el pasado año el IES Fuente Alamo. En esta edición
se han sumado los centros de Manuel Reina, Juan de la Cierva, Andrés
Bojollo y Compañía de María.
Bajo carpas y con mesas expositoras los 200 alumnos de la ESO (Educación Secundaria Obligatoria) explican
a otros de primaria y viandantes los experimentos trabajados en clase. Distribuidos por temáticas tales como
biología, química, tecnología, matemáticas y física. Y una mesa expositiva con fósiles, minerales y rocas,
según informa la profesora Victoria Gasca. LOS ALUMNOS DE TODOS LOS CENTROS EXPLICARÁN HOY
EN NOTICIAS-PUENTE GENIL TV los experimentos, 20:30 h.
Los escolares han visualizado desde la disección de corazones de cerdos, buscar el ADN de la naranja, el Ph
de la lombarda, hacer jabón, nieve artificial, reproducen un volcán o arrugan una lata sin tocarla. El alcalde,
Esteban Morales y el concejal de Educación en funciones, José Antonio Gómez han visitado la feria. El regidor
ha manifestado que “los alumnos por un tiempo se convierte en profesores y nos trasladan la ciencia como
futuro de un territorio”.
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Acuerdan reforzar la vigilancia en Miragenil con agentes de
la Policía local y refuerzos de la Guardia Civil
Miércoles, 03 Junio 2015 18:02 • Virginia Requena Cid
El alcalde en funciones de Puente Genil, Esteban Morales y el
subdelegado del Gobierno en Córdoba, Juan José Primo Jurado, han
tenido esta mañana una Junta Local de Seguridad Extraordinaria en la
que han tratado problemas de seguridad en el barrio de Miragenil.
También han acudido representantes de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad y el presidente de la asociación vecinal.
Los vecinos se quejan de la ocupación ilegal de viviendas por parte de vecinos de otras localidades. Esteban
Morales informó que se trata de dos viviendas, una en la calle Nueva y otra en el Callejón Alto. Mientras que
los residentes en la antigua Cooperativa de Miragenil, tiene “el consentimiento del propietario “para quien “no
es ningún problema el que residan”, en este lugar casi en ruinas situado en el corazón del barrio.
Ante ”la permanente sensación de inseguridad" de los vecinos - explicó Morales- han acordado” incrementar
las medidas policiales personales y materiales” de la Policía Local. Así como un aumento presencial” de la
Guardia Civil con refuerzos de otras unidades cercanas”-precisó Jurado.
Morales recordó que ni el Ayuntamiento ni las fuerzas de seguridad (Policía Local y Guardia Civil) pueden
hacer nada. Tan sólo “una mediación hacia los ocupantes informándoles de la ilegalidad para que
voluntariamente se vayan”. DECLARACIONES E INFORMACION COMPLETA EN PUENTE GENIL TV
(jueves, 20:30 h)
El subdelegado del Gobierno ha descartado que existan problemas de criminalidad en el barrio “dado que los
índices registrados son mínimos”. Y que la principal problemática existente se debe a “conflictos de
convivencia entre una parte minoritaria de los residentes en la zona, a la presencia constante de actitudes
incívicas y a la existencia de ocupaciones ilegales de viviendas”. De manera que han acordado, también instar
a la población “a denunciar las ocupaciones ilegales en los pisos y apelar a su colaboración con los efectivos
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.
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Campaña de la Policía Local contra el consumo de alcohol,
drogas y teléfono móvil al conducir
Miércoles, 03 Junio 2015 10:20 • redaccion
El Ayuntamiento de Puente Genil se ha adherido a las campañas
especiales sobre control de la tasa de alcohol, presencia de drogas y uso
indebido del teléfono móvil en conductores que lleva a cabo la Dirección
General de Tráfico a nivel nacional, cometido que viene realizando la
Policía Local y que tiene como principal motivo concienciar a la
ciudadanía de la importancia de la conducción responsable. HOY EN
NOTICIAS DE PUENTE GENIL TV (20:30 h).
A través de sendas comunicaciones, la Dirección General de Tráfico solicitó la participación de los
ayuntamientos para contribuir a reforzar el impacto de la campaña en este caso en la zona urbana, donde el
alcohol supone también un riesgo para los peatones como usuarios de la vía pública, y aunque es mayor la
concienciación ciudadana en este apartado, no ocurre lo mismo con las drogas y persisten determinados
hábitos de consumo en algunos sectores más notorios en zona urbana.
El Ayuntamiento, que remitirá a la Dirección General los resultados obtenidos en la campaña que se lleve a
cabo en Puente Genil, recibirá posteriormente informes con los resultados finales que aportarán información
precisa para iniciativas futuras.
Patrulla Verde
Por otra parte, el responsable de la Patrulla Verde de la Policía Local ha logrado capturar un cernícalo común
que se encontraba herido en los aledaños de la villa romana de Fuente Álamo. Tras comprobar que el ave
tenía un ala lastimada fue entregada a un técnico del Centro de Recuperación Animal de la Agencia de Medio
Ambiente para su recuperación.
www.puentegenilnoticias.com

Stop Desahucios Puente Genil denuncia que el Juzgado no
admite el procedimiento de ejecución hipotecaria contra
Caixabank
Miércoles, 03 Junio 2015 09:21 • Virginia Requena Cid
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Puente Genil
ha resuelto en Auto la no admisión de un procedimiento de ejecución
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hipotecaria interpuesto por CAIXABANK, por falta de legitimación activa de dicha entidad financiera. Entiende
el Juzgado que la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, entidad con la que se firmó la hipoteca,
transmitió en bloque por sucesión universal de todo su patrimonio a favor de la entidad mercantil CAIXABANK
S.A. HOY EN NOTICIAS (20:30 h), PUENTE GENIL TV.
El Tribunal Supremo recoge “que para este tipo de procedimientos la entidad CAIXABANK S.A., debió haber
inscrito la cesión del crédito en el Registro de la Propiedad; que esta no inscripción no es subsanable durante
un procedimiento con un marcado carácter sumarial y que por tanto no debe continuarse con dicho
procedimiento”. De manera que “la entidad podía haber reclamado su deuda por otros medios, pero optó por
éste, que es el que menos posibilidades de defensa otorga al deudor, pero lo hizo mal, no cumplió con su
parte”, según Stop Desahucios. Lo que se discute de fondo es si CAIXABANK S.L. “es la dueña del crédito
hipotecario y, no lo puede acreditar, porque no lo tiene inscrito en el Registro de la Propiedad”.
Desde la Plataforma informan que “esto no sólo ha pasado con CAIXABANK S.A”. Sino que situaciones de
esta índole se han producido con la fusión Banesto-Santander; todas las entidades que se han fusionado con
la Caixa o que ésta ha comprado; Cajasur-BBK; Cajamadrid-Bankia, etc. El proceso de privatización de las
entidades, Cajas de Ahorros, “de un marcado carácter público y con una clara vocación social, se ha visto
truncado por políticas de despatrimonialización de lo colectivo a favor de unos pocos. Pero no era de ellos,
eran colectivos y pretenden quedarse con todo lo que era nuestro”.
En todo caso, Stop Desahucios Puente Genil entiende que se trata de “otro golpe a la línea de flotación de una
práctica ilegal e injusta, y otro ejemplo de que con la unidad podemos cambiar la realidad. Sí se puede”.
www.puentegenilnoticias.com

Pontan@s de Teatro estrenará el sábado 6 de junio Noche
de Cabaret
Miércoles, 03 Junio 2015 10:40 • redacción
La asociación Pontan@s de Teatro pone en escena la comedia La Vida
es Divina del argentino Alfredo Mantovani autor y director de la obra.
Participarán doce artistas quienes mezclarán sensualidad y coreografías
espectaculares con números característicos de circo de alto nivel. El
programa se completa con la presentación y despedida del dúo musical
José María y María José. Un cabaret musical, lúdico, sexual, extravagante, delirante como la vida misma. HOY
ESCUCHAREMOS A ALGUNAS DE LAS ATREVIDAS ARTISTAS (noticias, 20:30 h) PUENTE GENIL TV.
El grupo representarán la obra en dos funciones, una a las 20:30 horas del sábado 6 de junio y la segunda a
las 23 horas, la denominada función golfa. La obra de teatro no es apta para menores de 13 años. Ya están a
la venta las entradas al precio de 5 euros.
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Chispi jugará el Partido de las Estrellas con el combinado
de la Liga Asobal
Miércoles, 03 Junio 2015 11:58 Escrito por Alberto Gómez
La Real Federación Española de Balonmano, ha hecho público hace
unas horas, el siete inicial del Combinado AJBM que jugará el Partido
de las Estrellas que se disputará el 21 de junio en el Quijote Arena de
Ciudad Real por segundo año consecutivo y que medirá a las
Selecciones Absolutas de #Hispanos y #Guerreras en categoría
masculina y femenina contra un combinado de jugadores de la Liga
Asobal y División de Honor.
En ese equipo titular, estará el máximo goleador de la temporada
14/15 de la Liga Asobal, el sevillano Chispi en el puesto de lateral izquierdo y jugador del Ángel Ximénez de
Puente Genil, una vez contabilizados los 2.699 votos registrados en la plataforma de votación popular, para
elegir dicho siete inicial.
El equipo que dirigirá en esta cita el entrenador cordobés de Guadalajara, César Montes, se completará con
estos seis jugadores, además de Chispi
Portería: Yeray Lamariano (Ademar León)
Central: Octavio Magadán (MMT Seguros Zamora)
Lateral Derecho: David Jiménez (Bm Benidorm). Sustituye a Álvaro del Valle, baja por motivos personales
Extremo Derecho: Sergio Berrios (Puerto Sagunto)
Extremo Izquierdo: David Resina (Fraikin Granollers). Sustituye a Juanín García, baja por motivos personales.
Pivote: Rubén Marchán (Ciudad Encantada)
El entrenador del Combinado de la Asociación de Jugadores de Balonmano, César Montes, dará a conocer en
los próximos días el nombre del resto de jugadores que acudan a esta cita, que pondrá el broche a la
temporada 2014-2015, y donde este conjunto se enfrentará a la Selección Española que dirige Manolo
Cadenas, que ya dio la semana pasada la lista para disputar ese partido.
www.puentegenilnoticias.com

Grupo Comunica estará en la Final4 de la Copa del Rey
Miércoles, 03 Junio 2015 17:09 Escrito por Alberto Gómez
El Ángel Ximénez de Puente Genil, partirá en la mañana del jueves rumbo a Gijón,
donde el sábado disputará la primera semifinal de la Copa del Rey contra el
Barcelona, a partir de las 16:30. Pero el equipo pontanés no estará sólo, ya que se
verá arropado en las gradas por un centenar de aficionados, además de familiares de
jugadores y directiva del club.
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Para todos los que no puedan viajar a Gijón para presenciar esta cita histórica del deporte pontanés, podrán
hacerlo a través de Grupo Comunica y Puente Genil Televisión, que fieles a su apuesta por el deporte, volverá
a estar en una cita de este calibre.
Puente Genil Televisión emitirá en directo desde Gijón, tres programas durante el fin de semana con todo tipo
de contenidos relativos a la Final4 de la Copa del Rey.
El viernes 5 de junio, a partir de las 8 y media de la tarde, les ofreceremos desde el hotel de concentración del
equipo, un programa con todo lo relacionado con la Copa del Rey junto con el entrenador Fernando Barbeito,
el máximo goleador de la Liga Asobal esta temporada, el sevillano Chispi y un miembro de la Peña del Ángel
Ximénez que vaya a apoyar al equipo este fin de semana.
Entre otras cosas, el entrenador del equipo pontanés, nos contará la última hora del equipo tras realizar su
segundo y último entrenamiento antes de encarar el partido ante el equipo azulgrana. Además, también
hablaremos del equipo cadete, que jugará desde la tarde del viernes hasta la mañana del domingo, una
competición paralela denominada Minicopa Asobal
El sábado 6 de junio, tendremos el segundo especial de la Copa del Rey. A partir de las 3 de la tarde,
estaremos en directo con el presidente de la entidad, Mariano Jiménez y con el alcalde de Puente Genil,
Esteban Morales, que tampoco ha querido perderse este torneo y presenciará el partido del Ángel Ximénez
ante el Barcelona. Además, también viviremos las horas previas al partido con la afición del Ángel Ximénez
que estará desde muy temprano por las calles de Gijón, contando las horas antes de jugar ese partido ante los
culés
Sólo una hora y media más tarde, podrán seguir en directo y a través de Sportmanía (dial 73), canal de Grupo
Comunica, la primera semifinal del torneo que medirá a pontanenses y catalanes. En ese mismo canal, a
continuación, se podrá ver la segunda semifinal que enfrentará a las 18:30 a Granollers y el anfitrión,
Juanfersa Gijón.
Ya el domingo 7 de junio, también tendremos un tercer y último ESPECIAL COPA DEL REY DE GIJÓN. Será
a las 3 de la tarde y en este último programa, les ofreceremos todas las declaraciones y valoraciones
posteriores a las semifinales con protagonistas, especialmente del encuentro entre Ángel Ximénez y
Barcelona. Además, también les contaremos la actuación de nuestro equipo cadete.
Pero ahí no acaba la cosa. Durante la semana posterior a esta Final4 de la Copa del Rey, tendrán la
oportunidad de ver de forma íntegra, los cuatro partidos que dispute el equipo cadete de Sandra Rodríguez
ante Juanfersa Gijón, Granollers, Barcelona y el partido del domingo, ya sea la final o el tercer y cuarto puesto.
Será desde el martes 9 hasta el viernes 12.
Grupo Comunica ya estuvo presente en las fases de ascenso a División de Plata, disputadas en Torrelavega,
Segovia y Girona y también en la célebre fase de ascenso a Asobal disputada en Irún y volverá a acompañar
con un gran despliegue humano y de material técnico para vivir junto con el equipo pontanés, la final4 de la
Copa del Rey en Gijón, donde por primera vez estará el Ángel Ximénez.
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