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EL JUICIO POR EL CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL SERÁ EL 27 DE
MAYO
El promotor de la obra se enfrenta a una multa de millón y medio de euros
M. ROSA 11/05/2013
El empresario M.C.C., promotor de la obra del cuartel de la Guardia Civil de Puente Genil, se sentará en el
banquillo del juzgado de lo Penal número tres de Córdoba el próximo 27 de mayo acusado de un delito de
aprovechamiento de información privilegiada; el fiscal solicita la imposición de una multa de un millón y medio
de euros.
En esta causa estuvo imputado el anterior alcalde, Manuel Baena, y nueve concejales, si bien la Audiencia
exculpó a todos ellos. El exregidor firmó un contrato en febrero del 2004 con la Gerencia de Infraestructuras y
Equipamiento de la Seguridad del Estado (Giese) para la construcción de una nueva casa cuartel. El
Ayuntamiento aportaría el terreno, asumiría la construcción y recalificaría el suelo que ocupaba la actual.
Un técnico de la Guardia Civil visitó varios terrenos y el instituto armado se decantó por la finca Las Flores,
exigiéndose 6.000 metros cuadrados de superficie mínima para construir. El fiscal sostiene que antes de la
firma del acuerdo, el acusado fue informado por el alcalde de todos los detalles de la negociación y, "en el
convencimiento" de que él iba a ser el adjudicatario de la obra, firmó un acuerdo con una cadena de
supermercados por la que esta se reservaba el derecho de alquiler de las instalaciones del antiguo cuartel
cuando fuera comprado por el procesado tras la desafectación del inmueble por el Ministerio del Interior y su
adjudicación al Consistorio.
Una vez que el Ayuntamiento supo la elección de la finca Las Flores, el acusado "se apresuró a adquirirla" por
245.000 euros.
El fiscal considera el acusado esperaba sacar un beneficio de 956.000 euros por la venta del terreno
sobrante. El promotor comenzó las obras "sin licencia ni adjudicación legal", pero con motivo de una
inspección solicitó la licencia el 5 de abril del 2005, que se le concedió un día después de que suscribiera con
el alcalde un protocolo por el que se le adjudicaba la obra del nuevo cuartel, estando "ya prácticamente
terminada, sin que el Ayuntamiento de Puente Genil aparentemente se obligara a pagar cantidad alguna, ni
asumiera ninguna obligación, salvo la de ceder las instalaciones del antiguo cuartel al acusado".
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75 AÑOS CANTANDO COPLA
La Schola Cantorum Santa Cecilia, el 'coro' como se le conoce en Puente Genil, celebra su aniversario Entre
sus proyectos están digitalizar sus partituras y grabar un cedé
GRUPO COMUNICA 12/05/2013
La Schola Cantorum Santa Cecilia es un coro de voces graves, fundado en 1938 por el sacerdote Isidro
Toledano, en el que se acrisolan las distintas fuentes de la tradición músico-vocal de Puente Genil. Esta
formación, cuyo objetivo es seguir cantando las coplas de las cofradías, actúa de forma altruista en las
celebraciones litúrgicas de la cuaresma. La Schola Cantorum Santa Cecilia -el coro, como se le llama de forma
cariñosa en Puente Genil- es heredera de una tradición que se inicia a finales del siglo XIX. Ahora cumple 75
años, motivo por el que le van a rendir culto a sus directores y homenajear a sus componentes, haciendo
partícipe al pueblo de Puente Genil.
Ayer celebraron el primer acto con una misa en la Compañía de María, donde se le rindió tributo al fundador
con el descubrimiento de una placa conmemorativa en la fachada del templo. El siguiente evento religioso y
central del programa previsto, será en noviembre para conmemorar Santa Cecilia. Ese día se celebrará una
misa Goicochea a tres voces graves.
El coro pretende dejar como legado la edición de un doble cedé que aglutinará 35 temas, de los cuales 14
serán piezas nuevas y el resto, sus coplas más emblemáticas. Además, según explica el director de la Schola,
Rafael Sánchez, van a digitalizar y editar las partituras en colaboración con la Universidad Internacional de
Andalucía (UNIA) de Sevilla y de la pontana Carmen Baena. La idea es que estas partituras sirvan "de apoyo a
generaciones venideras". Entre los proyectos del coro está también montar un acto de música teatral "para
acercarnos a la Pasión de Cristo", comenta Rafael Sánchez.
Carlos Delgado, componente del coro, recordó que algunas piezas escritas por el fundador Isidro Toledano
"las tenemos asimiladas como nuestras". Es el caso de Batido o A ti Virgen Santísima . El presidente de la
comisión organizadora del aniversario, Jesús María Ruiz, incidió en que "queremos compartirlo con todo el
mundo e intentaremos hacer partícipes a los amantes de la cultura". Por último, Iván Fernández, presidente de
la Schola, destacó el cartel de la efemérides, obra de Mario Quero, que "ha sabido captar la esencia del coro",
dijo.
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División de Honor Plata Fase final por el ascenso a la Asobal

EL XIMÉNEZ TOCA EL CIELO Y JUGARÁ EN LA ÉLITE
El conjunto de Puente Genil mantendrá a la provincia en la máxima categoría tras consumarse el descenso del
Ars
ANTONIO RAYA 13/05/2013
El Angel Ximénez logró el éxito deportivo más importante de toda su historia al ascender a la Liga Asobal de
balonmano. El conjunto pontanés venció al Bidasoa por 28--26 en un partido disputado en el propio pabellón
Artaleku de Irún superando a un rival potente, a una afición que apretó en todo momento y hasta a un
polémico arbitraje.
El conjunto que entrena Javier Elvira culminó con este ascenso una gran campaña que comenzó estando
desde las primeras jornadas en los puestos de honor. Tras perder la opción de subir directamente cayendo en
Puente Genil ante el Bidasoa y en Gijón, los pontaneses tuvieron que viajar al País Vasco para obtener un
puesto en la máxima categoría. Un triunfo ante el Alcobendas por 29--27 en Hondarribia fue el anticipó de la
histórica victoria lograda por el Angel Ximénez en el pabellón Artaleku.
El nuevo equipo de Asobal es un club fundado en 1966. Actualmente lo preside Mariano Jiménez y lleva
compitiendo en las categorías interprovinciales desde la campaña 1980/1981. Su primer techo deportivo lo
alcanzó al subir a la segunda categoría nacional en 1984. Tras estar un año en la categoría de plata bajó para
no volver a estar a ese nivel hasta la liga 2009/2010. Un nuevo descenso fue el preámbulo al último ascenso a
la División de Honor Plata obtenido por este club en el 2011. Esta entidad de Puente Genil se ha significado
siempre por centrar una gran parte de su trabajo en la cantera. De hecho son varios los jugadores de esta
localidad que han alcanzado la máxima división nacional y que incluso han ganado títulos europeos.
El Angel Ximénez comenzó a encarrilar su memorable triunfo de ayer cuando se situó con un 13--10 a su favor
en la primera parte. Una diferencia de cuatro goles a su favor en el arranque de la segunda mitad (16--12)
terminaría siendo irremontable para el Bidasoa pese a que llegó a acercarse con un 19--20.
El Angel Ximénez se mostró más frío en los últimos minutos para sentenciar a su favor un partido tenso con
continuas protestas hacia la pareja arbitral. El Angel Ximénez se ha ganado por méritos propios el derecho a
medirse a los mejores del país.
JAVIER ELVIRA Este entrenador granadino ha llevado al Angel Ximénez a la máxima categoría tras culminar
en Irún una excelente temporada llevada a cabo en la División de Honor Plata.
Parciales: 3--3, 6--7, 8--8, 9--9, 10--13, 12--15, 15--18, 17--20, 19--21, 20--22, 23--26 y 26--28. Arbitros:
Espadas y Amigo. Excluyeron a Ugarte, Rincón, Gutiérrez y Alvarez, por el Bidasoa y a Olea (2), Porras (2),
Fernández y Campos, por el Angel Ximénez. Incidencias: Encuentro disputado en el pabellón Artaleku de Irún
ante la presencia de más de dos mil espectadores. Final del sector por el ascenso a la Liga Asobal. El Angel
Ximénez y el Gijón, como subcampeón de la fase regular, ascienden a la máxima categoría.
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PUENTE GENIL VIBRA CON LA GESTA LOGRADA
A.R. / A.O. 13/05/2013 Puente Genil vibró con el ascenso a la máxima categoría conseguido por su equipo de
balonmano. Miles de aficionados de esta localidad de apenas 30.000 habitantes siguieron por internet la
retransmisión del partido que hizo Ser Irún. Todos soñaban con la llegada de un triunfo que era difícil pero
posible. La consecución del ascenso fue celebrado por un numeroso grupo de pontaneses que salieron a la
calle para celebrar la gesta. Ayer no tuvo lugar el merecido recibimiento en Puente Genil debido a que la
mayor parte de los jugadores residen en Granada y allí se quedaron. Sin embargo, el merecido reconocimiento
llegará muy pronto.
El alcalde de la localidad, Esteban Morales, señaló que "no nos hemos dado cuenta aún de lo que puede
significar que el equipo esté en Asobal. Es histórico que un pueblo de 30.000 habitantes, con larga tradición,
alcance este nivel. Invito a los empresarios a que utilicen el deporte como medio para publicitarse. Más allá de
los problemas que pueden conllevar el ascenso, como arreglar el pabellón, debemos dar la mejor imagen y
disfrutar de clubs con solera como el Barça y el Atlético".
El presidente del club, Mariano Jiménez, apuntó que "estamos muy contentos con el trabajo de los jugadores.
Queremos que el primer equipo sea el referente de la cantera". El técnico del equipo, Javier Elvira, reconoció
que "no me puedo quejar, pues llevo dos ascensos en tres años". Por su parte, el capitán de la plantilla,
Francisco Morales, se emocionó al decir que "llevábamos buscando este ascenso hace tiempo".
www.diariocordoba.com

UN ENORME ÁNGEL XIMENEZ LOGRA SUBIR A LA ASOBAL
Derrotó al Bidasoa Irún en su feudo por 26-28, gracias a la labor de los porteros
ABC / Irún Día 13/05/2013 A Puente Genil le ha tocado la lotería con su equipo de balonmano Ángel Ximénez.
Los de Javier Elvira consiguieron ayer el ascenso de categoría a la Liga Asobal y por su campo podrán ver
desfilar el próximo año conjuntos de la categoría del Barcelona o el Atlético de Madrid, amén de que el nombre
de esta localidad sonará a nivel nacional cada vez que se dispute una jornada —algunas de ellas
televisadas—. Para ello, el equipo cordobés tuvo que deshacerse de un correoso Bidasoa Irún, que actuaba
de anfitrión en esta fase de ascenso y que cayo derrotado por 26-28, con Jorge Oliva como figura destacada
bajo los palos. Los pontanos tuvieron controlado el partido en todo momento y jugaron con ventajas de dos y
tres goles durante buena parte del partido, si bien en la primera mitad la igualdad fue imperante en el marcador
(3-3, 6-7, 8-8, 9-9, 10-13 y 12-15), merced a los goles del local Leo Renaud-David, quien acabó siendo el
máximo anotador, con 14 tantos. Por parte del Ángel Ximénez, no hubo goleadores destacados (Pepe Pozo
marcó cinco, mientras que Guille de la Sierra, Felipe Santiago y Luis Campos anotaron cuatro cada uno), pero
sí una estupenda actuación de los porteros Chirosa y Oliva que permitieron sacar ventaja en la segunda mitad
(15-18, 17-20, 19-21, 20-22, 24-26 y 26-28).
Con este logro, el Ángel Ximénez acompañará a la división de oro del balonmano español al Juanfersa Gijón
Jovellanos, que quedó segundo, pero como el filial blaugrana no puede subir eso permitió al conjunto asturiano
subir directamente.
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AUTORIZAN A 25 COLECTIVOS A INSTALAR LAS TRADICIONALES
CRUCES
V. R. Día 11/05/2013
El concejal de Festejos del Ayuntamiento de Puente Genil, José Antonio Gómez, informó ayer de que se han
autorizado 25 cruces. Del total de las 27 inscripciones recibidas, dos de ellas se han desestimado al tratarse
de bares, a los que se les prohibió instalar cruz. El límite máximo que había establecido el Consistorio
pontanés estaba en 30 cruces, trece menos que el año pasado.
Tras escuchar a los colectivos, se deja el próximo fin de semana de la festividad de las Cruces sólo para las
asociaciones vecinales. Como novedad, el edil de Festejos señaló que «buscábamos dar un salto en la
calidad».

www.abc.es

EL CONSTRUCTOR DEL NUEVO CUARTEL DE PUENTE GENIL VA A
JUICIO EL PRÓXIMO 27 DE MAYO
El fiscal pide al imputado una multa de 1,5 millones de euros y un año de prisión por utilizar datos del proyecto
para su beneficio
Gema N. Jiménez | 11.05.2013 - 01:00
El constructor del nuevo cuartel de la Guardia Civil de Puente Genil -M. C. C.- se sentará en el banquillo de los
acusados del Juzgado de lo Penal número 3 de Córdoba el próximo 27 de junio. El acusado se enfrenta a una
multa de 1,5 millones de euros y a un año de prisión por utilizar información sobre este proyecto para su
beneficio.
Según detalla el Ministerio Fiscal en su escrito de calificación, el acusado supo en el año 2003 a través del
entonces alcalde de la ciudad, Manuel Baena (IU), "a quien no se ha dirigido en ningún momento imputación
por estos hechos, encontrándose prescritos para él", todos los detalles sobre la parcela seleccionada para la
edificación del nuevo acuartelamiento en el polígono Las Flores, una información que "se omitió al resto de
empresarios y en el convencimiento de que él iba a ser a quien se adjudicara la obra".
El informe del fiscal señala que el empresario utilizó esa información para comprar los terrenos en los que se
ubicaría el edificio y firmó además un acuerdo con una cadena de supermercados para cederle un local del
viejo edificio de la Guardia Civil una vez que pasara a ser de su propiedad. Además, como la parcela
comprada tenía 9.000 metros cuadrados de superficie y el espacio necesario para el cuartel era de 6.000, el
constructor vendió a un tercero otros 3.000 metros cuadrados de terreno sobrantes. En total, según la fiscalía,
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"se calcula que los beneficios que el acusado esperaba obtener con tales operaciones ascienden a 956.991,08
euros".
En la narración de los hechos, el fiscal relata que el empresario pontanés, una vez que se hizo con la
propiedad de los terrenos que previamente la Guardia Civil había marcado como idóneos para el desarrollo del
proyecto, "comenzó las obras sin licencia ni adjudicación legal", si bien con motivo de una inspección llevada a
cabo el día 4 de noviembre de 2004, solicitó el permiso de obras el 5 de abril de 2005, "concediéndose el día
20 de abril de 2005, un día después de que el acusado suscribiera con el alcalde de Puente Genil un Protocolo
de colaboración, por el que se le adjudicaba la obra del nuevo cuartel, estando ya la obra prácticamente
terminada".
En sus conclusiones, la fiscal añade que a ese acuerdo se llegó "sin que el Ayuntamiento de Puente Genil
aparentemente se obligara a pagar cantidad alguna, ni asumiera ninguna obligación, salvo la de ceder las
instalaciones del antiguo cuartel al acusado". Así las cosas, se reclama al acusado una multa de 1,5 millones
de euros y una pena de un año de prisión por estos hechos.
www.eldiadecordoba.es

EL PP EXIGE AL ALCALDE QUE CESE EN SU INTENTO DE
"ATEMORIZAR" CON LA DESAPARICIÓN DE SODEPO
José Manuel Cabezas, Puente Genil | 11.05.2013 - 05:01
El secretario del PP de Puente Genil, Antonio Pineda, exigió ayer al alcalde, Esteban Morales, que cese en su
intento de "atemorizar" a los ciudadanos al referirse a la pérdida de competencias municipales que, según el
regidor, van a sufrir los ayuntamientos una vez que se apruebe el proyecto de ley de reforma de la
administración local.
Pineda afirmó que los temores de Morales son "infundados" y calificó de "tendenciosas" sus declaraciones
cuando señaló que la consecuencia directa de la aprobación del proyecto de ley sería la desaparición de la
Sociedad para el Desarrollo de Puente Genil (Sodepo). En este punto, el portavoz municipal del PP criticó que
se quiera "crear alarma e inquietud de forma injustificada entre los ciudadanos, y especialmente entre las
familias que dependen de los sueldos de Sodepo", y recalcó que ahora mismo "de lo único que se está
hablando es de un informe elaborado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con lo cual no
se puede rechazar algo que no existe".
El concejal popular dijo que su partido no va a consentir "que el PSOE tenga la consigna de salir en tromba
contra algo que ellos tenían que haber puesto en marcha desde el año 2004" y pidió "máxima seriedad a los
gestores públicos a la hora de informar a la ciudadanía sobre determinados aspectos contemplados en dicho
informe".
"Por ahora -aseguró Pineda- lo que sabemos es que la propuesta trata de evitar la duplicidad del gasto y
apuesta por la eficiencia y transparencia de los ayuntamientos, cosa que nos parece bien", recalcó.
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GESTA ÉPICA EN ARTALEKU
El Ángel Ximénez derrota al Bidasoa en su propia pista y asciende a la máxima categoría por primera vez en
su historia El cuadro pontanés toma el relevo del Ars entre los grandes
José Carlos León Córdoba | 13.05.2013 - 05:02
El ascenso del Ángel Ximénez supone la culminación de la historia del balonmano en la localidad, una
particular aventura que comenzó en la década de los 50 y 60 bajo la denominación de Puente Genil OJE, para
pasar posteriormente a llamarse CB Puente Genil. Con ese nombre compitió durante años en Segunda
Nacional y categorías menores, aunque como la propia web del club indica, la historia dice que "por imperativo
legal" los estatutos marcan el nacimiento de la actual entidad en 1984.
Los primeros pasos del deporte en la localidad tienen un nombre propio: Francisco Manzano. El profesor de
educación física del Instituto Laboral (actual IES Manuel Reina) se alió con un grupo de alumnos a mediados
de los 60 para dar los primeros pasos del balonmano pontanés. Miguel Medina, Pepe Labrador, Manolo
Ortega o Manolo Leal fueron algunos de los pioneros en un deporte que dio su primer salto de calidad con
Joaquín Crespo Solano. El técnico hizo que los conjuntos de Puente Genil de categorías inferiores empezaran
a asomarse por competiciones nacionales, con otra particularidad que siempre distinguió al balonmano sobre
otros deportes en la localidad. El hecho de que su origen sea marcadamente escolar propició que desde el
principio fueran de la mano los equipos masculinos y femeninos, participando regularmente en torneos
interprovinciales.
De hecho, los primeros grandes triunfos del balonmano pontanés llegaron gracias a las chicas, con tres títulos
nacionales en la década de los 70 (infantil, cadete y juvenil). De ese germen surgió el equipo que llegó a jugar
en la máxima categoría con jugadoras como Tere Medina, Tere Domínguez, Maribel Rodríguez o Sonia
Rodríguez. También fueron habituales las presencias de los chicos de Puente Genil en las fases finales del
Campeonato de España de categorías de formación. Nombres como Díaz Cabezas, Borrego, Alejandro Espejo
o Francis Jiménez marcaron la que hasta ahora había sido la edad dorada de la entidad, aunque todo lo mejor
estaba por llegar.
La construcción del pabellón municipal a comienzos de la década de los 70 marcó un punto de inflexión, una
vía de crecimiento para un equipo que se hizo fuerte en Segunda Nacional hasta lograr en 1984 el ascenso a
Primera, equivalente entonces a la División de Honor Plata. Fue un paso efímero de una sola temporada, pero
el germen del buen balonmano cuajó para siempre en Puente Genil. La reestructuración de la categoría hizo
que el conjunto pontanés descendiera, y tras tres temporadas en la entonces denominada Primera B, el equipo
volvió a la Segunda División.
Ése fue el hábitat natural del equipo durante muchos años, en los que el club entendió que cualquier futuro
pasaría por el trabajo con la cantera. Con esos ingredientes, el Ángel Ximénez se clasificó para la fase de
ascenso que se disputó en Valladolid en 2005, pero no fue hasta dos años después cuando dio el salto en la
fase celebrada en su pabellón. El club festejó a lo grande su cincuentenario, devolviendo al balonmano
pontanés a la categoría que lució 25 años atrás.
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Apenas dos temporadas en la categoría le bastaron para jugar la fase de ascenso en Torrelavega y lograr su
primer salto a la DHB, aunque la aventura sólo duró una temporada, descendiendo junto al Cajasur en un año
en el que hasta cuatro equipos cordobeses (Prasa y Ars les acompañaron) compitieron en la categoría. La
experiencia le sirvió para tomar nota y mejorar su proyecto. De vuelta a Primera Nacional, el Ximénez fue
campeón de su grupo en la 10-11 y logró de nuevo el ascenso en la fase celebrada en Gerona, superando a
los anfitriones del Bordills y el Sarriá.
La siguiente tarea era asentarse en la División de Honor Plata, algo que logró la pasada temporada con un
holgado séptimo puesto que le tuvo hasta el final peleando por el play off de ascenso. La base ya estaba
puesta, y los retoques oportunos a la plantilla de Javier Elvira permitieron que el equipo -que durante muchas
semanas aspiró al ascenso directo y posteriormente a albergar la fase de ascenso- acabara cuarto esta
temporada clasificicándose para la Final a Cuatro. Tuvo que ser en el mítico Artaleku, la cancha donde el
Bidasoa escribió su leyenda en la década de los 90, donde los vascos tocaron el cielo y se proclamaron
campeones de Europa liderados por el mago polaco Bogdan Wenta.
La victoria del sábado ante el Alcobendas dejó servida una titánica final ante el anfitrión, un equipo que
después de años condenado al ostracismo vio llegar su momento para volver entre los grandes. Pero el
Ximénez se creció para rubricar casi seis décadas de historia que la próxima temporada alcanzará su cenit con
el ascenso a la Asobal.
www.puentegenilnoticias.com

EL PROMOTOR DEL CUARTEL RESPONDERÁ AL JUEZ, ESTE MES,
ACUSADO DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS
Sábado, 11 Mayo 2013 12:59 • redaccion
El empresario M.C.C., promotor de la obra del cuartel de la Guardia Civil de Puente Genil, se sentará en el
banquillo del juzgado de lo Penal número tres de Córdoba el próximo 27 de mayo acusado de un delito de
aprovechamiento de información privilegiada; el fiscal solicita la imposición de una multa de un millón y medio
de euros.
Un técnico de la Guardia Civil visitó varios terrenos y el instituto armado se decantó por la finca Las Flores,
exigiéndose 6.000 metros cuadrados de superficie mínima para construir. El fiscal sostiene que antes de la
firma del acuerdo, el acusado fue informado por el alcalde de todos los detalles de la negociación y, "en el
convencimiento" de que él iba a ser el adjudicatario de la obra, firmó un acuerdo con una cadena de
supermercados por la que esta se reservaba el derecho de alquiler de las instalaciones del antiguo cuartel
cuando fuera comprado por el procesado tras la desafectación del inmueble por el Ministerio del Interior y su
adjudicación al Consistorio. En PUENTE GENIL TV toda la información.
Una vez que el Ayuntamiento supo la elección de la finca Las Flores, el acusado "se apresuró a adquirirla" por
245.000 euros.
El fiscal considera el acusado esperaba sacar un beneficio de 956.000 euros por la venta del terreno sobrante.
El promotor comenzó las obras "sin licencia ni adjudicación legal", pero con motivo de una inspección solicitó
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la licencia el 5 de abril del 2005, que se le concedió un día después de que suscribiera con el alcalde un
protocolo por el que se le adjudicaba la obra del nuevo cuartel.
La obra ya está acaba, informado de ello el Ministerio del Interior, ahora resta que se firme el convenio por el
que el actual cuartel de la calle Miguel Romero, en el centro de la ciudad, pasará a propiedad municipal a
cambio del nuevo acuartelamiento de la zona de Las Flores. Y así se concluiría un largo proceso que comenzó
en 2004. Y que llevó a los tribunales al alcalde y concejales de los cuatro grupos políticos entonces en el
ayuntamiento, si bien finalmente fueron exculpados. Mientras que continúan las acciones judiciales contra el
promotor de la obra.
www.puentegenilnoticias.com

LA HERMANDAD DEL ROCÍO REALIZA EL RECORRIDO URBANO
PARA SALIR MAÑANA HACIA LA ALDEA
Viernes, 10 Mayo 2013 20:44 • Virginia Requena Cid
A las siete de la tarde ha tenido lugar en la iglesia de Santiago El Mayor de Miragenil la misa de romeros para
despedirse de su pueblo hasta el regreso el Lunes de Pentecostés. A las ocho de la tarde los romeros a
caballo y tras ellos el bacalao de la hermandad iniciaban el recorrido desde la barriada de Miragenil. Este año
ha cambiado el recorrido y han llegado hasta las Cantarerías por las calles Postigos, Plaza Emilio Reina,
Lemoniez y San Sebastián, para tomar la Cuesta del Molino y llegar hasta el santuario de la Concepción, para
despedirse de la Purísima Concepción. Por lo que no han pasado por la Casa Consistorial, ya que el piso de la
calle Don Gonzalo, no es adecuado para que transiten los caballos. Posteriormente llegarán hasta la Veracruz
y el Simpecado con un grupo de romeros se dirigirán hasta la iglesia de Jesús Nazareno para despedirse del
Patrón. En PUENTE GENIL TV haremos un seguimiento de los momentos más destacados del camino.
Está previsto que hagan el camino 170 romeros de Puente Genil y una treintena foráneos. Según informa el
presidente de la Hermanad Manuel Fernández, esta noche la pasarán en la Casa de Puente Genil, para partir
mañana a las ocho, camino de la localidad de Herrera. Está previsto que la Hermandad llegue a la aldea
almonteña el próximo sábado, 18 de mayo, después de 9 días de intenso camino. Siendo una de las
hermandades que realizan un camino tan largo.
www.puentegenilnoticias.com

"ANTE LOS PROBLEMAS, CRÉCETE" TALLER DE AUTOAYUDA PARA
MUJERES DE PUENTE GENIL
Viernes, 10 Mayo 2013 09:44 • redaccion
La concejalía de Igualdad, a través del Centro Municipal de Información a la Mujer y su Servicio de Atención
Psicológica, organiza un taller dirigido a mujeres “que quieran tomar las riendas de su vida”, denominado “Ante
los problemas: Crécete”, que abordará la superación y el crecimiento personal. A lo largo de seis sesiones, de
dos horas de duración, se trabajarán las técnicas y estrategias para una autogobernabilidad personal más
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sana y beneficiosa, “afrontando –según reza el tríptico anunciador del taller- la situación en la que cada
persona vive de un modo distinto, para conseguir algo distinto, y crecer. Sobre todo crecer. Crecer en positivo
para conquistar cada día un poquito de felicidad, de modo que, cuando miremos abajo, veamos que realmente
vivimos y sentimos la felicidad”. Sigue la información de lunes a viernes en PUENTE GENIL TV (20:30 h).
El curso, que será impartido por el psicólogo y formador profesional, José Oteros, cuenta con la colaboración
de la Diputación de Córdoba y se desarrollará cada martes, comenzando el día 21 de mayo y finalizando el 25
de junio. Las inscripciones, hasta completar las plazas, pueden realizarse en el Centro Municipal de
Información a la Mujer, sito en la calle Antonio Sánchez Cuenca, 6 (Edificio de Servicios Sociales), a través del
correo electrónico mujer@imsc.aytopuentegenil.es o en el teléfono 957609272.
www.puentegenilnoticias.com

60 ÓLEOS DEL TALLER DE MARÍA GORRIZ VISTEN DE ARTE LA
CASA DE LA CULTURA
Esta tarde ha quedado inaugurada la décimo segunda edición del taller de óleo que imparte Charo Gil en la
asociación María Gorriz de Puente Genil. La exposición ha quedado inaugurada a cargo del alcalde, Esteban
Morales la presidenta de María Gorriz, Concepción García, la concejala de Igualdad, Julia Romero y la
profesora.
Viernes, 10 Mayo 2013 19:23 • Virginia Requena Cid
En PUENTE GENILTV, hablaremos con sus protagonistas (Lunes, 20:30h).
Un total de 60 óleos penden de las paredes de la Sala principal de la Casa de la Cultura, realizadas por 26
alumnas, algunas de las cuales son ya veterana en el colectivo. Este año la exposición ha vuelto a dar un salto
de calidad con la presentación de algunos retratos realizadas por los alumnas. Según indica Gil “el retrato y el
desnudo”, son los trabajos más complicados de ejecutar con buen éxito. Nos hemos encontrado, en la
muestra con un retrato del Alcalde de Puente Genil, realizado por una de las alumnas, Nines. Entre las
pinturas retratos de hijos, nietos, e incluso cuerpos de la ficción con las caras, reproducción de algún
pontanés. Uno de los cuadros más grandes en tamaño ha reproducido la imagen del Cristo de los Afligidos y
Pilatos.
El alcalde ha manifestado “que nos encontramos ante un grupo de artistas de Puente Genil quienes trabajan
para promover el desarrollo integral”. Es una exposición “que podría rondar por la provincia de Córdoba y
llamaría la atención por sí misma porque sois pintoras, artistas”, no por el hecho de que esté organizadas por
una asociación”.
Felicitó al mismo tiempo a la presidenta “que siempre está innovando y es un ejemplo de ello y en el
Ayuntamiento estamos para lo que queráis”. La muestra permanecerá abierta durante los próximos días en el
horario habitual del centro.
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OE, OE, OE...ANGEL XIMÉNEZ SUBE A ASOBAL, VENCEN A LOS
LOCALES EN IRÚN
Domingo, 12 Mayo 2013 13:58 • redaccion
Con superioridad durante todo el encuentro el Angel Ximénex de Puente Genil se alza con el ascenso a
Asobal, frente al Bidaosa, con un resultado final de 26 a 28, han llegado a estar en varios momentos a tres
puntos de diferencia. Al equipo contrario le ha fallado, especialmente la defensa e y el Angel Ximéenz ha
tenido un paso en firme sobre un pabellón que ante 3.000 aficionados, no han sido suficientes para remontar el
partido de los locales. Sigue la actualidad del deporte con GRUPO COMUNICA.
www.puentegenilnoticias.com

EL ALCALDE TRAS EL ASCENSO "HAY QUE SEGUIR TRABAJANDO
PARA QUE NO SEA SÓLO UN DÍA DE GLORIA"
Domingo, 12 Mayo 2013 23:18 • Virginia Requena Cid
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, ha hecho públicas las primeras valoraciones de lo que ha sido
un día de “gloria” para el deporte local, tras haber ascendido esta tarde a categoría Asobal (máxima división
Nacional ) de balonmano el Angel Ximénez que se ha enfrentado al Bidasoa en Irún donde han conseguido
un merecido 26-28.
El regidor local ha manifestado que Puente Genil “por primera vez está en la élite del deporte de España” y a
lo que añadió que nuestro país “al ser campeón del mundo en balonmano es una noticia histórica”, por lo que
“tenemos que disfrutar de ella”. Y ha reconocido el esfuerzo de la directiva con Marianao Jiménez , el equipo
técnico y los jugadores”.
El alcalde, en este momento de éxito ha recordado que “desde el ayuntamiento hemos planteado estar junto al
deporte y hemos apoyado a este club para el salto cualitativo, y seguiremos trabajando para que no sea solo
gloria de un día”. También ha incidido en la repercusión que este logro deportivo va a tener, “a nivel
empresarial porque vamos a promocionar nuestro nombre ,Puente Genil,en todos los ámbitos, medios de
comunicación nacionales”. Y detrás de este club ,recuerda Morales “ hay muchísimos niños”.
Teniendo presente que el actual equipo de gobierno está a punto de cumplir su segundo año de mandato en el
consistorio, para el regidor es este uno de los caramelitos obtenidos “ha sido la mejor noticia y aún nos somos
conscientes de la importancia que supone para este pueblo y el deporte".
PUENTE GENIL TV hará un seguimiento a esta gran noticia.

EL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN AFIRMA " HA GANADO EL
EQUIPO QUE HA IMPERADO EN EL JUEGO"
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Domingo, 12 Mayo 2013 14:38 • Virginia Requena Cid
El presidente de la Federación Española de Balonmano declara que “ que ha ganado un gran equipo, ha
imperado el juego y los que han estado en los momentos claves han sido Puente Genil”. Al mismo tiempo, ha
declarado que “ al Bidasoa le ha faltado fondo físico” así como banquillo. Si bien ha calificado de “espectacular
el ambiente en el Bidasoa. Declaraciones realizadas hace diez minutos a la radio Local en Irún de cadena Ser.
El ANGEL XIMENEZ de balonmano ha conseguido el ascenso a ASOBAL, freten al Bidasoa, con un
resultadod e 26- 28. Los pontanos se han impuesto en todo el partido. Es la rpiemra vez en la historia local que
acontece este hecho deportivo, de altura.

www.puentegenilnoticias.com

CENTENARES DE PONTANOS ARROPAN A NUESTRA SEÑORA DE
LOS DESAMPARADOS EN UN ESPLÉNDIDO RECORRIDO
Domingo, 12 Mayo 2013 22:36 • Virginia Requena Cid
Centenares de pontanos se han echado a la calle para recibir a Nuestra Señora de los Desamparados en una
espléndida noche primaveral, bajo los sones de la banda Inmaculada Concepción a las ocho y veinticinco salía
la imagen por el pórtico del templo. Esta ha sido la clausura de las Fiestas de la Primavera que comenzaban el
4 de mayo. La imagen sigue el habitual recorrido, Matallana, Pablo Picasso, Cruz del Estudiante y Romeral.
La imagen estrena un pecherín y unos puños, donados por una hermana camarera, además ha recibido un
juego de joyas que forma parte de su patrimonio y uno más que lucía, como estreno en la salida de hoy, la jefa
de las camareras, Elena Pradas ha informado también que otra hermana “ha cedido su traje de novia con el
que queremos hacerle una saya”, para el camarín. PUENTE GENIL TV (tras el directo de hoy de esta salida,
mañana 13 de mayo, reposición).
En la salida, la imagen lucía una medalla que le ha cedido el hermano Rafael Rivas, que le habían entregado a
él destinado a Bosnia, es de la ONU (Organización de Naciones Unidas).
El presidente de la Hermandad, Jesús Pablo Montero ha agradecido el cariño que el pueblo le está brindado
en esta salida e informa a puentegenilnoticias.com, que de cara al próximo año “queremos restaurar la corona
que está deteriorada”.
Este año el hermano Mayor, Antonio Manuel Molina Quintero ha cedido a su hijo el bastón por impedimento
de salud, curiosamente es el único miembro de su familia que no es hermano de la Cofradía, por lo que desde
hoy forma parte de la misma “es un orgullo para mi”.
Sor Josefa, la Superiora del Hogar Asilo, quien ha manifestado que están “muy arropadas, que tenemos
voluntarias para dar de comer a las residentes”. Respecto a la protectora de la Congregación, Nuestra Señora
de los Desamparados apunta que “este pueblo le tiene una gran devoción”.
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Este año han sido nombrados hermanos honorarios la corporación, Las Parábolas y la empresa Porgesa por la
cesión desinteresada, cada año de la iluminación. Que en esta edición ha ganado en esplendor con 48.000
puntos de luz en tecnología led.
El jefe de bastoneros, Paco Benítez, por segundo año consecutivo ha destacado el “casi milagro” de que unos
minutos antes de la salida, se completen las filas de bastoneros, algo más de 40 que portan la imagen.
La Hermandad ha contado con el respaldo de los Cofrades Mayores de los Alcaldes Perpetuos, Jesús
Nazareno y la Purísima Concepción. Además del presidente de la Agrupación de Cofradías, el alcalde;
Esteban Morales y el Diputado de Cultura, Antonio Pineda.

www.ondaceropuentegenil.es

LOS BARES NO PODRÁN PARTICIPAR ESTE AÑO EN LAS CRUCES
DE MAYO
10 May Juan Carlos Campaña
El crecimiento exponencial que ha experimentado en los últimos años la fiesta de las Cruces de Mayo ha
obligado al Ayuntamiento a poner orden. Así, en el certamen de este año sólo podrán tomar parte colectivos
ciudadanos y asociaciones vecinales. Quedan excluidos de la participación los bares de la localidad. La
decisión viene tomada por el desorbitado número de cruces que se instalaron el año pasado en las calles de la
localidad, 43 en total, cifra incluso superior a la de ciudades como Córdoba o Granada.
Tras valorar los datos de la pasada edición, el Ayuntamiento ha decidido cortar de raíz la dinámica que estaba
tomando esta fiesta, para retomar el carácter vecinal, y no el de negocio. Así la cifra de cruces participantes se
reduce este año a 25.
El concejal de Festejos, José Antonio Gómez, ha defendido esta decisión que viene respaldada por la
Comisión de Festejos, y señaló que, tras la experiencia del pasado año, se había consensuado que la
participación abarcara exclusivamente a los colectivos ciudadanos y asociaciones vecinales "buscando un
salto en la calidad, donde predominen esencialmente los elementos naturales".
En 2013 las Cruces de Mayo de Puente Genil conmemoran 25 años desde su primera edición. La fiesta,
inspirada en la celebración que ya existía en ciudades como Córdoba o Granada, llegó a la localidad de la
mano de Francisco Quintero, quien en 1989 tuvo la iniciativa de plantear la idea al concejal de Juventud y
Deportes, Antonio Pineda. Tras conseguir el visto bueno del alcalde, Miguel Vallejo, se redactaron las bases
del concurso del que tomaron parte 5 cruces: Metrópoli, Centro Plaza, Cafetería Antoñín, La Caseta del
Polinario y El Pimiento verde, resultando ésta última ganadora del primer premio reconocido con 25.000
pesetas.
De las 25 cruces instaladas este año 2013, 13 de ellas se encuentran en el entorno de la calle Santos, Aguilar
y Sol, 3 al barrio histórico, 2 en la zona del Cerrillo, 2 en el Parque de Los Pinos, 2 en los centros educativos
del IES Manuel Reina y Compañía de María y otros 2 en las aldeas de Ribera Baja y Cordobilla. Para
garantizar el descanso de los vecinos y la seguridad de los participantes, el Ayuntamiento ha anunciado que
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vigilará de forma meticulosa la hora de cierre de las cruces, la música, la instalación de las barras o el número
de veladores. La celebración se desarrollará el próximo fin de semana del 17 al 19 de mayo

www.ondaceropuentegenil.es

CLUB BALONMANO ÁNGEL XIMÉNEZ: UN EQUIPO DE PRIMERA
"HISTÓRICA".
12 May Juan Carlos Campaña
Así hay que calificar la gesta protagonizada hoy domingo 12 de mayo de 2013 en Irún por el Club Balonmano
Ángel Ximénez de Puente Genil, que tras imponerse en su cancha al Bidasoa por 26-28 en la final de la fase
de ascenso se convierte en equipo de la liga Asobal para la temporada 2013/14.
El Pabellón Artaleku, abarrotado de público para la ocasión, ha sido testigo de la veteranía del conjunto
pontanés, que desde el primer minuto ha impuesto su superioridad ante un Bidasoa que se ha visto incapaz de
frenar los continuos ataques de los pontanenses. De nada sirvieron los gritos de aliento del público asistente
hacia los locales, ya que el Ángel Ximénez se ha mantenido en todo momento por delante del marcador, con
ventaja de hasta 4 goles a su favor.
A cientos de kilómetros de distancia, miles de pontanenses han seguido con nerviosismo el desarrollo del
partido. En esta ocasión, las nuevas tecnologías han ayudado a transmitir en tiempo real los lances del
encuentro. Las redes sociales, y en particular twitter, han sido un hervidero durante toda la mañana para los
pontanenses que han estado pendientes de los mensajes que iban llegando minuto a minuto a través del
twitter oficial del Club y el de varios componentes del equipo técnico. Para muchos pontanenses ha sido la
primera vez que viven un acontecimiento deportivo de este calado en la localidad, equiparable en cuanto a
repercusión histórica a la gesta que de similares características consiguiera el fútbol pontanés con su ascenso
a segunda división en la década de los 50 del siglo pasado.
El Ángel Ximénez consigue de esta forma el ascenso a la máxima categoría del balonmano nacional junto al
Gijón Jovellanos, que ya ascendiera en semanas pasadas de forma directa. Tras el final del partido, jugadores
y equipo técnico se han fundido en un emocionante y efusivo abrazo para festejar este importante logro para el
deporte pontanés, y por extensión cordobés y andaluz.

www.marca.com
Derrotó al anfitrión Bidasoa (26-28)

EL PUENTE GENIL ASCIENDE A LA LIGA ASOBAL
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El equipo cordobés se impuso en la final de las eliminatorias por el ascenso en Irun
EFE 12/05/13 - 20:35
El Ángel Ximénez-Puente Genil ha logrado este domingo el ascenso a la Liga Asobal de balonmano tras
imponerse en su cancha al Bidasoa (26-28) en la final de las eliminatorias por el ascenso disputada en la
localidad guipuzcoana de Irun.
En un abarrotado pabellón Artaleku, el Ángel Ximénez-Puente Genil ha impuesto su juego y su veteranía ante
un Bidasoa Irun que no ha sido capaz de frenar en defensa el juego de los cordobeses.
El Ángel Ximénez-Puente Genil ha tenido controlado el partido, con rentas de hasta 4 goles a su favor, desde
la mitad de la primera parte, pese a que los locales, espoleados por su público, han llegado a acercarse a un
gol en algunos pasajes del segundo tiempo, aunque han acabado sucumbiendo. Tras este desenlace, el Ángel
Ximénez-Piente Genil acompañará al Juanfersa Gijón Jovellanos, ascendido directamente al clasificarse en
segunda posición en la liga regular (el Barcelona B fue el campeón pero no puede subir), el próximo año en la
Liga Asobal.
Los cordobeses han disputado la final del 'play-off' tras su victoria de ayer ante el Balonmano Alcobendas por
29-27. Antes de la final se ha jugado el partido por el tercer y cuarto puesto, con victoria del Teucro de
Pontevedra sobre el balonmano Alcobendas por 34-33.
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