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Disminuyen un 8% los delitos que se juzgan por violencia
hacia la mujer
Lesiones y maltrato conforman la mayoría de las infracciones penales registradas en los juzgados. Aumentan
las faltas por injurias y vejaciones y decrece el número de asuntos ingresados
MARIANO ROSA 24/08/2015
El número de delitos que se siguieron en los juzgados cordobeses de Violencia sobre la Mujer pasaron de 388
en el primer trimestre del 2014 a 359 en el mismo periodo de este año (el único que hasta el momento se ha
hecho público), lo que equivale a un 8%, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En
cambio, las faltas han subido de 38 a 56.
La mayoría de los delitos que se cometen en esta jurisdicción están relacionados con las lesiones y el maltrato
(282), seguidos de los delitos contra la libertad (11), contra la integridad moral (7) y los quebrantamientos (9),
tanto de penas como de medidas. Además, hay 50 delitos de diversa índole. Por lo que se refiere a las faltas,
11 de ellas fueron injurias y 42, vejaciones injustas (palabras, gestos y conductas dirigidas a humillar, denigrar
o molestar). Además, se dictaron 129 órdenes de protección. Los juzgados cordobeses ingresaron 494 causas
por vía directa más 78 que llegaron derivadas de otros órganos.
En ese mismo espacio de tiempo correspondiente al 2014 se contabilizaron 302 delitos de lesiones y maltrato,
cuatro contra la libertad, siete contra la integridad moral, 16 quebrantamientos y otros 50 delitos más. También
se registraron 38 faltas y se dictaron 138 órdenes de protección, una de ellas para una menor de edad. En los
juzgados entraron 540 asuntos directamente y otros 83 provenientes de otros órganos.
El 2014 acabó con 2.514 asuntos ingresados en los juzgados de Violencia sobre la Mujer, se registraron 1.654
delitos y 164 faltas. Los jueces dictaron 359 medidas de alejamiento y 472 órdenes de protección. Además, el
73% de los enjuiciados en Córdoba durante el año pasado por casos de violencia de género acabaron siendo
condenados, un porcentaje que se mantiene por debajo de la media nacional, que fue del 75%.
Por partidos judiciales, el que más asuntos ingresó en los tres primeros meses del 2015 fue el de Córdoba
(279), seguido de Posadas (34), Montoro (27) y Puente Genil (22). Donde menos ingresos hubo fue en
Pozoblanco (13). Cabe reseñar que el partido judicial de Córdoba (la capital, Castro del Río, Obejo,
Villaviciosa, Espejo y Villaharta) alberga el 43,25% de la población de la provincia y emite el 56,7% de las
sentencias.
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El presidente del Ximénez cree que hay equipo "para estar
medio tranquilos"
ENTREVISTA / Mariano Jiménez EFE / Puente Genil 23/08/2015
El presidente del Ángel Ximénez, Mariano Jiménez, afronta su tercera
temporada en la Liga Asobal con la idea de la "consolidación" en la
máxima categoría, reto para lo que el mandatario ha afirmado que "hay
equipo para poder estar medio tranquilos".
Por tercer año consecutivo el equipo de la localidad cordobesa de Puente
Genil volverá a ser el referente andaluz del balonmano, un oasis en el
panorama nacional que a Jiménez le supone un "orgullo y a la vez una
responsabilidad".
Jiménez ha asegurado, en declaraciones a Efe, que "hay buenas
perspectivas", aunque es consciente de que "en deporte no todo sale
como se espera", así que lo primero es "certificar la antes posible la
permanencia".
"No queremos estar como el año pasado", cuando tras acariciarla de
forma virtual, posteriormente hubo que esperar a la antepenúltima jornada para que fuera matemática, ha
recordado el mandatario.
Mariano Jiménez ha manifestado que "las primeras impresiones primeras son muy buenas", de ahí que haya
comentado que en sus continuas conversaciones con el técnico, Fernando Barbeito, éste le transmite
"tranquilidad y que está contento".
Por ello en su tercer año en la elite, más allá de la permanencia, "el reto es estar en mitad de la tabla", ha
reconocido a la vez que ha reiterado que "luego puede pasar de todo".
El dirigente ha hecho ver que "hay que ir pasito a pasito porque no se pueden poner metas que no se puedan
conseguir" y que "luego el tiempo dirá y pondrá a cada uno en su sitio", aunque Jiménez es de los
convencidos que la base del éxito es el "trabajo" continuo.
El presidente pontanense fue más allá y se metió en lo técnico para valorar la aportación de uno de los fichajes
del club, el pivote asturiano Ángel Páraja, porque lo "está haciendo perfectamente".
"Nos ha sorprendido a todos. Su movilidad es muy alta y nos ha cambiado a un juego incluso más vistoso. A
mí me gusta y al equipo lo veo compensado, por lo que sino hay lesiones, nos vamos a divertir", ha
sentenciado.
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También ha desvelado que "falta un fichaje, un extremo derecho, y hasta incluso un lateral" y ha comentado
que "si aparece la cuestión económica se hará", aunque ha puntualizado que "vendrá en cualquier momento,
pero no tiene por qué ser antes de empezar la liga".
Además, el presidente ha aclarado que para que llegue esa contratación "no tiene por qué salir Miguel Ángel
Olea", el pivote al que el club le comunicó el pasado mayo que no contaba con él pese a que le resta un año
de contrato.
De hecho Jiménez ha destacado la figura del jugador malagueño, porque "desde que se le dijo que no se
contaba con él se está entregando", aunque ha aclarado que todo "son cuestiones técnicas".
"Yo le dije que le demostrara a Fernando Barbeito que puede contar con él, que se pusiera en forma y en peso
y la realidad es que vino más delgado, perdió siete u ocho kilos en verano y lo está dando todo", ha destacado,
de ahí que haya indicado que "si el cuerpo técnico es inteligente lo van a aprovechar".
Mariano Jiménez vive un verano más ilusionado incluso que el posterior al ascenso de 2013, ya que ve el
crecimiento del Ángel Ximénez, para lo que pone como prueba que este martes serán el rival del Ademar de
León en su presentación, "todo un histórico del balonmano español", ha resaltado.
www.puentegenilnoticias.com

A la venta las entradas para la actuación del Ballet Estatal
de Ucrania este jueves en Los Pinos
Domingo, 23 Agosto 2015 21:55 • redaccion
El próximo jueves 3 de septiembre, a partir de las diez de la noche, el
Auditorio del Parque de Los Pinos acoge la actuación del Ballet Estatal de
Ucrania que presenta el gran musical “Los Cosacos de Ucrania”, bajo la
dirección de Igor Koral. Un evento organizado por la Asociación Amigos
de la Música, en colaboración con la delegación de Cultura del
Ayuntamiento de Puente Genil.
Los espectaculares cosacos perseguidos y errantes durante siglos son
patrimonio de la humanidad por la UNESCO, embajadores de Ucrania y
referentes de la literatura y el cine en el mundo. El prestigioso Ballet
Estatal Cosaco, fundado en 1883 en Kiev, ofrece este espectáculo único
con ritmos cosacos y espectaculares coreografías acrobáticas, que
muestra las particularidades culturales y tradiciones históricas del
legendario pueblo cosaco de Ucrania.
Los cosacos de Ucrania Auditorio Parque de Los Pinos Jueves, 3 de septiembre – 22:00 horas Entrada única:
12 euros. Venta en la propia asociación cultural (617453061) o en taquilla.
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