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Desalojada una vivienda ocupada ilegalmente 
 
La presencia de una familia de Estepa había creado inquietud 
 
G.C. 
 
La Policía Local de Puente Genil ha logrado desalojar y precintar este fin de semana una vivienda en el barrio 
de Miragenil que llevaba meses ocupada por una familia de Estepa (Sevilla) que había creado cierta alarma 
social e inseguridad en la zona. A raíz de un dispositivo de vigilancia casi constante para tranquilizar a los 
vecinos, los agentes incluso llegaron a instruir diligencias a los adultos que habitaban la casa por abandono de 
menores, dando cuenta al juzgado.  
 
La vivienda sellada es la misma que fue ocupada ilegalmente el pasado año por un clan de Estepa, que 
también pudieron ser desalojados tras ser convencidos de deponer su actitud. Esta especial vigilancia se ha 
saldado con varias sanciones por tenencia de drogas, objetos contundentes y armas blancas. 
 
  
 www.eldiadecordoba.es 
 

La Policía Local precinta una vivienda ocupada en Miragenil 
 
JOSÉ MANUEL CABEZAS , PUENTE GENIL | 07.07.2015 - 05:01 
 
La Policía Local de Puente Genil ha logrado desalojar y precintar durante el fin de semana una vivienda en el 
barrio de Miragenil que llevaba meses ocupada por una familia procedente de una localidad sevillana que 
había creado cierta alarma social e inseguridad en la zona.  
 
A raíz del establecimiento de un dispositivo de vigilancia casi constante en la barriada para tranquilizar a los 
vecinos, los agentes incluso habían llegado a instruir diligencias a los progenitores residentes en este domicilio 
por abandono de menores, pues en numerosas ocasiones tenían constancia de que en el interior de la 
vivienda se encontraban solos sin ningún mayor a su cargo.  
 
Se da la circunstancia de que la vivienda sellada es la misma que fue ocupada ilegalmente el pasado año por 
el denominado clan de los Chorizos llegados de la vecina localidad de Estepa y que también pudieron ser 
desalojados tras convencerles de que depusieran su actitud.  
 
La Policía Local mantendrá el dispositivo de vigilancia establecido en la barriada de Miragenil, ya que aún 
continúan ocupadas ilegalmente dos viviendas más; el Consistorio, de hecho, ha instruido diligencias a sus 
residentes y está a la espera de que se pronuncie el juzgado.  
 
Por otra parte, esta especial vigilancia se ha saldado con varias sanciones por tenencia de drogas, objetos 
contundentes, armas blancas o por circular de forma negligente o falta de documentación en vehículos, 
informó ayer el Ayuntamiento pontanés. 
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La policía desaloja una vivienda en la calle Nueva y precinta 
el edificio  
 
Lunes, 06 Julio 2015 13:08   Virginia Requena Cid 

 
La Policía Local de Puente Genil ha logrado desalojar y precintar este fin 
de semana una vivienda en el barrio de Miregenil que llevaba meses 
ocupada por una familia procedente de una localidad sevillana que había 
creado cierta alarma social e inseguridad en la zona. 
 
A raíz del establecimiento de un dispositivo de vigilancia casi constante en 
la barriada para tranquilizar a los vecinos, los agentes incluso habían 
llegado a instruir diligencias a los progenitores residentes en este domicilio 
por abandono de menores, ya en numerosas ocasiones tenían constancia 

de que en el interior de la vivienda se encontraban solos sin ningún mayor a su cargo, dando cuenta de ello al 
equipo de Protección de Córdoba y al Juzgado de Puente Genil. 
 
Se da la circunstancia que la vivienda sellada es la misma que fuera ocupada ilegalmente el pasado año por el 
denominado “Clan de los chorizos” llegados de la vecina localidad de Estepa y que también pudieron ser 
desalojados tras convencerles de que depusieran su actitud. 
 
La Policía Local continúa realizando el mismo dispositivo de vigilancia establecido en la barriada de Miragenil 
ya que aún continúan ocupadas ilegalmente dos viviendas más, instruyéndoles diligencias a sus residentes, 
estando a la espera de que se pronuncie el juzgado. 
 
Por otra parte, esta especial vigilancia se ha saldado con varias sanciones por tenencia de drogas, objetos 
contundentes, armas blancas o por circular de forma negligente o falta de documentación en vehículos, 
interviniéndose también diversos objetos de dudosa procedencia en los registro de automóviles o en la 
identificación de personas sospechosas. 
 
 
 www.puentegenilnoticias.com 
 

Un incendio provoca daños de consideración en una 
vivienda en la plaza de la Constitución 
 
Lunes, 06 Julio 2015 17:01 •  redaccion 

 
Pasada la una y media de la tarde, un vecino del bloque número 6, en el 
piso primero izquierda, situado en la plaza de la Constitución, alertaba a 
los cuerpos de seguridad de que una vivienda próxima a la suya prendía 
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en llamas. Personados en el lugar de los hechos dos dotaciones de bomberos del Parque Provincial en Puente 
Genil, ascendieron a la vivienda. Asistieron también al suceso  agentes de la Policía Local y Guardia Civil, 
quienes precintaron el acceso al piso. TODA LA INFORMACION EN PUENTE GENIL TV- GRUPO 
COMUNICA (noticias, 20:30 h). 
 
En el interior de la vivienda, afortunadamente, no había ningún residente en ese momento, por lo que no se 
han producido daños personales. 
 
Minutos más tarde de apagar las llamas, fue cuando la propietaria de la vivienda, que venía de realizar unas 
compras, llegó a su domicilio y tuvo que ser traslada en ambulancia al centro sanitario, aquejada de una crisis 
nerviosa, ante observar el estado en el que había quedado su domicilio. Aún por confirmar, todo apunta a que 
un cortocircuito ha sido el causante del incendio. 
 
 
 www.puentegenilnoticias.com 
 

Chispi y Alejandro Morón consiguen medalla en torneos 
internacionales 
 
Lunes, 06 Julio 2015 13:19 Escrito por  Alberto Gómez 

 
Gran fin de semana para el balonmano pontanés. El pasado viernes, el 
canterano del Ángel Ximénez, Alejandro Morón, se adjudicó la medalla de 
bronce en el Campeonato de Europa Open celebrado en Goteborg 
(Suecia) con la Selección Española Juvenil, que dirige Alberto Suárez. Los 
#HispanosJuveniles, derrotaron a Rusia en la lucha por el tercer puesto 
25-22, confirmando el gran torneo realizado por esta generación de 
jugadores que dará mucho que hablar en el próximo Mundial de Rusia, 
que se celebrará del 8 al 20 de agosto y donde el portero pontanés, tiene 
muchas posibilidades de ser convocado, ya que cuenta con la confianza 
plena del entrenador. En este torneo Open, se ha repartido los minutos 
con el otro guardameta, Xoan Ledo. En la final, Islandia (nuestro único 

verdugo del torneo) venció a Suecia 31-29, adjudicándose la medalla de oro. 
   
La otra alegría para el balonmano pontanés, tiene como protagonista a Chispi. El jugador sevillano, se ha 
proclamado Subcampeón de Europa de Balonmano Playa, torneo disputado en la localidad catalana de Lloret 
de Mar. El prímera línea del Ángel Ximénez, además, ha contribuido a lograr este éxito de forma significativa, 
ya que fue designado como el MVP de este Campeonato de Europa y el máximo goleador con 164 puntos. Los 
#HispanosArena, cayeron derrotados en la final ante Croacia en el shoot-out por 9-8, tras igualar a un set. Una 
pena, pero no cabe duda de que Chispi, consigue con esta medalla, ponerle el broche de oro a una temporada 
para enmarcar, tanto a nivel individual como colectivo. 
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Desalojan por segunda vez en un año una vivienda de 
Miragenil 
 

Noticias | 06/07/2015 - 14:15 | Juan Carlos Campaña |  
 
La Policía Local de Puente Genil ha emitido un comunicado de prensa en 
el que informa del desalojo y precintado de una vivienda en el barrio de 
Miragenil. La propiedad llevaba meses ocupada por una familia 
procedente de una localidad sevillana que había creado cierta alarma 
social e inseguridad en la zona. 

 
A raíz del establecimiento de un dispositivo de vigilancia casi constante en la barriada para tranquilizar a los 
vecinos, los agentes incluso habían llegado a instruir diligencias a los progenitores residentes en este domicilio 
por abandono de menores, ya en numerosas ocasiones tenían constancia de que en el interior de la vivienda 
se encontraban solos sin ningún mayor a su cargo, dando cuenta de ello al equipo de Protección de Córdoba y 
al Juzgado de Puente Genil. 
 
Se da la circunstancia que la vivienda sellada es la misma que fuera ocupada ilegalmente el pasado año por el 
denominado "Clan de los chorizos" llegados de la vecina localidad de Estepa y que también pudieron ser 
desalojados tras convencerles de que depusieran su actitud. 
 
La Policía Local continúa realizando el mismo dispositivo de vigilancia establecido en la barriada de Miragenil 
ya que aún continúan ocupadas ilegalmente dos viviendas más, instruyéndoles diligencias a sus residentes, 
estando a la espera de que se pronuncie el juzgado. 
 
Por otra parte, esta especial vigilancia se ha saldado con varias sanciones por tenencia de drogas, objetos 
contundentes, armas blancas o por circular de forma negligente o falta de documentación en vehículos, 
interviniéndose también diversos objetos de dudosa procedencia en los registro de automóviles o en la 
identificación de personas sospechosas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


