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Morales aborda con la oposición el modelo de ciudad 
 
G.C. 05/06/2015 
 
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, ha venido manteniendo a lo largo de 
esta semana encuentros con Antonio Pineda, del Partido Popular, y Jesús David 
Sánchez, de Izquierda Unida, líderes políticos de las formaciones que tendrán 
representación municipal. En estas reuniones se han tratado especialmente la 
definición del modelo de ciudad y los nuevos proyectos de la localidad, así como 
asuntos relacionados con la composición del nuevo gobierno municipal y 
asesorías de grupos. 
 
Así, en esta primera toma de contacto se ha abordado el proceso participativo 

para la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible de Puente Genil, proyecto que se 
materializará en un documento que contendrá un análisis integral y un plan de acción de mejora de la ciudad y 
la calidad de vida de sus habitantes, para que Puente Genil genere riqueza y puestos de trabajo. También, la 
revisión del catálogo de inmuebles protegidos y otras medidas de impulso del futuro PGOU. 
 
Por otra parte, tanto Pineda como Sánchez han mostrado su disposición de colaborar con el equipo de 
gobierno para solucionar los problemas de la localidad y que tienen al empleo, la atención a los ciudadanos 
con menos recursos y la prestación de los servicios públicos como ejes primordiales. 
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Imputado por ir ebrio y chocar en una rotonda 
  
05/06/2015 
 
Puente Genil En la madrugada de ayer se produjo un accidente de tráfico en el casco urbano que se saldó sin 
heridos mientras que el conductor dio positivo en el control de alcoholemia. El suceso ocurrió a las 5.50 horas 
en la glorieta de las Cantarerías cuando el vehículo en el que viajaban tres jóvenes se salió de la vía por 
casusas que se desconocen, provocando graves daños materiales en los elementos decorativos de la rotonda. 
El conductor fue imputado por conducir bajo los efectos del alcohol y le fue intervenido el vehículo al carecer 
del seguro obligatorio. G.C. 
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BALONMANO / COPA DEL REY 
 

Presidente del Ximénez considera lo máximo para Puente 
Genil jugar la fase final 
  
EFE / Puente Genil 04/06/2015 
 
El presidente del Ángel Ximénez, Mariano Jiménez, ha destacado antes de partir el viernes hacia Gijón, donde 
se disputará la fase final de la Copa del Rey, que para el pueblo de Puente Genil ya es "lo máximo" jugar la 
'Final a Cuatro' del torneo copero, "y además será ante el Barcelona". 
 
Jiménez ha declarado a Efe que el conjunto pontanense "jugará con el mejor equipo del mundo, que lo ha 
ganado todo y más casi que no se puede ganar". 
 
"Pero nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo y jugaremos con toda la ilusión del mundo por Puente 
Genil", ha subrayado el presidente del club cordobés, que también ha recordado que son "el único equipo 
andaluz en la Asobal que ha sido capaz de llegar a las semifinales de Copa". 
 
En Gijón, ha añadido, les espera "un magnífico equipo, en el que salen siete en el primer tiempo y otros siete 
en el segundo, y si los primeros son buenos; los segundos, mejores", por lo que ha reconocido que es "muy, 
muy complicado enfrentarse a ellos" porque, además, "tienen al mejor jugador del mundo como es Nikola 
Karabatic". 
 
"Yo les he dicho a mis jugadores que hay que jugar, divertirse y disfrutar porque habrá doce equipos viéndolos 
por televisión que no han podido llegar hasta aquí", ha indicado el mandatario. 
 
También ha resaltado que "si el equipo ha llegado hasta aquí y no otros, por algo será", por lo que deben "dar 
la cara por un pueblo" y por los más de cien pontanenses que se desplazarán hasta Gijón, la mayoría en un 
autocar que cruzará toda la península de sur a norte. 
 
Para Jiménez, "es un hecho histórico" que van a vivir "de la mejor manera, aunque por desgracia no pudiera 
finalmente celebrarse (la fase final) en Córdoba a pesar de que se intentó". 
 
El presidente del club pontanense ha adelantado, además, que la próxima semana se anunciarán "más 
fichajes" para la tercera temporada del equipo en la Asobal, en la que "se mejorará económicamente para dar 
un pasito más". 
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El alcalde se ha reunido con la oposición para tratar el 
modelo de ciudad 
 

Jueves, 04 Junio 2015 13:22 •  redaccion 
 

El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, ha venido manteniendo a 
lo largo de esta semana un encuentro con Antonio Pineda, del Partido 
Popular, y Jesús David Sánchez, de Izquierda Unida, líderes políticos 
de las formaciones que tendrán representación municipal, reuniones 
en los que se han tratado, especialmente, la definición del modelo de 
ciudad y los nuevos proyectos de la localidad, así como asuntos 
relacionados con la composición del nuevo gobierno municipal y 
asesorías de grupos. 
 
  Así, en esta primera toma de contacto, se ha abordado el proceso 
participativo para la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Urbano 
Sostenible de Puente Genil, proyecto que se materializará en un 
documento que contendrá un análisis integral y un plan de acción de 
mejora de la ciudad y la calidad de vida de sus habitantes, para que 

Puente Genil genere riqueza y puestos de trabajo. 
 
También, la revisión del catálogo de inmuebles protegidos y otras medidas de impulso del futuro Plan General 
de Ordenación Urbanística han sido asuntos planteados en las reuniones, estando previsto mantener nuevos 
encuentros antes del mes de agosto para acordar las decisiones que se tomarán en este apartado. 
 
Por otra parte, tanto Pineda como Sánchez han mostrado su disposición de colaborar con el Equipo de 
gobierno para solucionar los problemas que atañen a localidad y que tienen al empleo, la atención a los 
ciudadanos con menos recursos y la prestación de los servicios públicos, como ejes primordiales. 
 
Por último, tal y como ha venido anunciado, el alcalde se ha comprometido a que la oposición cuente con 
medios técnicos y personales suficientes para que puedan ejercer su labor, y aunque aún resta por determinar 
el tipo de cuantías destinadas a cada formación, éstas deberán ser distintas de las actuales. 
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Masiva asistencia a la rotulación de la calle Párroco Rafael 
Caballero Torrero 
 

Jueves, 04 Junio 2015 11:12 •  Rocío Díaz 
 
Familiares y amigos del fallecido Párroco Rafael Caballero Torrero, así 
como toda la comunidad de fieles de la parroquia de San José,  asistieron 
ayer, a las 20.00 horas, a la inauguración oficial de la rotulación de la calle 
dedicada a dicho sacerdote (la antigua calle Santa Matilde). Un emotivo 
acto al que asistieron el alcalde Esteban Morales, en representación del 
Ayuntamiento de Puente Genil, el Obispo de Córdoba, Demetrio 

Fernández, la delegada de Manos Unidas de la parroquia de San José, Conchi Luque y la hermana del 
homenajeado, Concepción Caballero Torrero, estando también presente el consiliario de la Agrupación de 
Cofradías, José Joaquín Cobos. (HOY EN LOS INFORMATIVOS DE PUENTE GENIL TV- 20.30 HORAS) 
  
El acto lo abrió Luque destacando en primer lugar la sencillez de Rafael y argumentando que «no le gustaba el 
protagonismo, ni las distinciones». Manifestó asimismo sobre su persona que «era un hombre de gestos y de 
detalles», justificando así el dedicar la calle a dicho párroco «en señal de nuestro cariño y agradecimiento». En 
su lectura, también dio repaso a su biografía y resaltó de Caballero «su entrega a los más necesitados». 
«Hombre de oración y contemplativo en la acción, fue un gran sacerdote que supo dar la vida por los demás», 
según finalizó. 
 
El homenaje, lo prosiguió su hermana Conchi quien agradecida a todos los presentes por su asistencia, 
destacó la labor humanitaria de Rafael, al lado de los inmigrantes y de los presos de la cárcel de Córdoba, en 
su última etapa de vida. 
 
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, habló de gratitud expresando que «éste es un reconocimiento a 
Caballero y a su trabajo permanente», por su lucha contra las desigualdades sociales. «Es, ha sido y seguirá 
siendo- dijo el regidor local-  un referente entre los sacerdotes de este pueblo». «Formará por siempre ya parte 
de la historia y del corazón de Puente Genil», según puntualizó. 
 
El acto lo cerró el Obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, quien recordó las vivencias que experimentó junto 
a Rafael en su última visita pastoral a Puente Genil. Destacó de él su inquietud por «ayudar a los más 
necesitados, una constante en su vida que, desde la Parroquia de San José, supo cumplir con creces». 
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Un imputado por conducir bajo los efectos del alcohol y 
provocar daños en el mobiliario urbano 
 

Jueves, 04 Junio 2015 10:39 •  Virginia Requena Cid 
 
El accidente de tráfico ha tenido lugar esta mañana dentro del casco 
urbano, ninguno de los tres ocupantes del vehículo ha sufrido daños 
personales. Mientras que el conductor ha dado positivo en el control de 
alcoholemia. 
 
El suceso ha tenido lugar esta mañana a las 5.50 horas en la glorieta de 

las Cantarerías cuando el vehículo en el que viajaban los tres jóvenes de la localidad se salía de la vía, por 
casusas que aún se desconocen, provocando importantes daños materiales en los elementos decorativos de 
la rotonda. HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30 h). 
 
El accidente que ha sido asistido por la Policía Local, no se ha saldado con heridos.  Si bien, el conductor ha 
sido imputado por conducir bajo los efectos del alcohol, ya que rebasaba el límite permitido. Por otro lado el 
vehículo, un Seat Altea, ha sido intervenido por carecer del seguro obligatorio. La Policía Local está 
instruyendo las pertinentes diligencias. 
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Más de cien personas asisten a la VII Jornada Informativa 
para Pacientes Anticoagulados 
 

Jueves, 04 Junio 2015 10:15 •  redaccion 
 
El Hospital de Alta Resolución de Puente Genil (Córdoba) ha llevado a 
cabo su VII Jornada Informativa dirigida a pacientes anticoagulados. El 
salón de actos del centro pontano ha albergado esta actividad en la que 
se han dado cita más de un centenar de personas afectadas por este 
problema de salud. La encargada de dirigir la jornada, desarrollada, como 
en ediciones anteriores, a finales del mes de mayo, ha sido la facultativo 
especialista en hematología Mercedes Jiménez, quien ha contado para 
ello con la colaboración de la auxiliar de enfermería María del Carmen 
Valle. 

 
Los asistentes han recibido información útil acerca de temas como la correcta administración de los 
anticoagulantes orales, los controles pertinentes de esta medicación, así como recomendaciones dietéticas y 
de vida saludable para el paciente anticoagulado. En este sentido, también se han respondido las preguntas 
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más frecuentes en torno al tratamiento con acenocumarol o warfarina, se ha repasado el formato de la nueva 
hoja de control anticoagulante y se ha hablado sobre los nuevos anticoagulantes. 
 
El tratamiento con anticoagulantes orales es, a largo plazo, la elección en los pacientes portadores de prótesis 
valvulares cardíacas, lesiones mitrales, fibrilación auricular, y a corto plazo, de aquellos pacientes que se 
encuentran en otros tipos de situaciones tromboembólicas. 
 
 Si se realiza un mal uso de este tratamiento se pueden generar complicaciones hemorrágicas, de ahí la 
necesidad de seguir las instrucciones ofrecidas por el médico sobre el tratamiento. La experiencia ha 
demostrado que los riesgos disminuyen claramente cuanto más informado e involucrado este el paciente con 
su tratamiento. Por ello el Hospital de Puente Genil lleva a cabo, por séptimo año consecutivo, esta iniciativa 
que tiene una gran acogida y alta demanda por parte de los pacientes anticoagulados atendidos en el centro. 
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El seleccionador nacional Manolo Cadenas, llama a Rafa 
Baena para suplir a Aginagalde 
 

Jueves, 04 Junio 2015 11:32 Escrito por  Alberto Gómez 
 
El pivote del Ángel Ximénez de Puente Genil, Rafa Baena, fue llamado 
ayer a última hora de la tarde por el seleccionador Manolo Cadenas, para 
cubrir la baja de Julen Aginagalde,  por problemas físicos y entrar por 
tanto en la convocatoria para los dos próximos enfrentamientos 
internacionales de los #Hispanos, que se jugarán en Austria y Logroño, 
asegurar su participación en el Campeonato de Europa de Polonia 2016. 
 
El sevillano, viaja en estos momentos a Gijón, donde a partir del sábado 

disputará la final4 de la Copa del Rey con el Ángel Ximénez y quedará concentrado con la Selección Nacional 
tras este compromiso copero. El primer partido se jugará en Innsbruck (Austria) el miércoles 10 de junio a las 
20:25 y sólo tres días después, el sábado 13 de junio, recibirán en Logroño a Finlandia, a partir de las 18:30. 
Si los #Hispanos logran dos triunfos, serían además primeros del grupo 7, ya que el average particular con 
Alemania, favorece a los de Cadenas. 
 
Rafa Baena, ha marcado un total de 151 goles en su primera temporada en el equipo pontanés y ha acabado 
siendo un jugador determinante en muchos partidos. El estepeño, ya fue convocado por Manolo Cadenas a 
finales del pasado año en la preselección para el Mundial de Qatar aunque posteriormente, se quedó fuera de 
la lista definitiva, una vez se pudo incorporar con el grupo, Gedeón Guardiola, que aún estaba compitiendo en 
la liga alemana. 
 
Además de Rafa Baena, el seleccionador también tuvo que llamar a un sustituto de Cristian Ugalde, también 
baja por lesión. En este caso, el elegido fue el extremo del Naturhouse La Rioja, Ángel Férnandez. 
 


