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PUENTE GENIL Y BAENA / LA INSTITUCIÓN HUMANITARIA INFORMA DEL BALANCE DE ENERO A 
JULIO 
 

Los centros de Cruz Roja acogen a más de un millar de 
sirios 
 
El 95 por ciento de los atendidos eran refugiados que huían de la guerra. Ucrania y Palestina son los otros dos 
grandes focos de demandantes de asilo 
 

REDACCIÓN 04/09/2015 
 
Más de un millar de personas de nacionalidad siria 
han pasado entre enero y julio por los centros de 
inmigrantes que Cruz Roja tiene en Puente Genil y 
Baena. En concreto, fueron 1.062 los ciudadanos 
de esa nacionalidad que llegaron a dichas 
instalaciones, lo que representa un 79 por ciento 
de las 1.351 personas atendidas en los primeros 
siete meses del año en las mismas. 
 
Según informó ayer la institución humanitaria en un 

comunicado, del total de población siria que hizo escala en los centros de Cruz Roja en la provincia, cerca de 
un 95 por ciento eran solicitantes de asilo que huían del conflicto armado que se vive desde hace varios años 
en su país. 
 
Al margen de Siria, Ucrania y Palestina son los otros dos grandes focos de demandantes de asilo que pasaron 
por Puente Genil y Baena, aunque con cifras mucho más reducidas: 45 personas en el primer caso y 26 en el 
segundo. No obstante, en ambos centros han sido acogidos también ciudadanos de otras muchas 
nacionalidades, como Afganistán, Armenia, Burkina Fasso, Camerún, Eritrea, Somalia, Congo, Pakistán, 
Yemen o Sudán, entre otras. 
 
A medida que la crisis humanitaria de refugiados y migrantes en Europa sigue creciendo y evolucionando, las 
diferentes sociedades de la Cruz Roja en el continente, y en particular las de los Balcanes Occidentales, 
aumentan su respuesta de asistencia a las decenas de miles de personas que llegan cada día a través de esta 
ruta migratoria. 
 
Precisamente por ello, Cruz Roja Española ha enviado a Grecia a dos delegados en emergencias, 
especializados en comunicación y salud pública, y ha abierto un llamamiento para todas aquellas personas 
que quieran colaborar con la causa, con distintos canales para poder realizar sus aportaciones. 
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Fernando Barbeito 
 

"El reto de salida es acabar entre los diez primeros" 
 
En su segunda temporada en el club, entrenador del Ángel Ximénez ha tomado más protagonismo en la 
confección de una plantilla "más compensada y amplia" que el pasado curso, con la que espera mejorar las 
prestaciones en la liga y en la Copa. 
 

JOSÉ M. CABEZAS PUENTE GENIL | 04.09.2015 - 09:36 
 
Motivado. Así afronta Fernando Barbeito, técnico del Ángel 
Ximénez, su segunda temporada al frente del equipo -la tercera del 
club en la Asobal-, en la que el reto de los pontanenses es la 
consolidación definitiva en la máxima categoría del balonmano 
nacional. El entrenador catalán es consciente de la responsabilidad 
que tiene entre manos, pero encara el envite con ganas y con la 
idea de mejorar los números del pasado ejercicio.  
 
-Aunque suene a tópico, ¿cuáles son los objetivos del equipo esta 

temporada?  
-Primero está claro que debemos conseguir la permanencia, cuanto antes mejor, pero también debemos 
mejorar la clasificación lograda el pasado año. Como reto de salida, nuestra idea es quedar entre los diez 
primeros de la tabla, y, por supuesto y si se puede, lo más arriba posible.  
 
-Este verano ha tenido más responsabilidad en la confección del equipo. ¿Se puede decir que de cara a esta 
campaña la plantilla está más equilibrada?  
-Desde luego. Tenemos una plantilla más compensada y amplia en cuanto a jugadores que nos pueden 
aportar más minutos en la pista. El año pasado, entre que no tuvimos suerte con las lesiones desde el inicio y 
que tampoco acertamos con el lateral derecho, tuvimos una plantilla descompensada en algunos puestos. Es 
verdad que este año tenemos una baja muy importante como es la de Rafa Baena, pero creo que conforme 
vaya avanzando la temporada iremos acordándonos menos de él porque nuestros pivotes estoy convencido 
que harán una buena temporada.  
 
-¿Qué tiene el Ángel Ximénez que no tengan otros equipos? ¿Cuál puede ser el arma secreta?  
-Bueno, nuestra portería pienso que es una de las cinco mejores de la liga, y eso en el balonmano cada vez es 
más importante. También nuestro juego de defensa y contraataque creo que nos puede dar buenos 
resultados; vamos a correr mucho más, vamos a apostar más por el contraataque y vamos a intentar que nos 
metan bastantes menos goles, con lo cual nuestro trabajo defensivo también tiene que estar a la altura. Pienso 
que otra ventaja es que la mayoría de los jugadores importantes siguen en el equipo y esto puede permitir que 
juguemos más de memoria.  
 
-Mirando al resto de equipos y cómo se han reforzado, ¿cuáles pueden ser los rivales directos?  
-A un partido todos pueden ser rivales directos, con la única excepción del Barcelona, y en ese sentido hemos 
de ser capaces de lucha de tú a tú con cualquiera, como ya se vio el año pasado. Este año veo al equipo más 
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maduro y pienso que podemos sumar algunos de esos puntos que el año pasado se nos escaparon ante 
rivales de entidad por muy poco margen. En cuanto a los clubes, creo que el Ademar León se ha reforzado 
muy bien y tiene equipo para luchar por la segunda o tercera posición junto con el Naturhouse, el Granollers o 
incluso el Anaitasuna.  
 
-El club ha ido creciendo en las últimas temporadas, ¿dónde puede estar su techo?  
-Estará en función de la plantilla que haya y lo tendremos que ir viendo año a año. Económicamente, nosotros 
no podemos competir con algunos clubes y por eso nuestros objetivos se tendrán que ir viendo según los 
jugadores que podamos renovar o que podamos incorporar, dependiendo del presupuesto que tengamos por 
apoyo institucional o patrocinadores.  
 
-Por lo que la gente le transmite, ¿ve a la afición de Puente Genil ilusionada?  
-Sí. Hemos pasado esa época de decepción cariñosa por la salida de Rafa Baena, porque era un jugador muy 
mediático y conocido, pero conforme la gente ha ido viendo al equipo este verano, está cogiendo mucha 
ilusión. Creo que el número de abonados ha igualado y superado a los del año pasado, y en eso todos 
tenemos parte de culpa. Pienso que a la afición de Puente Genil, que es entendida, le gusta la plantilla, y 
espero que tengan mucho feeling con el equipo de este año.  
 
-Ha sido un verano largo, con la salida de Francisco Morales o las dudas sobre la continuidad de Olea. ¿Ha 
habido algo en estos meses que no le ha gustado o que le haya molestado sobre la situación de ambos 
jugadores?  
-Es imposible que todo el mundo entienda tus razones y, en el deporte, es al entrenador al que le toca decidir 
este tipo de cuestiones. Francisco Morales es un jugador muy querido en Puente Genil, es un ejemplo de 
compañerismo y de jugador de equipo, y a todos nos ha dolido tomar esa decisión (ya que de hecho fue la 
última que se tomó). Su baja no ha sido tanto en el aspecto técnico-táctico, sino más bien teniendo en cuenta 
que necesitábamos una ficha libre para compensar otras posiciones. Y en el tema de Olea, creo que todos en 
el club hemos sido claros y directos con él. Olea no ha querido aceptar la rescisión de contrato aún sabiendo 
que yo no contaba con él, pero bueno, él sigue en el equipo y con el tiempo ya veremos si entra en mis planes 
para jugar o no.  
 
-El Ángel Ximénez es el único club andaluz en la élite. ¿Cómo se le ve de Despeñaperros para arriba?  
-Los clubes y los jugadores van creciendo en paralelo al respeto deportivo que van ganándose en la cancha. 
Todo el mundo ha visto que Puente Genil, en estos dos años, se ha convertido en una pista donde es difícil 
ganar. Es un equipo que está haciendo las cosas bien a nivel social, económico, de entrenamientos, los 
jugadores lo hablan, y poco a poco lo vamos notando. También es cierto que llegar a la semifinal de la Copa 
del Rey nos ha dado prestigio, y esto también va en consonancia con el respeto deportivo, de tal forma que 
con el paso del tiempo se percibe que todos nuestros rivales saben que tienen que jugar muy bien para poder 
ganarnos.  
 
-¿Cuál es el gran reto personal del Fernando Barbeito este año en Puente Genil?  
-Mi idea el año pasado era intentar mejorar en todo los resultados del año anterior porque eso significa 
crecimiento y, este año, pienso que el equipo tiene que mantenerse y mejorar la clasificación, y luchar por 
llegar lo más lejos posible en la Copa del Rey, pasando como mínimo las dos primeras eliminatorias. Soy un 
hombre ambicioso y exigente, y mi reto personal sería estar entre los ocho primeros al final de la liga. 
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El paro sube en Puente Genil un 1,24 % 
 
Jueves, 03 Septiembre 2015 09:32 •  redaccion 
 
Agosto repite la tendencia alcista de la última década en este mes en la provincia. Todos los sectores suman 
desempleadossalvo la agricultura Agosto volvió a repetir la tendencia de la última década, que refleja que el 
paro siempre aumenta en este mes en la provincia de Córdoba, mientras que solo en agosto del 2013 se 
produjo un descenso en la capital en estos diez años. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social situó la cifra 
de parados en 92.625 en la provincia tras producirse un incremento del 1,23% con respeto a julio (el aumento 
relativo más alto en Andalucía), aunque en la comparativa interanual se ha reducido un 2,92% al haber 2.789 
parados menos que en agosto del 2014. 
 
Todos los sectores se vieron afectados por la subida del desempleo en agosto a excepción de la agricultura, 
actividad en la que se redujo en 434 personas. Por el contrario, donde más aumentó fue en servicios (+861), 
industria (+296) y construcción (+229), contabilizándose 172 desocupados más en el colectivo sin empleo 
anterior. 
 
En los grandes municipios de la provincia se produjo un incremento del desempleo respecto a julio, bajando 
solo en Montilla (-1,94%) y en Baena (-3,86%). Por el contrario, en la capital se contabilizaron al cierre de 
agosto 709 parados más que en julio, llegando a 42.883. También aumentaron respecto a julio en Puente 
Genil (+1,24%), Cabra (+3,79%), Lucena (+2,27%), Priego (+0,54%) y Pozoblanco (+1,58%). No obstante, el 
paro bajó en todos los grandes términos de la provincia con respecto a agosto del 2014. 
 
Las últimas en términos reales publicadas por el Ministerio para Puente Genil fechadas en el mes de julio 
cifraban en 3874 el número de parados (a lo que hay que sumarle el 1,24% de agosto). 
 
De este total 1053 son mujeres y el resto hombres. El tramo de edad con número más elevado de parados es 
el de los mayores de 45 (443 hombres y 403 mujeres). Por sectores en Puente Genil el de servicios agrupa al 
mayor número de parados con 953, seguido de la agricultura (372), la industria(319) y por último la 
construcción (204). En Puente Genil con los últimos datos publicados en términos reales , 204 personas 
estaban catalogadas como parados de larga duración. 
 
Durante el pasado mes se hicieron 25.873 contratos en Córdoba, un 17,9% menos que en julio, aunque un 
5,8% más que un año antes. 
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Más de mil sirios se han hospedado en los centros de Cruz 
Roja de Puente Genil y Baena 
 
1.062 de las 1.351 personas (un 79 por ciento) que llegaron a los centros de inmigrantes de la institución 
humanitaria en Puente Genil y Baena eran de esa nacionalidad. Cruz Roja ha puesto a disposición de la 
ciudadanía que quiera ayudar a las personas afectadas por la crisis de refugiados en los Balcanes una serie 
de canales para realizar donaciones.    
 

 Jueves, 03 Septiembre 2015 14:18 •  Virginia Requena Cid 
 
Más de un millar de personas de nacionalidad siria han pasado entre 
enero y julio por los centros de inmigrantes que Cruz Roja tiene en Puente 
Genil y Baena. En concreto, fueron 1.062 los ciudadanos de esa 
nacionalidad que llegaron a dichas instalaciones, lo que representa un 79 
por ciento de las 1.351 personas atendidas en los primeros siete meses 
del año en las mismas. 

 
Del total de población siria que hizo escala en los centros de Cruz Roja en la provincia, cerca de un 95 por 
ciento eran solicitantes de asilo que huían del conflicto armado que se vive en su país. 
 
Al margen de Siria, Ucrania y Palestina son los otros dos grandes focos de demandantes de asilo que pasaron 
por Puente Genil y Baena, aunque con cifras mucho más reducidas: 45 personas en el primer caso y 26 en el 
segundo. 
 
No obstante, en ambos centros han sido acogidos también ciudadanos de otras muchas nacionalidades, como 
Afganistán, Armenia, Burkina Fasso, Camerún, Eritrea, Somalia, Congo, Pakistán, Yemen o Sudán, entre 
otras. 
 
A medida que la crisis humanitaria de refugiados y migrantes en Europa sigue creciendo y evolucionando, las 
diferentes Sociedades de la Cruz Roja en el continente, y en particular las de los Balcanes Occidentales, 
aumentan su respuesta de asistencia a las decenas de miles de personas que llegan cada día a través de esta 
ruta migratoria. 
 
Precisamente por ello, Cruz Roja Española ha enviado dos delegados en Emergencias a Grecia –
especializados en Comunicación y Salud Pública-, y ha abierto un llamamiento para todas aquellas personas 
que quieran colaborar con la causa, con distintos canales para realizar aportaciones. 
 


