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COMIENZA EL PLAN VACACIONES TRANQUILAS 
 

La Policía vigilará viviendas y comercios este verano 
 

G.C. 30/06/2015 
 
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, y el inspector jefe de la Policía 
Local, Lorenzo Humánez informaron ayer de la segunda edición del programa 
Vacaciones Tranquilas, que pone en marcha el Ayuntamiento de la localidad a 
través de los agentes de seguridad. Se trata de establecer una vigilancia estrecha 
en los domicilios de vecinos que se marchen de vacaciones, los que se desplacen 
a zonas rurales o los propietarios de comercios que cierren durante el periodo 
estival. Los agentes vigilan con discreción los inmuebles con rondas diarias y a 
distintas horas del día, para comprobar que la finca está en perfecto estado. 

 
Los ciudadanos interesados en que se le preste este servicio gratuito deben dirigirse a la jefatura de la oficina 
para cumplimentar los datos del periodo vacacional en el que estén ausentes, el domicilio del inmueble a 
vigilar y la persona de contacto (que disponga de llaves) en el caso de que los agentes necesitaran acceder a 
la vivienda. El inspector aseguró que se cumple la legislación sobre protección de datos que está en vigor. 
Este año inciden en que el programa abarca también a los comercios que cierren durante un periodo más 
largo. 
 
El programa tiene dos objetivos, según indicó el alcalde: "paliar los problemas de seguridad y el de 
prevención". El servicio se vuelve a poner en marcha por segundo año consecutivo, ya que en el 2014 "fue un 
éxito". Durante los dos meses de verano, 30 familias solicitaron que se prestara vigilancia en sus inmuebles. A 
pesar del programa, Humánez aseguró que Puente Genil no se caracteriza por un alto índice de robos contra 
el patrimonio, en concreto en domicilios particulares, aunque la cifra es superior en el caso de los comercios. 
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El programa juvenil se centra en la formación 
 
G.C. 30/06/2015 
 
El concejal de Juventud y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Puente Genil, Jesús López, presentó 
ayer la octava edición del programa Verano Joven, acompañado de Alvaro Domínguez, miembro de la Mesa 
Local de la Juventud. Se desarrollará entre el 6 de julio y el 31 de agosto y prevé diversos cursos formativos, 
actividades de ocio y tiempo libre y actividades en la naturaleza en horario de mañana o tarde. También habrá 
actividades en el Skate Park y Ocio alternativo en el Espacio de Creación Joven, con la asociación Tsuki (los 
domingos desde las 19.00 hasta las 23.00 horas entre el 30 de junio y 31 de agosto). Al mismo tiempo, se 
celebrarán dos proyectos europeos, el de Intercambio Internacional Ray of Lighht y el Proyecto de Intercambio 
Internacional Healthy Life . 
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La Policía vigilará las viviendas de los vecinos que se vayan 
de vacaciones 
 
La iniciativa se pone en marcha por segundo año y no supone un aumento de los efectivos 
 

JOSÉ MANUEL CABEZAS, PUENTE GENIL | 30.06.2015 - 05:01 
 
Con el fin de ofrecer tranquilidad y seguridad a aquellos vecinos de Puente 
Genil que vayan a estar durante los meses de verano fuera de sus 
domicilios habituales, la Policía Local de Puente Genil ha vuelto a poner en 
marcha en época estival el programa Vacaciones tranquilas, una iniciativa 
a través de la cual los agentes prestarán una especial atención a esos 
inmuebles, al objeto de evitar desagradables sorpresas para las familias en 

forma de hurtos o robos cuando regresen a sus viviendas.  
 
Tal y como explicó el inspector-jefe de la Policía Local, Lorenzo Humánez, "con este programa no queremos 
crear ningún tipo de alarma entre la ciudadanía, sino más bien todo lo contrario, ya que aunque la estadística 
de robos en viviendas suele ser baja, entendemos que en esta época del año, al ser muchos los ciudadanos 
que optan por pasar unos días de descanso fuera de Puente Genil, esas viviendas cerradas e incluso los 
comercios, son más susceptibles de robo que otros".  
 
El procedimiento para participar en el programa es bien sencillo. Los interesados en acogerse al mismo sólo 
tienen que acudir a la Jefatura de la Policía Local, rellenar un formulario con la ubicación y características de la 
vivienda, comercio o negocio de que se trate, y dar un teléfono de contacto de los familiares o amigos que 
pueden acudir a ese inmueble en caso de que fuese necesario intervenir por existir algún tipo de incidencia o 
anomalía. Humánez afirmó que este programa, que también se desarrolla en otras localidades, y que en 
Puente Genil se estrenó el pasado año con bastante buenos resultados, ya que se acogieron al mismo en 
torno a una treintena de familias.  
 
Añadió que no va a suponer un incremento ni de los recursos humanos ni materiales de la Policía Local para 
desarrollarlo. "Evidentemente la vigilancia será discreta para no dar tampoco demasiadas pistas de que esa 
vivienda está cerrada, pero sí queremos dejar claro que las personas que se acojan a este programa (vigente 
desde el 1 de julio hasta el 1 de septiembre) tengan la certeza de que se pueden ir seguros de vacaciones".  
 
El alcalde de la ciudad, Esteban Morales, valoró el grado de aplicación de este novedoso programa, "que 
además de garantizar la seguridad y evitar la posibilidad de que se cometan robos, también va a permitir 
acercar la Policía Local a los ciudadanos y mejorar la sensación de seguridad ciudadana". 
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Un incendio quema diez hectáreas de monte bajo cerca del 
barrio de Miragenil 
 

J. R. A. | ACTUALIZADO 30.06.2015 - 05:01 
 
Las alertas saltaron ayer en Puente Genil poco después de las 
19:00, cuando los servicios de emergencia recibieron el aviso de un 
incendio en una zona de monte bajo próxima al barrio de Miragenil. 
Hasta el lugar del suceso se desplazaron tres unidades del Infoca, 
además de los bomberos de los parques comarcales de Lucena, 
Montilla y Puente Genil. El fuego se extendió por toda la ladera, si 

bien la labor de los efectivos desplazados fue la de actuar en la zona más próxima a las viviendas de la calle 
Estepa, con el fin de evitar que las llamas se acercaran a las casas.  
 
Fuentes municipales precisaron que en la labor de extinción del siniestro se emplearon casi dos horas y media 
y que la superficie quemada es de unas diez hectáreas. En las tareas de coordinación y auxilio participó 
además la Policía Local de Puente Genil. Las fuentes consultadas no supieron precisar las causas de este 
siniestro, ya que se abrirá una investigación al respecto con el objetivo de determinar si se trata de un fuego 
intencionado o accidental. 
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La policía local pone en marcha el programa Vacaciones 
Tranquilas para prestar vigilancia a viviendas y comercios 
en verano 
 

Lunes, 29 Junio 2015 12:01 •  Virginia Requena Cid 
 
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales y el inspector jefe de la 
Policía Local, Lorenzo Humánez han informado hoy de la segunda 
edición del Programa Vacaciones Tranquilas que pone en marcha el 
ayuntamiento de la localidad a través de los agentes de seguridad. Un 
servicio que se presta a pesar de que en Puente Genil “no hay alto índice 
de robos en las viviendas”, indicó Humánez “algo más en los comercios”. 
EN PUENTE GENIL TV- GRUPO COMUNICA (Noticias, 20.30 h). 

 
Se trata de establecer una vigilancia estrecha en los domicilios de vecinos que se marchen de vacaciones, los 
que se desplacen a zonas rurales o los propietarios de comercios que cierren durante el periodo estival. Los 
agentes vigilan, con discreción, los inmuebles con rondas diarias y a distintas horas del día, para comprobar 
que la finca está en perfecto estado. 
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Los ciudadanos interesados en que se le preste este servicio gratuito deben dirigirse a la jefatura de la Oficina 
para cumplimentar los datos del periodo vacacional en el que estén ausentes, el domicilio del inmueble a 
vigilar y la persona de contacto  (que disponga de llaves) en el caso de que los agentes necesitaran acceder a 
la vivienda. El inspector aseguró que se cumple la Legislación sobre Protección de Datos que está en vigor. 
Este año inciden en que el programa abarca también a los comercios que cierren durante un periodo más 
largo. 
 
El programa tiene dos objetivos -indicó el alcalde- “paliar los problemas de seguridad y el de prevención”. El 
servicio se vuelve a poner en marcha por segundo año consecutivo ya que en el 2014 “fue un éxito”. Durante 
los dos meses de veranos, 30 familias solicitaron que se prestara vigilancia en sus inmuebles. 
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El programa Verano Joven propone formación como 
monitores, animadores, fotógrafos o magos 
 

Lunes, 29 Junio 2015 12:31 •  Virginia Requena Cid 
 
El nuevo concejal de Juventud y Participación Ciudadana del 
Ayuntamiento de Puente Genil para la legislatura 2015-19, Jesús López, 
se ha esterado esta mañana en su primera comparecencia pública en la 
que ha dado a conocer la VIII edición del Programa Verano Joven. 
Acompañado de Alvaro Domínguez, miembro de la Mesa Local de la 
Juventud. INFORMACION EN PUENTE GENILTV- GRUPO COMUNICA 
(Noticias, 30 de Junio, 20:30 h) 

 
Inició su primera intervención agradeciendo a su predecesor en el cargo, José Antonio Gómez “por el trabajo 
bien hecho, haciéndonos partícipes a los jóvenes”. En esta misma línea continuará López “para que sean los 
jóvenes los protagonistas en los programas de juventud”. Y añadió que “creemos en la Mea Local de la 
Juventud como órgano de decisión”. 
 
Presentó la nueva edición de Verano Joven que comprende del 6 de julio al 31 de agosto de 2015, donde se 
realizarán diversos Cursos formativos, actividades de ocio y tiempo libre y actividades en la naturaleza en 
horario de mañana o tarde dependiendo de cada acción, dirigidos a jóvenes de 14 a 35 años. 
 
Los cursos programados para los que los jóvenes pueden inscribirse son: “Animador Sociocultural” (20 horas)- 
Plazo de inscripción: 29 junio – 4 julio (inclusive). “Monitor de Educación y Tiempo Libre” (20 horas)- Plazo de 
inscripción: 2  – 9 julio (inclusive). “Iniciación a la Magia” (20 horas)- Fecha de inscripción: 9 – 16 julio 
(inclusive). “Comercio y Marketing” (20 horas)- Fecha de inscripción: 16 – 23 julio (inclusive). “Iniciación a la 
fotografía digital y uso básico de cámara” (20 horas)- Plazo de inscripción: 23 – 30 julio (inclusive). 
“Accesibilidad Universal” (20 horas)- Plazo de inscripción: 30 julio – 6 agosto (inclusive). “Creación y gestión de 
proyectos- Crea TU proyecto” (20 horas)- Plazo de inscripción: 6 Agosto – 20 agosto (inclusive) 
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También está proyectada la realización de actividades en el Skate Park y Ocio alternativo en el Espacio de 
Creación Joven, con la asociación Tsuki (todos los domingos de Julio y Agosto desde las  19 hasta las 23 
horas.  Entre el 30 de junio y 31 Agosto.). Al mismo tiempo se conjuga la celebración de dos proyectos 
europeos el de Intercambio Internacional Ray of Lighht y el Proyecto de Intercambio Internacional Healthy Life 
Por otro lado, el Grupo de Actividades de la Naturaleza (GAN), desarrollará algunas durante el verano. 
 
Las inscripciones se realizarán de forma presencial en el Centro de Información Juvenil, situado en la Casa 
Ciudadana de Puente Genil (Paseo Antonio Fernández Díaz, s/n) o de forma telemática en la siguiente 
dirección web http://goo.gl/ZCl1BA ,comenzando el plazo el día 29 de junio y finalizando unos días antes de la 
realización de cada curso o actividad. 
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La Ribera Baja acogió la tercera edición de la Fiesta de las 
Aldeas 
 

Lunes, 29 Junio 2015 08:46 •  redacción 
 
La Plaza de San Juan de la aldea de la Ribera Baja acogió la noche del 
sábado 27 de junio la tercera edición de la Fiesta de las Aldeas, evento 
que organizó la concejalía de Aldeas del Ayuntamiento de Puente Genil a 
la que asistieron varios miembros del actual Equipo de gobierno 
municipal, alcaldes pedáneos y numerosos vecinos del lugar. 
 
En un sencillo, pero entrañable acto, la concejala de Servicios Básicos y 

Hacienda, Verónica Morillo, que estuvo acompañada por la concejala de Aldeas, Dolores Franco, y la pedánea 
Inés Gutiérrez, hizo entrega a Andrés Gutiérrez de una placa en reconocimiento por su trabajo desempañado 
durante muchos años como alcalde pedáneo y presidente de la Hermandad de San Juan Bautista, “a la que 
rescató del olvido”. 
 
Verónica Morillo, en su intervención, agradeció el trabajo que realizan los alcaldes pedáneos en las distintas 
aldeas de Puente Genil “algo que llevan a cabo con mucha ilusión y esfuerzo, que repercute en los servicios 
que se prestan, y que mejoran la calidad de vida de sus vecinos y vecinas”. 
 
En la misma línea se pronunció Dolores Franco, quien también tuvo palabras de agradecimiento para la 
anterior concejala de Aldeas, Julia Romero, por la puesta en marcha de la Fiesta de las Aldeas, felicitándola 
por esta iniciativa “que se ha convertido en un día de convivencia y participación y que estrecha lazos entre los 
habitantes de las pedanías”. 
 
Como preámbulo a la fiesta, tuvo lugar en la Casa Hermandad de San Juan la inauguración de una biblioteca 
donada por el escritor, poeta e historiador, Antonio Berral, una colección de libros “de interés cultural que el 
hijo de esta Ribera pone al servicio de todos nosotros”, dijo José Díaz Arroyo, miembro de la Junta Directiva 
de la Hermandad en la presentación de un acto que estuvo arropado por muchos vecinos de la pedanía y que 
dirigió el presidente Jesús Manuel Gálvez. 
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Sofocado el incendio en Miragenil que ha arrasado 10 
hectáreas 
 

Lunes, 29 Junio 2015 21:28 •  Rocío Díaz 
 
Pasadas las 21.00 horas, se ha conseguido finalmente sofocar el incendio 
que esta tarde a las 19.00 horas comenzaba en la barriada de Miragenil, 
en la zona de rastrojos, tras las antiguas cantarerías. Una actuación que 
ha requerido de la presencia de unidades de bomberos de Puente Genil, 
así como el apoyo de bomberos de Montilla, Lucena y agentes forestales 
de Aguilar de la Frontera. La rápida actuación de éstos ha conseguido 
que el fuego, provocado por las altas temperaturas, no alcanzase las 

viviendas de la zona, ya que el incendio se propagó hasta llegar cerca de la calle Estepa. En total, el incendio 
ha arrasado con 10 hectáreas de terreno, según han informado a este medio. Agentes de la Guardia Civil así 
como de la Policía Local también han estado presentes, pendientes de la actuación. 
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Un importante pellizco de 600.000 euros, 1º premio de la 
Lotería Nacional, toca en Puente Genil 
 

Lunes, 29 Junio 2015 14:10 •  Rocío Díaz 
 
Un importante pellizco de 600.000 euros, primer premio de la Lotería 
Nacional del pasado sábado 27 de Junio, ha tocado en Puente Genil, 
correspondiente al número 46.611. Una gran satisfacción que ha vivido 
Rafael Ortiz, dueño del establecimiento receptor 27205, en la Avda. de la 
Estación, quien conocedor de algunos de los afortunados, ha revelado que 
«son clientela fija de su negocio, gente trabajadora y de la barriada». «Era 

un número que no ha tocado por casualidad, ya que lo pedían mucho y jugaban siempre con el mismo en la 
lotería nacional», ha confesado Ortiz, quien ha comentado, a su vez que, ya se han pasado un par de clientes 
agradeciéndoselo, aunque desconoce cuanta suerte ha podido repartir por la localidad. 
 
Estando premiado cada décimo con 60.012 euros, el número ganador ha sido consignado también en Chiclana 
de la Frontera (Cádiz),  Calasparra (Murcia) y Zaragoza. Asimismo, el premio especial al décimo, dotado con 
3.000.000 euros, ha recaído en la fracción 10 de la serie 8 del primer premio. Y el segundo premio, dotado con 
120.000 euros, ha sido para el 22.977, consignado en Barcelona, Pozo Alcón (Jaén), Playa del Inglés (Las 
Palmas) y Madrid, siendo los reintegros para los números acabados en 1, 0 y 7. Ya este mismo 
establecimiento repartió a más de 70 familias 6,5 millones en Lotería en el año 2006. «Hay que seguir 
repartiendo más suerte, que es de lo que se trata», según Ortiz. 
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El Salerm Puente Genil despide la temporada con su fiesta 
de clausura 
 

Lunes, 29 Junio 2015 13:14 Escrito por  Alberto Gómez 
 
El Salerm Cosmetics Puente Genil, celebró el pasado viernes 26 de junio, 
su tradicional fiesta fin de temporada, que se desarrolló en el patio del 
Colegio Castillo Anzur. 
 
Como es habitual, por el escenario desfilaron todos los equipos que 
componen el club pontanés, desde el equipo sénior, que ascendió en el 
mes de mayo a Primera Andaluza, hasta los dos equipos pre benjamines. 
En el acto, estuvo presente además, el nuevo concejal de Deportes, José 

Antonio Gómez, que quiso “felicitar al Salerm Puente Genil por la fenomenal temporada, culminada con el 
ascenso a Primera Andaluza.” Gómez, añadió que “el club no tiene que preocuparse, ya que en los próximos 
años, el Ayuntamiento de Puente Genil, seguirá apostando por el fútbol base, por ejemplo, con una importante 
aportación para el transporte gratuito”. 
 
Uno de los momentos emotivos de la noche, fue la entrega de la insignia de oro del club para el anterior 
presidente, Miguel Ángel Arroyo, que dejó el cargo a finales del mes de mayo. Arroyo, tuvo palabras de 
agradecimiento para “todos los que le apoyaron durante su mandato” y además, tampoco quiso olvidarse de 
dos personas muy ligadas al mundo del fútbol pontanés, que fallecieron en accidente de tráfico, hace casi un 
año; “seguro que Eusebio Tejada y Pedro Lavado, nos han ayudado a que el equipo sénior consiguiera el 
ascenso”, afirmó Arroyo. 
 
Y la sorpresa de la noche, fue la presencia en el público de un jugador que perteneció hace tres temporadas al 
Salerm Puente Genil, el portugués Ença Fati, que tras su paso por el Salerm Puente Genil en la temporada 12-
13, regresó a su país natal, donde sigue dando pasos de gigante para convertirse en un crack. Esta 
temporada, ya ha dado el salto a la 1ª División de Portugal, ya que ha militado durante varios meses en el 
Moreirense. El joven jugador, que está de vacaciones en España, acudió a la llamada del club y quiso estar 
presente en esta fiesta de clausura. Además, Miguel Ángel Arroyo, le entregó una camiseta de recuerdo y 
afirmó que Ença “nos ha regalado otra camiseta, en este caso del Moreirense, que la guardaremos con mucho 
cariño”. El portugués, se mostró “muy orgulloso de haber pertenecido al Salerm Puente Genil, donde se sintió 
muy arropado por todos”. 
 
Por último, el nuevo presidente, Francisco Cabeza, cerró la ronda de intervenciones, lanzando un mensaje a la 
afición, para pedir sobre todo “paciencia con la nueva Junta Directiva, ya que hay cambio de presidente, con 
muchos directivos nuevos y estamos trabajando siempre mirando lo que es mejor para el club”. 
El próximo VIERNES 3 DE JULIO, EN PUENTE GENIL TELEVISIÓN, FIESTA FIN DE TEMPORADA DEL 
SALERM PUENTE GENIL. A partir de las 18:00 aprox. 
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Pistoletazo de salida del Verano Joven 2015 en Puente 
Genil 
 

Lunes, 29 Junio 2015 17:08 Redacción  Andalucía Centro  
 
Este lunes, ha tenido lugar la presentación de Verano Joven 
2015, evento que se desarrolla desde el 6 de julio al 31 de agosto 
y que engloba un completo programa de actividades destinados a 
los jóvenes de 14 a 35 años de Puente Genil, entre los que 
destacan los cursos formativos, actividades de ocio, tiempo libre y 
naturaleza. 
 

En su primera comparecencia ante los medios de comunicación, el concejal de Participación Ciudadana y 
Juventud, Jesús López, desglosó las principales líneas de la programación juvenil, apuntando que, para esta 
ocasión, “hemos apostado desde la Mesa Local de la Juventud por la formación, ya  que los jóvenes entienden 
que ésta es la mejor manera de encontrar un empleo”, apuntando que los cursos “van a servir para que los 
participantes mejoren sus competencias y puedan adquirir unos conocimientos profesionales que en el futuro 
podrían ayudarles a tener una oportunidad laboral”. 
 
Por su parte, Álvaro Domínguez, joven de la Mesa Local de la Juventud, detalló los cursos formativos, 
actividades recreativas y los intercambios europeos que se ofertan para este verano en el que participan, junto 
a la delegación de Juventud, el Instituto Andaluz de la Juventud, La Diputación de Córdoba, la Mesa Local de 
la Juventud, el Grupo de Corresponsales Juveniles, D´Ilusion, la Asociación Tsuki, el Club Deportivo Pontanés 
de Deporte Extremo, el GAN, la asociación Membrillos x el mundo, y la Asociación Camaleón Rojo. 
 
Entre los cursos destacan los de animador sociocultural, monitor de educación y tiempo libre, iniciación a la 
magia, comercio y marketing, iniciación a la fotografía digital, accesibilidad universal y la creación y gestión de 
proyectos. En las actividades inciden la iniciación al Skate y al Bmx; en ocio alternativo (Tsuki) y en proyectos 
europeos los de intercambios internacionales Ray of Ligjt y Healtthy Life, así como los organizados por el 
Grupo de Actividades en la Naturaleza (GAN).   


