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 www.diariocordoba.com 
 

Los accidentes de tráfico con heridos bajan casi un 50% en el 
casco urbano 
  
Pablo Mansilla 15/02/2019 
 
Los accidentes de tráfico con heridos ocurridos en Puente Genil han bajado un 48% entre el 2017 y 2018. Este 
dato es uno de los más significativos que se extraen del estudio de Seguridad Ciudadana y Tráfico que han 
presentado ante la prensa tanto el jefe accidental de la Policía Local, Jesús Miguel García, como el concejal 
del ramo, Francisco Morales. La destacada reducción del tanto por ciento entre un año y otro se debe a las 
importantes campañas de formación y educación para la seguridad vial desarrolladas en centros educativos, 
de salud, el de migraciones de Cruz Roja, entre otros colectivos; al que se añade la concienciación ciudadana, 
según dijeron. 
 
Estos incidentes, que ocasionaron un total de 70 heridos en el 2017, han seguido sucediéndose durante el 
pasado año aunque afectaron a 37 personas. El estudio también recoge que la cifra de accidentes de tráfico 
bajó de 157 hace dos años a 141 en 2018, lo que supone un 10% entre un ejercicio y otro. La mayoría de 
ellos, según el jefe accidental de la Policía Local, Jesús Miguel García, han ocurrido en dos puntos negros del 
municipio como el cruce de calle Palmera con Montalbán - zona comercial El Silo- o en los diferentes cruces 
existentes en la Avenida de la Estación. 
 
La actuación de los agentes en la intersección se produjo durante el 2018 en cuatro accidentes en los que solo 
una persona resultó herida. Un índice bajo que dista del extraído en el 2017, cuando de 18 accidentes hubo un 
total de trece heridos. Por su parte, en la Avenida de la Estación, se pasó de diez a cinco siniestros en el año 
pasado. En cuanto a los controles de alcoholemia realizados en el 2018, 894 pruebas dieron negativo y 37 
positivo. En este aspecto, el concejal de Seguridad Ciudadana y Tráfico, Francisco Morales, informó del 
empleo de un etilómetro recomendado por la DGT por la Policía Local. 
 
 
 www.diariocordoba.com 
 

El presidente del Ángel Ximénez afirma que viven una temporada 
"muy atípica" 
  

Agencias 14/02/2019 
 
El presidente del Ángel Ximénez-Avia de Puente Genil, 
Mariano Jiménez, dijo este jueves a EFE que la temporada 
de su equipo está siendo "muy atípica", ya que sus 
jugadores "padecen mucha ansiedad" en los partidos de 
casa y son el tercer mejor conjunto como visitante de la 
Asobal. 
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La escuadra cordobesa perdió en la pasada jornada su séptimo partido como local de los nueve disputados 
hasta ahora y han sumado dos empates en el pabellón Alcalde Miguel Salas, por lo que es "normal que la 
afición esté enfadada", reconoció Jiménez. Dijo que tradicionalmente la afición "estaba acostumbrada a todo lo 
contrario" porque en las anteriores cinco campañas "la permanencia se logró ganando muchos partidos en 
casa". 
 
"Yo también he visto al equipo jugar fuera y en todos los sentidos parece otro, por lo que todo es psicológico. 
No creo que haya otra cosa. Incluso veo la intensidad que hay en los entrenamientos, pero luego llegan a los 
partidos de casa y la ansiedad les puede a los jugadores", reiteró. El mandatario aseguró que "el equipo lo que 
necesita es ganar" y todos esperaban que fuera ante el Sinfín en la pasada jornada, y agregó que todo pasa 
por "ganar uno o dos partidos seguidos en casa para terminar con la crisis", para lo que reclamó el apoyo de la 
afición. 
 
 
 www.puentegenilnoticias.com 
 

La Mananta se viste de luto por el fallecimiento del bordador 
Antonio Aguilar 
 
Virginia Requena Redactora Jefe 
 
La Hermandad del Calvario y Nuestra Señora del Consuelo hacía público a 
última hora de la tarde, el lamentable fallecimiento del bordador, Antonio Aguilar 
Cosano. Pilar fundamental en el renacer de la Cofradía a finales de los 80 y, 
sobre todo, principios de los 90 del pasado siglo. El taller de bordados de la 
Hermandad del Calvario nació en 1989 con el objetivo de aumentar el ajuar de 
la Virgen del Consuelo, Cotitular de la Hermandad, estando dirigido por el artista 
bordador y cofrade de la Hermandad Antonio Aguilar Cosano, a partir de ahí se 
fueron acometiendo distintos enseres, hasta acometer el palio del Paso 
procesional de la Virgen del Consuelo. En esta cofradía ostentó los cargos de 
secretario y vestidor de la Virgen. Fue Hermano Mayor y costalero. Además, fue 
el creador y director del taller de bordados. Además de los cargos de secretario y vestidor de la Virgen, 
Hermano Mayor y costalero. También fue Medalla de Plata de la Hermandad. El responso será hoy viernes a 
las 16:30 horas en el TANATORIO de Puente Genil. 
 
Por su parte la Cofradía de Nuestra Señora de la Cruz y San Juan Evangelista lamenta profundamente el 
fallecimiento del hermano Antonio Aguilar Cosano, del que era vestidor en la actual junta de gobierno. Para la 
Cofradía de M. Stma. de la Soledad realizó el techo del palio y un manto de camarin. 
 
Aguilar Cosano ha realizado trabajos de distinta índole para cofradías de Puente Genil y foráneas, así como 
trabajos de bordados a particulares.Seguiremos informando en la Mananta Paso a Paso. En su haber constan 
trabajos realizados a la Cofradía de Nuestro Padre Jesús en su Entrada a Jerusalén y Nuestra Señora de la 
Estrella. También realizó la saga asimétrica a la Patrona en 2009. El fallecido llevó algunos de sus bordados a 
la edición de 2016 de Fitur y también participó en varias ocasiones en la muestra de Arte Cofrade. En los 
últimos meses, Antonio, estaba muy implicado, como voluntario, en la asociación Afasur Genil, ya que tras el 
fallecimiento de su madre aquejada durante dos décadas de Alzheimer le llevó a colaborar con el colectivo. 
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Los accidentes de tráfico con heridos bajaron el año pasado un 
48% 
 

14 Febrero, 2019 Escrito por  Pablo Mansilla 
 
Los índices de siniestralidad en accidentes de tráfico con 
heridos producidos en Puente Genil se han reducido un 
48% entre 2017 y 2018. Este dato es uno de los más 
destacados que se extrae del balance de Seguridad 
Ciudadana y Tráfico que han trasladado ante los medios de 
comunicación el jefe accidental de la Policía Local, Jesús 
Miguel García; y el concejal del ramo, Francisco Morales. 
La importante bajada del porcentaje entre un año y otro se 
debe a las importantes campañas de formación y educación 

para la seguridad vial desarrolladas en centros educativos, de salud, el de migraciones de Cruz Roja, entre 
otros colectivos; al que hay que añadir la creciente concienciación ciudadana. 
 
Estos incidentes, que afectaron en 2017 a un total de 70 heridos, han seguido ocurriendo durante el pasado 
año aunque llegaron a provocar algún tipo de lesión en 37 personas. El estudio también recoge que la cifra de 
accidentes de tráfico pasó de 157 hace dos años a 141 en 2018, lo que supone un 10% entre un ejercicio y 
otro. La mayoría de ellos, según ha informado el jefe accidental de la Policía Local, Jesús Miguel García, han 
ocurrido en dos puntos negros localizados y permanentes en el municipio como son el cruce de calle Palmera 
con Montalbán - en el entorno de acceso a la zona comercial El Silo - o en los diferentes cruces existentes en 
la Avenida de la Estación. 
 
La actuación policial en la intersección ha sido necesaria en cuatro accidentes durante 2018, en los que sólo 
una persona resultó herida. Un índice bajo que dista del extraído en 2017, cuando de 18 accidentes hubo un 
total de trece afectados. Por su parte, en la Avenida de la Estación, se ha pasado de diez a cinco siniestros en 
el año pasado. Para la mejora de estos datos estadísticos, factores como el cambio en la señalización, 
modificación en la ubicación de mobiliario urbano, o el corte de setos han aportado mucho para el cambio de 
tendencia. 
 
Controles de alcoholemia 
 
Otra de las actividades que la Policía Local ha querido poner en conocimiento ha sido la de los controles de 
alcoholemia. En 2018, 894 pruebas han dado negativo y 37 han dado positivo. En total las actuaciones suman 
un total de 931. En este aspecto, el concejal de Seguridad Ciudadana y Tráfico, Francisco Morales, informó de 
la adquisición de un etilómetro recomendado por la DGT y que ha supuesto un salto cualitativo en el 
desempeño de este trabajo. Además, en materia de tráfico, la Jefatura de la Policía Local de Puente Genil ha 
atendido 2.025 llamadas relacionadas con el tráfico, razón por la que además han formulado 1.536 denuncias. 
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 www.andaluciacentro.com 
 

La Policía Local de Puente Genil realizó más de 4.600 servicios el 
pasado año 
 
Jueves, 14 Febrero 2019 15:48 Redaccion Andalucía Centro 
 
Entre los servicios prestados por los agentes, destacaban los relacionados con el tráfico (2.025) 
 
Los agentes de la Policía Local de Puente Genil han 
intervenido a lo largo del pasado año en más de 4.600 
servicios, entre requerimientos relacionados con el 
tráfico, molestias o ruidos, problemas de convivencia 
vecinal, el incumplimiento de normas cívicas o 
atención a personas con necesidad, recibiendo la 
centralita de Jefatura un total de 13.849 llamadas, de 
las que 9.215 había solicitado distintos tipos de 
información, según se desprende del balance 
realizado esta semana por el concejal de Seguridad 
Ciudadana y Tráfico, Francisco Morales, y el jefe accidental de la Policía Local, Jesús Miguel García, “datos 
que avalan la calidad del servicio que se presta y la confianza que la ciudadanía tiene depositada en este 
Cuerpo de Seguridad”. 
  
En su intervención, el concejal Francisco Morales, consideró que los índices generales que recogen las 
estadísticas “se mueven en indicadores normales”, poniendo de manifiesto que, en materia de seguridad vial, 
los resultados de la siniestralidad se habían reducido un 10 %, al pasar de 157 a 141, disminuyendo el número 
de heridos a casi la mitad, de 70 a 37, recordando la continua apuesta por la seguridad con nuevas plazas de 
agentes y la dotación de medios; la mejora en la formación y educación en materia de seguridad vial en los 
centros educativos, así como la puesta en marcha de iniciativas novedosas o el reforzamiento de la 
señalización en la vía pública. 
  
En el desglose del balance, el jefe accidental de la Policía Local, Jesús Miguel García, dijo que, entre los 
servicios prestados por los agentes, destacaban los relacionados con el tráfico (2.025); molestias ocasionados 
en festejos o en establecimientos hosteleros (547); quejas entre vecinos (328); auxilio a personas (324), o de 
colaboración con Guardia Civil, Bomberos o Servicios Sanitarios (267). Por otra parte, por el depósito de la 
Policía Local, habían pasado 57 personas, de las que 25 fueron por violencia de género, quebrantamiento de 
orden de alejamiento o violencia doméstica y 17 requeridos judicialmente. También la Policía Local realizaba a 
lo largo de 2018 un total 931 pruebas de alcoholemia en 32 controles, de los que 894 resultaron negativas y 37 
positivas (menos del 4 %). 
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La Policía Local de Puente Genil realizó más de 4.600 servicios el 
pasado año 
 

Por Elena Páez - 14 febrero 2019 
 
Elena Páez. Los agentes de la Policía Local de Puente 
Genil han intervenido a lo largo del pasado año en más de 
4.600 servicios, entre requerimientos relacionados con el 
tráfico, molestias o ruidos, problemas de convivencia 
vecinal, el incumplimiento de normas cívicas o atención a 
personas con necesidad, recibiendo la centralita de 
Jefatura un total de 13.849 llamadas, de las que 9.215 
había solicitado distintos tipos de información, según se 
desprende del balance realizado en la mañana de hoy por 

el concejal de Seguridad Ciudadana y Tráfico, Francisco Morales, y el jefe accidental de la Policía Local, Jesús 
Miguel García, “datos que avalan la calidad del servicio que se presta y la confianza que la ciudadanía tiene 
depositada en este Cuerpo de Seguridad”. 
 
En su intervención, el concejal Francisco Morales, consideró que los índices generales que recogen las 
estadísticas “se mueven en indicadores normales”, poniendo de manifiesto que, en materia de seguridad vial, 
los resultados de la siniestralidad se habían reducido un 10 %, al pasar de 157 a 141, disminuyendo el número 
de heridos a casi la mitad, de 70 a 37, recordando la continua apuesta por la seguridad con nuevas plazas de 
agentes y la dotación de medios; la mejora en la formación y educación en materia de seguridad vial en los 
centros educativos, así como la puesta en marcha de iniciativas novedosas o el reforzamiento de la 
señalización en la vía pública. 
 
En el desglose del balance, el jefe accidental de la Policía Local, Jesús Miguel García, dijo que, entre los 
servicios prestados por los agentes, destacaban los relacionados con el tráfico (2.025); molestias ocasionados 
en festejos o en establecimientos hosteleros (547); quejas entre vecinos (328); auxilio a personas (324), o de 
colaboración con Guardia Civil, Bomberos o Servicios Sanitarios (267). Por otra parte, por el depósito de la 
Policía Local, habían pasado 57 personas, de las que 25 fueron por violencia de género, quebrantamiento de 
orden de alejamiento o violencia doméstica y 17 requeridos judicialmente. También la Policía Local realizaba a 
lo largo de 2018 un total 931 pruebas de alcoholemia en 32 controles, de los que 894 resultaron negativas y 37 
positivas (menos del 4 %). 
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AVIA amplía su vínculo al Ángel Ximénez hasta la 2019-2020 
 
La entidad firma un acuerdo de renovación del patrocinio al club de balonmano de Puente Genil 
 

14 de febrero de 2019 | Balonmano | Minuto90.com 
 
El Club Balonmano Puente Genil ha anunciado un acuerdo 
de renovación con AVIA como patrocinador principal del 
equipo ASOBAL, que desde el año 2016 incluye su nombre 
en la denominación "BM Ángel Ximénez - AVIA Puente 
Genil" y que seguirá ligado una temporada más (2019-
2020). 
 
La entidad, a través de un comunicado, manifiesta que 
"AVIA mantiene de manera paralela entre sus líneas de 

actuación su compromiso y apuesta por el deporte y sus valores, como el espíritu de superación, el esfuerzo y 
la solidaridad y la práctica de una vida saludable. De esta manera y en apoyo a proyectos deportivos con los 
que se siente identificada la marca, AVIA continuará una temporada más, junto con Ximénez, respaldando al 
BM Ángel Ximénez - AVIA, único equipo andaluz en la máxima categoría del balonmano español. El apoyo al 
equipo y sus seguidores se ve reflejado en numerosas ocasiones a través de las redes sociales 
@AVIAEnergias". En la firma del acuerdo de renovación han estado presentes Aitor Egurrola, director general 
de AVIA - Esergui SA, y tanto Mariano Jiménez como Francisco Pérez, directivos del Club Balonmano Ángel 
Ximénez - AVIA Puente Genil. 
 
 
 www.cordobadeporte.com 
 

La crisis del Ángel Ximénez, una cuestión de "ansiedad" 
 
El presidente, Mariano Jiménez, aseguró que "todo es psicológico y no se nota ninguna historia entre 
jugadores y entrenador", por lo que "estas situaciones se sacan estando todos juntos" 
 

David Jurado 14/02/19 11:08 
 
Las paradojas del deporte llevan en más de una ocasión a vivir 
situaciones como la que sufre esta temporada el Ángel Ximénez-Avia 
en Puente Genil, su tradicional fortín donde en cursos pasados se vio 
como se ganaba a históricos como el Fraikin Granollers o el BM 
Logroño. Sin embargo, en este curso los pontanos no son capaces de 
ganar ni un partido y ya van nueve en el Alcalde Miguel Salas. Por eso 
había que pulsar las sensaciones de su presidente, un Mariano 
Jiménez, porque llegados a este punto, en su opinión, todo se reduce 
a que sus jugadores "padecen mucha ansiedad" en los partidos de 
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casa, de ahí que "estamos viviendo una temporada muy atípica". Tanto es así que el Ximénez es el peor 
equipo como local, pero también el tercer mejor conjunto como visitante de esta Liga Loterías Asobal, sólo 
superado por el Barcelona Lassa y el Abanca Ademar de León. 
 
La escuadra pontana perdió en la pasada jornada su séptimo partido como local de los nueve disputados 
hasta ahora, para sólo sumar dos empates en el pabellón Alcalde Miguel Salas, por lo que es "normal que la 
afición esté enfadada", reconoció a Jiménez, dado que "habitualmente estaba acostumbrada a todo lo 
contrario", al recordar que en las anteriores cinco campañas "la permanencia se logró ganando muchos 
partidos en casa".  
 
Pero el mandatario fue más allá, al apuntar que "yo también he visto al equipo jugar fuera y en todos los 
sentidos parece otro, por lo que todo es psicológico. No creo que haya otra cosa. Incluso veo la intensidad que 
hay en los entrenamientos, pero luego llegan a los partidos de casa y la ansiedad les puede a los jugadores. 
Todos lo achacan a eso", reiteró. Por ello aseguró que "la normalidad es absoluta en el vestuario", dado que 
en anteriores campañas "ya vivimos problemas" que llevaron al cambio de entrenador, pero esta vez "no es 
eso porque el ambiente es magnífico", subrayó, para asegurar que "no se nota ninguna historia entre 
jugadores y entrenador". 
 
De hecho el mandatario aclaró el posible rifirrafe entre Julián Ruiz y Juanlu Moyano del que muchos 
aficionados hablan en las redes sociales y que tuvo lugar en un momento del partido ante el Sinfín. "Yo vi que 
sentó a Juanlu, la gente dice que le empujó, pero no hubo forcejeos. El carácter de Julián es su arma. Son las 
tensiones típicas de los partidos". De hecho, añadió que "luego les pregunté a los dos y me dijeron que no 
pasó nada, que son cosas del trabajo". 
 
El presiente también se pronunció sobre el rendimiento del brasileño Leo Almeida, que "está en un momento 
bajo. Creo no le sentó bien la vuelta de la selección tras ser descartado". La realidad es que "no está 
enchufado como lo conocemos, la verdad que no es el Leo que conocíamos, ni en defensa ni en ataque. Para 
mí no está, aunque el entrenador dice que va creciendo". 
 
"El equipo lo que necesita es ganar y todos esperábamos que fuera ante el Sinfín" en la pasada jornada, de 
ahí la decepción generalizada, por lo que apuntó que todo pasa por "ganar uno o dos partidos seguidos en 
casa para terminar con la crisis", algo sobre lo que se mostró convencido porque "pronto llegarán las alegrías". 
Por ello el mensaje de Jiménez es de tranquilidad, para que la afición "siga apoyando", recordando que son el 
único club andaluz en la máxima categoría, y que "estas situaciones se sacan todos juntos, es decir, directiva, 
jugadores y afición", porque lo que "no se puede es machacar a los tuyos desde la grada", aseveró para 
finalizar. 
 
Mariano Jiménez, como en otros momentos de la temporada, volvió a afirma que "tenemos equipo", incluso 
comentó que "otros clubes nos comentan que no se explican cómo podemos estar metidos ahí abajo", pero la 
única realidad que puede explicar la situación es afirmando que "esto es deporte". Así que ahora confía en 
"ganar en Guadalajara. Ellos nunca habían ganado en Puente Genil y en la primera vuelta nos dio un repaso, y 
como tampoco nosotros ganamos allí, igual se cambian las tornas". Luego, sin solución de continuidad, el 
miércoles se recibiría un Logroño que "debe ser la piedra de toque en casa, donde ya se le ganó algunas 
temporadas". Una reflexión reveladora que llegó un día con una buena noticia para el club, como fue la 
renovación del acuerdo de patrocinio principal de la petrolera Avia, que de esta forma confirma su continuidad 
para el curso 2019-20. 
 
 


