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Dos detenidos por robar cable
Puente Genil La Policía Local ha detenido a dos individuos como supuestos autores de robos de cable de
alumbrado público y les ha intervenido diverso material sustraído. Se estima que en los últimos asaltos de este
tipo el daño causado asciende a más de 10.000 euros. Fruto del dispositivo puesto en marcha, y gracias a la
grabación de una cámara de videovigilancia, se identificó a uno de ellos, de 33 años de edad. También ha sido
imputado otro joven de 31 años tras ser sorprendido cuando sustraía el cableado de las farolas de otra zona
de la localidad. G.C.
www.diariocordoba.com

Puente Genil disfruta del gran momento de su balonmano
La unión entre plantilla y afición explica, entre otras cosas, la buena imagen del Ángel Ximénez en Gijón,
broche de oro a la temporada
JOSÉ SALDAÑA 09/06/2015
Tras la gran fiesta, llega la resaca. Y eso
podría aplicarse a la disputa de la Final a 4 de
la Copa del Rey el pasado fin de semana en
Gijón, donde el Ángel Ximénez tuvo un
comportamiento ejemplar en todos los
aspectos. Aún se habla, y mucho, de los más
de treinta y cinco minutos en que el equipo de
Puente Genil jugó de tú a tú al todo poderoso
FC Barcelona, el club más importante de la
historia del balonmano español, europeo y
mundial.
Fernando Barbeito había preparado bien el partido y el guion se cumplió... hasta que se acabó la gasolina. Los
periodistas presentes, de medios de toda España, halagaron el juego del equipo pontanés en todas sus
facetas. La nota emotiva la puso la despedida de Paco Chirosa, que después de ocho años en el club dijo
adiós y fue manteado por sus compañeros.
Pero quizás una de las cosas que mejor refleja la comunión existente entre todos quienes forman el club, fue
que la plantilla, junto con su equipo técnico y directiva, acudieron a ver los partidos de la primera jornada y de
la final que jugó el equipo cadete del Ximénez en la Minicopa, y que por cierto, consiguió el subcampeonato
tras caer en la final ante el Juanfersa Gijón, por un gol de diferencia.
El domingo toda la plantilla y afición asistieron a la final entre el Barcelona y Granollers. Y ya que estaban en
Gijón, fueron testigos de los nervios y todo el ambiente que conlleva un ascenso a la Primera División del
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fútbol, pues el hotel donde se hospedaba el equipo pontanés estaba a menos de cincuenta metros del
Molinón. Y mira por dónde, el vuelo que llevaba al equipo se retrasó, con lo que también pudieron ver el
ambiente en el mismo aeropuerto a donde llegaba el Gijón.
Y no se haría justicia en una crónica sobre esta participación histórica del Ángel Ximénez en la final a 4 de la
Copa del Rey si no hubiese una referencia a la importancia que ha tenido el centenar de aficionados que se
desplazaron desde Puente Genil a Gijón para animar a su equipo. En Puente Genil, muchos seguidores
pudieron ver por televisión el gran ambiente y colorido que dieron en el partido los hinchas del Ximénez.
Hoy por hoy, la de Puente Genil está considerada una de las mejores aficiones del panorama nacional.
www.eldiadecordoba.es

La Diputación pagará durante ocho años el 70% del
presupuesto de los Bomberos
Los nuevos estatutos del Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios entran en vigor con sólo ocho
miembros y tras salir del ente los municipios de menos de 20.000 habitantes
ÁNGEL ROBLES | 09.06.2015 - 05:01
Los nuevos estatutos del Consorcio Provincial de Prevención y
Extinción de Incendios y Protección Civil entraron ayer en vigor con
sólo ocho integrantes -la Diputación de Córdoba y los siete
ayuntamientos de más de 20.000 habitantes (Lucena, Puente
Genil, Montilla, Priego de Córdoba, Palma del Río, Baena y Cabra)y con la excepcionalidad de que durante los próximos ocho años la
institución provincial aportará el 70% del presupuesto. El equipo de
gobierno finaliza así la adaptación del ente a la Ley de Autonomía
Local de Andalucía (Laula).
A raíz de los últimos cambios normativos, los municipios de menos
de 20.000 habitantes quedan fuera del Consorcio. Desde el punto de vista económico, la aportación de la
institución provincial pasa a ser teóricamente del 50%, mientras que el conjunto de los consistorios aporta la
otra mitad. El acuerdo alcanzado por el PP con los ayuntamientos -algunos gobernados por el PSOE, como
Puente Genil y Palma del Río, amenazaron con salirse- permitirá que la institución provincial supere esa
barrera por una causa excepcional: la deuda pendiente con la Seguridad Social y Hacienda. La propuesta
inicial era que la Diputación bonificara hasta el 65%, pero el gran malestar de los regidores llevó a disminuir su
margen.
A principios de año, el Consorcio arrastraba aún una deuda de ocho millones de euros de la etapa de Antonio
Navarrete como gerente, un periodo por el que hay abierto un procedimiento judicial en el que el propio
exdirectivo se encuentra imputado por sendos presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales
públicas. Cuando el PP llegó al gobierno hace cuatro años, a mediados de 2011, el agujero en el Consorcio
alcanzaba los 16 millones. Casi cuatro años más tarde, y tras poner en marcha un plan de saneamiento, la
deuda se ha reducido exactamente a la mitad.
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De los ocho millones aún pendientes, la mayor parte responde a la deuda con la Seguridad Social, a la que la
entidad todavía tiene que devolver 5,8 millones de euros. El Consorcio, además, aún debe pagar 1,6 millones
en concepto de IRPF. Un montante de 340.000 euros se corresponde con intereses de préstamos y los
470.000 euros hasta sumar los ocho millones son facturas que quedaban pendientes de pago encontradas
cuando se inició la investigación judicial. Los estatutos calculan un periodo de ocho años para sanear las
cuentas. El presidente del Consorcio en funciones, el diputado provincial Manuel Gutiérrez, destacó ayer que
el nuevo estatuto "se adapta a la Laula" y sienta los cimientos para dar "estabilidad y seguridad" a la entidad.
Como ocurría hasta ahora, los nuevos estatutos dejan el gobierno en manos de la junta general, integrada por
un presidente, un vicepresidente y los alcaldes de los ayuntamientos consorciados o miembros de la
corporación en los que estos deleguen. El gerente también podrá asistir a la sesiones de la junta, aunque sólo
con voz. Respecto al voto, se ponderará en función de la aportación económica de cada ente consorciado. En
todo caso, ningún ente podrá tener más del 50% de los votos, por lo que aunque la Diputación aporte durante
los próximos ocho más de esta proporción no tendrá mayoría a la hora de tomar decisiones.
Todos los consorciados, según los nuevos estatutos, deberán participar en la financiación de los Bomberos
mediante aportaciones económicas anuales que se determinarán en el presupuesto, por lo que las entidades
integrantes están obligadas a consignar en sus respectivas cuentas de gastos dichas aportaciones anuales.
Además, con el propósito de garantizar el abono de las aportaciones, tanto la Diputación como los
ayuntamientos podrán impugnar los presupuestos de los municipios miembros.
www.puentegenilnoticias.com

Inaugurada la exposición de manualidades del Centro de
Adultos
Lunes, 08 Junio 2015 19:15 • Rocío Díaz
Esta tarde quedaba inaugurada la exposición de manualidades del Centro
de Adultos por el alcalde de Puente Genil, Esteban Morales. Una muestra
donde tiene cabida un gran repertorio de trabajos elaborados mediante
diversas técnicas, como pintura en escayola, pintura en tela, cuadros
tridimensionales, cuadros de relieve y decoración de cristal.
En la actualidad, más de 450 alumnos están inscritos a este centro donde se ofrece, asimismo, formación
básica de primer y segundo nivel, clases de secundaria obligatoria y también de ordenador. La exposición,
resultado de la finalización del curso escolar 2014-2015, brilla un año más por la imaginación y creatividad,
según resaltó el director de la Escuela de Adultos, José Ramón Luque. (LA INFORMACIÓN EN LOS
SERVICIOS INFORMATIVOS DE PUENTE GENIL TV- 20.30 HORAS)
El regidor local por su parte, destacó el interés y el empeño por seguir aprendiendo, «el mejor ejemplo- dijoque le podemos dar a la sociedad». Felicitó a todas las alumnas y alumnos del Centro de Adultos,
manifestando el compromiso del Ayuntamiento de incrementar el apoyo con más medios materiales de cara a
los próximos 4 años.
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Detenidos por robar cables del alumbrado público
Lunes, 08 Junio 2015 17:33 • redacción
La Policía Local de Puente Genil ha detenido a dos individuos como
supuestos autores de robos de cables de alumbrado público, ambos
reincidentes en este tipo de hechos delictivos, incautándoles diversos
materiales sustraídos.
Con motivo de los continuos robos de cables del tendido eléctrico que en
las últimas fechas se estaban produciendo, especialmente en polígonos
industriales y zonas más despobladas, estimándose que el coste de lo robado y el daño causado ascendía a
más de 10.000 euros, la Policía montó un dispositivo de vigilancia encaminado a la identificación y detención
de los supuestos autores.
Así, fruto de este control, tras un robo perpetrado en unas farolas los agentes comprobaron que los hechos
habían podido ser grabados por una cámara de video vigilancia de un establecimiento comercial, logrando
identificar a su autor, tratándose de D.G.M., de 33 años de edad, a quien se le imputa un delito de robo con
fuerza en las cosas, pasando a disposición judicial junto a las diligencias. También por hechos similares, ha
sido imputado J.P.M, de 31 años cuando era sorprendido por los agentes cuando sustraía el cableado de las
farolas de otra zona de la localidad.
www.puentegenilnoticias.com

Comercio Puente Genil organiza una Shopping Night el
próximo viernes 12 de junio
Lunes, 08 Junio 2015 12:13 • redacción
La Asociación Comercio Puente Genil organiza el próximo viernes, 12 de junio, una
Shopping Night, en la que los comercios permanecerán abiertos hasta las 12 de la
noche con grandes sorpresas. Los comercios establecerán descuentos, y otras
interesantes propuestas para favorecer las ventas en esta jornada de compras y
festiva.
La zona comercial estará ambientada con música, animaciones y actividades para los
más pequeños.
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Abierto el plazo para inscribirse en el descenso-rafting Río
Genil organizado por la AA.VV de la Isla
Lunes, 08 Junio 2015 10:45 • redacción
Al igual que en años anteriores el GAN (Grupo de Actividades en la
Naturaleza) en colaboración con la AAVV La Isla, de Puente Genil con
motivo de la celebración de la Verbena de San Juan Bautista, el fin de
semana 19-20-21 de Junio, organizan un descenso-rafting por el Río
Genil desde La Pitilla hasta el Parque de La Galana. Una forma de
conocer y apreciar el Río Genil Las Normas de la Actividad son:
- Turnos Sábado 20 y Domingo 21 a las 10:00 (mañana) y 16:00 (tarde).
- Las barcas irán guiadas por patrones de embarcación del GAN e iremos acompañados por piraguas que van
pendientes en todo momento de nosotros. Iremos provistos del correspondiente material: casco y salvavidas.
- Lugar de concentración 15 minutos antes enfrente de la Piscina Cubierta.
- Actividad apta para todas las edades de 10 años en adelante. Los menores de 16 años deberán venir
acompañados de adultos.
- Precio de la actividad: 12 euros (socios del GAN 10 euros).
- Enviar correo para reservar turno a barriodelaisla.hotmail.com.
Es una actividad “totalmente recomendable”, la organización tiene prevista la disposición de barcas
"tranquilas" para los menos osados y "moviditas" para los más inquietos.
www.puentegenilnoticias.com

Más de 800 euros recaudados en la II Carrera de la Mujer
para el monumento a la Mujer membrillera
Lunes, 08 Junio 2015 09:55 • redacción
En la mañana del pasado jueves 4 de Junio, la concejala de Igualdad, Consumo
y Aldeas, Julia María Romero, hizo entrega a la presidenta de la Asociación de
Mujeres María Górriz, Conchi García, de la copia del ingreso de los fondos
recaudados con motivo de la celebración de la segunda edición de la Carrera de
la Mujer, evento deportivo celebrado el pasado viernes 29 de mayo.
La cantidad reunida por la venta de camisetas, que asciende a 810 euros,
estará destinada a la realización del monumento a la mujer membrillera,
proyecto que lidera el citado colectivo de mujeres, junto a la comisión creada al
efecto, y que posee el número de cuenta de la entidad Cajasur 0237-0057709169644888 IBAN – ES 51, para participar en el monumento.
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Más de cien escolares han participado en la XXVIII Muestra
de Teatro
Lunes, 08 Junio 2015 09:45 • redacción
El CEIP José María Pemán, con las obras “Don Pablito y el dromedario” y
“Don Pablito se quiere casar”, cerraba en el Teatro Circo la tarde de hoy
jueves 4 de junio la XXVIII Muestra de Teatro Escolar, en la que han
participado un centenar de alumnos de cuatro centros educativos de
Puente Genil, representando un total de cinco obras.
Así, esta nueva edición de teatro escolar, evento que organizan las
delegaciones municipales de Cultura y Educación del Ayuntamiento, daba comienzo el martes 26 de mayo con
la puesta en escena de la obra “Salvatore el fantasma de colores” que estuvo interpretada por los alumnos del
CEIP Maestro Enrique Asensi. Dos días más tarde, el jueves 28 de mayo, el turno era para el Colegio
Compañía de María con la representación de “Rosita no quiere ser caperucita”. GRUPO COMUNICA HA
FILMADO TODAS LAS OBRAS DE TEATRO.
A la siguiente semana, el martes 2 de junio el turno era para el CEIP Agustín Rodríguez con la obra
“Blancanieves”, cerrando las actuaciones el jueves 4 de junio el CEIP José María Pemán con las mencionadas
obras “Don Pablito y el dromedario” y “Don Pablito se quiere casar”.
Cada día, a la finalización de las actuaciones, los alumnos y centros educativos recibieron de la mano de los
responsables de las Áreas municipales de Cultura y Educación un diploma por su participación en la muestra,
degustando posteriormente los escolares de una merienda en el patio del Teatro Circo.
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