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EL VEHICULO EN EL QUE VIAJABA COLISIONO CON UN CAMION DE REPARTO DE BUTANO

FALLECE LA MUJER HERIDA EN EL ACCIDENTE DEL LUNES EN
AGUILAR
Su marido murió en el acto en el mismo siniestro y hoy serán enterrados. No se teme por la vida del otro
conductor, que sufrió golpes en las piernas
G.C. 10/04/2013
Ayer a primera hora de la mañana fallecía en el hospital Reina Sofía la mujer de 48 años que resultó herida
grave en el accidente del pasado lunes en la carretera A-304, a la altura de Aguilar, donde también murió en el
acto su marido. El conductor del camión contra el que chocaron resultó herido.
Por tanto, la noticia cundió ayer como la pólvora al tratarse de dos personas muy conocidas. El era asesor,
hermano de la Sagrada Cena de Jesús y de la Corporación del Juicio de Salomón. Ella regentaba una
ferretería en la plaza del Romeral, muy conocida en la ciudad. Cada uno deja de un matrimonio anterior, dos
hijas de 9 y 14 años, y ella un hijo y una hija, que al ser esteticista, es también muy conocida entre sus
vecinos.
El funeral está previsto que sea hoy miércoles a las 10.30 horas en la iglesia de San José ante los titulares de
la cofradía a la que pertenecían. Inicialmente estaba previsto haber celebrado ayer el funeral de la primera
víctima, pero tras conocerse la fatídica noticia del fallecimiento de su esposa, los familiares decidieron una
función religiosa conjunta.
Respecto al conductor del camión, no peligra su vida, y sufre problemas en las piernas.
El accidente se produjo el lunes a primera hora de la tarde en la carretera A-304 que une Puente Genil con
Aguilar de la Frontera, a tan sólo cinco kilómetros del casco urbano de Aguilar, en la recta situada tras pasar la
empresa de ladrillos. En ese tramo se producía la colisión frontal entre el camión de bombonas y un turismo
negro marca BMW, en el que viajaban los dos fallecidos. El conductor del coche murió en el acto, su esposa
fue trasladada en helicóptero al Reina Sofía, donde perecería algunas horas más tarde.
Hasta el lugar de los hechos se trasladaron agentes de la Guardia Civil, de la Policía local de Aguilar, la
ambulancia del 061, además del helicóptero en el que se trasladó a la mujer y los Bomberos del parque de
Aguilar.
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SEIS DETENIDOS POR ROBAR MAQUINARIA DE UNA CASA DE
CAMPO
REDACCION 10/04/2013
La Guardia Civil ha detenido en Puente Genil a seis personas, con un amplio historial delictivo, como
presuntos autores de un delito de robo con fuerza en las cosas por sustraer maquinaria y diversos efectos de
una casa de campo de la Navas del Selpillar.
Según ha informado el instituto armado, los hechos ocurrieron el pasado 28 de marzo, cuando en un control de
carretera rutinario se observó una furgoneta que cambiaba de dirección sospechosamente, ante lo que los
agentes decidieron seguirla y darle el alto. En el registro del vehículo se encontró diversas maquinaria, así
como otros objetos cuya procedencia no pudieron acreditar y que después se supo que procedían de una
vivida de las Navas, por lo que fueron detenidos.
www.abc.es

FALLECE LA MUJER QUE RESULTÓ HERIDA GRAVE EN EL CHOQUE
CON UN CAMIÓN EN LA A-304
V. R. / J. P. / Puente Genil Día 10/04/2013
A primera hora de ayer, y tras doce horas de ingreso, fallecía en el hospital Reina Sofía de Córdoba la
segunda víctima mortal del accidente de tráfico que tuvo lugar el pasado lunes a primera hora de la tarde, en la
carretera A-304 (Aguilar - Puente Genil) a cinco kilómetros de la localidad aguilarense. Se trataba de Andrea
G.E. de 48 años y natural de Puente Genil. La mujer ocupaba el asiento del copiloto del turismo BMW que
colisionó frontalmente contra un camión de bombonas que transitaba dirección a Aguilar. El conductor del
turismo falleció en el acto mientras que la segunda ocupante y esposa del fallecido fue trasladada en
helicóptero al centro hospitalario donde entró en coma irreversible entrada la media noche.
Está previsto que hoy a las 10.30 horas se celebre un funeral conjunto por la pareja en la iglesia de San José.
Cada uno de los difuntos deja a dos hijos, de matrimonios anteriores. La localidad de Puente Genil está
consternada por este trágico accidente, producido tres meses después de que otro joven en la misma
carretera también perdiera la vida.
Todo apunta a que el origen del siniestro estuvo en el adelantamiento que efectuaba el BMW en una zona de
recta cerca de la laguna de Zóñar. Esta carretera se encuentra en muy buen estado y con escasas curvas por
lo que, según indican conductores habituales «a veces se alcanzan velocidades altas y se apuran al máximo
los adelantamientos».
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FALLECE LA MUJER HERIDA EN UN ACCIDENTE EN LA VÍA A-304
El Día / J. M. Cabezas, Puente Genil | 10.04.2013 - 05:01
La mujer de 48 años que resultó herida grave en un accidente de tráfico en la A-304 entre Aguilar de la
Frontera y Puente Genil el lunes falleció ayer en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, a donde fue trasladada.
La víctima es Andrea García y en este accidente -un choque frontal entre un turismo y un camión de butanoperdió la vida su marido, Antonio Luis Quero. El sepelio de ambos tendrá lugar a las 10:30 de hoy en la
parroquia de San José de Puente Genil.
El servicio de emergencias del 112 indicó de que el suceso tuvo lugar sobre las 17:00 del lunes, cuando
algunos testigos informaron de la colisión frontal de un turismo y un camión y de que había personas
atrapadas. Además de los dispositivos sanitarios, hasta el lugar se desplazaron bomberos de los parques de
Montilla y Puente Genil, que ayudaron a en las tareas de rescate.
www.puentegenilnoticias.com

EL FUNERAL POR LAS VÍCTIMAS DEL ACCIDENTE SERÁ MAÑANA
Martes, 09 Abril 2013 17:41 • Virginia Requena Cid
El funeral tras la trágica muerte en accidente de tráfico del matrimonio pontanés integrado por Antonio Q.C y
Andrea G.E. de 44 y 48 años respectivamente que ha convulsionado a la población de Puente Genil, será
mañana miércoles, a las 10:30 horas en la iglesia de San José, situada en la plaza de España.
Inicialmente la familia de la primera víctima tenía previsto celebrar el funeral esta misma tarde a las seis en la
iglesia de Jesús Nazareno, ante la fatídicamente de su esposa, esta misma mañana como consecuencia de
las graves lesiones ocasionadas por el accidente, decidieron organizar un funeral conjunto.
Por lo que los restos mortales de Antonio, que ya se encuentran en el Tanatorio de Puente Genil se
trasladarán mañana hasta el citado templo. Está previsto que esta noche en torno a las nueve lleguen a
nuestra localidad los restos mortales de la segunda víctima. Ambos serán despedidos, mañana un funeral
conjunto.
Recordamos que el accidente tuvo lugar ayer en torno a las cinco de la tarde, tras una colisión frontal entre el
turismo conducido por la víctima y un camión de butano. El conductor murió en el acto, mientras que la
copiloto, gravemente herida fue traslada al hospital Reina Sofía, donde poco más pudieron hacer ante la
extrema gravedad , finalmente fallecía esta mañana en torno a las 7 h.
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STOP DESAHUCIOS RECABA APOYOS POLÍTICOS ANTE UN
CENTENAR DE AFECTADOS
Miembros de la Plataforma Stop Desahucios Convocan a la ciudadanía a personarse el próximo jueves ante
las puertas del juzgado, para solicitar la nulidad de ocho hipotecas con cláusulas abusivas.
Martes, 09 Abril 2013 22:00 • Virginia Requena Cid
La plataforma Stop Desahucios se ha reunido a último hora de la tarde, en la biblioteca Ricardo Molina, con
representantes políticos municipales a fin de recabar la firma en pro de la Iniciativa Legislativa Popular que ”la
defiende la dación en pago en cuanto a la hipoteca, la abolición de los desahucios en primera vivienda”,
explicó Javier Carrasco, representante de la plataforma. En concreto esta tarde “lo que queríamos es que los
partidos políticos se involucraran un poco para saber quiénes somos, ciudadanos de a pie de Puente Genil,
fuera de partidos políticos, sin ningún tipo de ataduras”.
Lo único “que hacemos es apoyar a la gente que está en proceso de desahucio o desahuciada”. La iniciativa la
han respaldado hoy PSOE, representado por el concejal Pablo Alfaro e IU, por Manuel Baena “el PP por
agenda, nos han dicho que no podían pero que en próximas asambleas asistirán”. Miembros de la plataforma
han vociferado “por qué el PP no está”, exigiendo a esta agrupación una explicación respecto a su ausencia.
Actualmente están integrados en la Plataforma unas 60 personas “las asambleas son muy multitudinarias
porque en Puente Genil es muy grande”, si bien es cierto, manifestó Carrasco que al ser un pueblo es más
difícil salir a la luz y decir que estoy desahuciado y arrinconado”. Si bien hicieron un llamamiento a la
ciudadanía porque “tenemos quien nos asesora legalmente, también apoyo psicológicamente y distintas
formas de ver la situación para intentar salir de los atolladeros”.
La acción puntual de paralizar el abandono de la vivienda “se hace pocas veces”. Si bien está previsto que el
próximo jueves, 11 de abril solicitarán ante el juzgado, a las 12 horas “la nulidad de 8 hipotecas porque tienen
cláusulas que son abusivas, en base a la legislación del Tribunal de la Unión Europea”, de hecho “la mayoría
de las hipotecas son abusivas”.
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EL TEATRO CIRCO ACOGERÁ CONCIERTO LÍRICO “TRES
SOPRANOS DIFERENTES”
Organizado por la Asociación Amigos de la Música, en colaboración con la delegación de Cultura del
Ayuntamiento, es una “apuesta distinta y original” por parte de tres de las mejores sopranos cordobesas.
Martes, 09 Abril 2013 16:19 • Rocío Díaz
Este viernes 12 de abril el Teatro Circo de Puente Genil acoge, a partir de las 21.30 horas, el concierto lírico
“Tres Sopranos Diferentes”, un espectáculo organizado por la Asociación de Amigos de la Música, en
colaboración con la delegación de Cultura del Consistorio Pontanés. El concierto, a cargo de las voces de
Inmaculada Almeda, Juana Castillo y Carmen Serrano, tres sopranos cordobesas de generaciones diferentes,
cuenta con el acompañamiento musical al piano de Antonio López Serrano. “Se trata de un espectáculo con
tres grandes sopranos que han demostrado por medio mundo su valía”, según apuntó el concejal de Cultura
José Espejo.
“Este concierto es una apuesta distinta y original por parte de tres de las mejores sopranos cordobesas”,
según detalló Rafael Sánchez, presidente de la Asociación Amigos de la Música. Explicó que ofrece al público
“una nueva visión desde el espectáculo lírico” y pidió la colaboración de todos los aficionados a la música en
Puente Genil para asistir y llenar el patio de butacas del Teatro Circo.
En última instancia, el pianista Antonio López, que también quiso estar presente en la presentación de este
concierto, explicó el programa del espectáculo, de carácter mixto, compuesto por tres géneros diferentes. La
canción italiana será la encargada de abrir este recital lírico con piezas muy conocidas del repertorio clásico de
ópera, como `O sole mio´ de Eduardo di Capua. Continuará el concierto con zarzuela española, con temas
como “Granada” de Agustín Lara. El espectáculo finalizará con la presentación de un género nuevo como es el
musical americano, con temas tan populares como “El Mago de Oz”, “My fair lady” y “Cabaret”, entre otros.
Tal y como explicó López, “a lo largo del concierto las sopranos se irán alternando en la interpretación de
algún número, pero en total serán siete las piezas interpretadas conjuntamente”.
No habiendo puntos de venta anticipada, las entradas podrán adquirirse en taquilla (una hora antes del
comienzo del espectáculo) o bien, reservarse por teléfono en el número de la Asociación Amigos de la Música
(617 453 061). Además, el mismo día del concierto, se realizará una promoción del recital lírico, con ventas
anticipadas de entrada en la puerta de la oficina de Turismo de La Matallana.
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SEIS
DETENIDOS
POR
ROBAR
MAQUINARIA
ELECTRODOMÉSTICOS VALORADOS EN 4.000 EUROS

Y

Martes, 09 Abril 2013 16:54 • Virginia Requena Cid
La Guardia Civil ha detenido en Puente Genil a seis personas de edades comprendidas entre los 25 y los 44
años de edad, todos ellos vecinos de la Barriada Poeta Juan Rejano de Puente Genil, como supuestos autores
de un delito de robo con fuerza en las cosas, por sustraer maquinaria y efectos varios de una casa campo.
En un punto de control de identificación de personas y vehículos, en la la A-318 (Estepa-Granada), una
furgoneta, cuyo conductor al detectar la presencia de la Guardia Civil, efectuó una maniobra brusca de
evasión, cambiando de dirección, dirigiéndose hacia la Aldea de Los Arenales, resultó sospechoso a los
Guardias Civiles que decidieron seguir la furgoneta y pararla en una zona apropiada para ello.
Registraron la furgoneta, que permitió localizar en su interior numerosa maquinaria y efectos, entre los que se
encontraba un motocultor, un televisor de plasma, dos garrafas de gasóleo, una mochila de sulfatar y un
ventilador, que los ocupantes del vehículo no pudieron acreditar su legítima propiedad, lo que hizo sospechar
a los Guardias Civiles que los citados efectos pudieran proceder de la comisión de algún robo en la zona. Los
objetos tienen un valor de 4.000 euros.
Tras verificar que los mismos habían sido sustraídos aquel mismo día en una casa de campo ubicada en la
Aldea lucentina de las Navas del Selpillar, si bien el propietario aún no había presentado la pertinente
denuncia, ya que todavía no se había percatado del robo.
Al disponer de indicios y pruebas suficientes de la implicación de los seis ocupantes del vehículo en el robo, la
Guardia Civil procedió a establecer un dispositivo de servicio orientado a su localización y detención,
dispositivo que permitió localizar y detener a los seis integrantes del grupo de ladrones entre los días 1 y 4 de
abril en Puente Genil.
Los seis detenidos son personas bien conocidas de la Guardia Civil por sus amplios antecedentes delictivos ya
que, entre ellos suman más de una centena de detenciones y solo a uno de ellos ya le constan 46
detenciones.
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ASOJEM ORGANIZA UNA JORNADA SOBRE LA BÚSQUEDA DE
NUEVOS MERCADOS A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES
Redacción. 9 abril, 2013 Puente Genil
Una jornada celebrada en la tarde de hoy lunes en sede de Asojem, organizada por el Consorcio Provincial de
Desarrollo Económico de la Diputación de Córdoba y la Confederación de Empresarios de Córdoba, analizó
las posibilidades de la internacionalización del ámbito empresarial a través de las redes sociales.
El encuentro, que llevaba por título “La Internacionalización, Internet y las Redes Sociales, un reto a afrontar
por las Pymes de la provincia de Córdoba”, tenía como objetivo fomentar, potenciar y estimular la
internacionalización de las PYMES cordobesas fomentando el uso de Internet.
Asistieron a la apertura del encuentro empresarial el presidente de Asojem, Salvador Sánchez; el concejal de
Desarrollo Económico, Francisco Carrillo y el diputado provincial de Cultura, Antonio Pineda.
La representante de la Confederación de Empresarios de Córdoba, Mercedes López, apuntó en su
intervención que el motivo del encuentro era “facilitar a los empresarios las herramientas necesarias para que
asuman, dentro de su tejido empresarial, las redes sociales pieza clave para la internacionalización que
permita lanzarse a nuevos mercados”, señalando en este sentido que “son pocos los empresarios que utilizan
las redes sociales de una manera clara en su estrategia para exportar sus productos”.
Francisco Carrillo, por su parte, destacó la importancia de las jornadas “que enseña a los empresarios a utilizar
una herramienta a la que no sacamos el máximo rendimiento”, indicando “que en periodo de crisis no solo hay
que buscar el incentivo económico y sí aprovechar todas las sinergias que tenemos para sacarle el máximo
provecho”, subrayando positivamente el hecho de que los empresarios de Puente Genil puedan “reflexionar
sobre los mecanismos que actualmente tienen en el mercado y la poderosa utilidad que internet presta al
mundo empresarial”.
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CULPAN DE LOS DESPIDOS A LA MALA GESTIÓN DE IZQUIERDA
UNIDA
Si ha habido despidos en el Ayuntamiento ha sido por culpa de la mala gestión de IU. Así lo ha expresado la
concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Puente Genil, Verónica Morillo, en respuesta a las acusaciones
lanzadas la pasada semana por la edil de Izquierda Unida Ana Cervantes, quien cuestionó las medidas
acometidas por el Ayuntamiento de Puente Genil para paliar el déficit y reprochó al actual equipo de Gobierno
los despidos realizados en la plantilla municipal. A ello, Verónica Morillo ha respondido que IU "o miente, o no
sabe muy bien de lo que está hablando".
Con respecto a los despidos, Morillo asegura que la decisión no ha sido plato de buen gusto, pero que en todo
caso se han realizado como consecuencia de la mala gestión de IU durante los últimos 4 años de su mandato
en el Ayuntamiento, donde los gastos eran superiores a los ingresos. Aún así IU tiene la "desvergüenza" de
reprocharnos los despidos, cuando fue el PSOE el que tuvo que hacer frente a una situación "insostenible" a
su llegada al Gobierno municipal.
Con respecto a las acusaciones del cierre de edificios públicos, la concejal de Hacienda reconoció que a pesar
de ello se han conseguido mantener los servicios. Morillo exigió al grupo municipal de Izquierda Unida que
"respete a los ciudadanos" y que la información que lance a la opinión pública sea "clara y veraz", haciendo un
último llamamiento para que "no manipulen para no confundir ni engañar" a los pontaneses.
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