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EL ENTIERRO TENDRÁ LUGAR ESTA TARDE EN PUENTE GENIL

Dos personas mueren en una colisión en la A-45
Uno de los vehículos implicados se saltó la mediana. El violento choque deja otros dos heridos de gravedad
E.L. 08/08/2014
Dos personas fallecieron a última hora de la tarde de ayer y otras dos resultaron heridas graves como
consecuencia de un accidente de tráfico registrado en el kilómetro 16 de la autovía de Málaga (A-45), en
término municipal de Fernán Núñez. Los dos fallecidos, ambos de Puente Genil, son Pedro Lavado, de 53
años, y Eusebio Tejada, de 46 años. Según informaron fuentes de centro de coordinación de emergencias
112, el siniestro fue comunicado en torno a las 19.45 horas por numerosos conductores que a esa hora
circulaban por la citada vía, que alertaban de un accidente en el que se habían visto implicados dos vehículos.
Hasta el lugar de los hechos se desplazaron los servicios sanitarios, la Guardia Civil y los bomberos de
Montilla y Córdoba, que cuando llegaron ya encontraron sin vida a dos de los ocupantes de los vehículos.
Según las primeras investigaciones, uno de los dos coches implicados en el accidente pudo saltarse la
mediana y acabó en los carriles del sentido contrario, por donde circulaba el otro vehículo.
El de ayer fue el primer accidente mortal que registran las autovías cordobesas en este verano y el segundo
en lo que va de año, cuyo primer semestre finalizó con un descenso de los accidentes de tráfico en la
provincia. Según los datos que facilitó la Subdelegación del Gobierno en Córdoba al inicio de la segunda
operación salida de verano, en los seis primeros meses del año se produjeron 547 accidentes de tráfico en las
carreteras cordobesas, que se saldaron con 11 víctimas mortales, una más de las que se contabilizaron en el
mismo periodo del año anterior.
Los dos fallecidos, ambos de Puente Genil, serán enterrados esta tarde en la localidad. El funeral de Pedro
Lavado, de 56 años, será en la iglesia de San José, a las 19.00 horas: mientras que el de Eusebio Tejada, de
46 años, será en la iglesia de Jesús Nazareno, a las 19.30 horas.

GABINETE DE PRENSA
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba)
Tel.: 957 605034 Ext.: 306 Fax.: 957 600322 prensa@aytopuentegenil.es

 Página 1

08-08-2014

De: Gabinete de Prensa
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil

Resumen de noticias locales
recogidas en las ediciones digitales de los medios informativos

www.eldiadecordoba.es

Extinguen un fuego en el paraje de los Pagos del Charcón
J. M. CABEZAS , PUENTE GENIL | 08.08.2014 - 05:01
Bomberos, agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil han extinguido un incendio en el paraje conocido
como los Pagos del Charcón. Según las primeras indicaciones, el incendio pudo ser intencionado al detectarse
llamas en varios focos.
Al respecto, la Policía Local de Puente Genil ha detenido en los últimos meses a cuatro personas como
presuntos autores de haber provocado incendios en distintas zonas del extrarradio de la localidad.
Concretamente, la última detención se produjo el pasado 18 de julio, cuando L. C. B., de 22 años y natural de
Puente Genil, fue localizado junto a un fuego en la Ribera Baja que calcinó más de 20.000 metros cuadrados
de monte y arboleda.
El hecho se produjo sobre las 15:50, cuando una patrulla de la Policía Local que prestaba servicio de vigilancia
observó que un joven que caminaba por la carretera de la Ribera Baja arrojaba un objeto a un pasto cercano y
que acto seguido éste comenzaba a arder, marchándose del lugar en un vehículo que se encontraba junto a la
carretera.
www.eldiadecordoba.es

El Ángel Ximénez tiene a prueba al catalán Laliga
El conjunto pontanés cierra un amistoso con el Ciudad Encantada para el día 30 de este mes
JOSÉ M. CABEZAS SEVILLA | 08.08.2014 - 05:02
La plantilla del Ángel Ximénez está trabajando de forma intensa -en sesiones de mañana y tarde- para
ponerse a punto lo antes posible y comenzar la Liga Asobal, dentro de justamente un mes, con las mejores
sensaciones. En estos diez días, el nuevo entrenador, Fernando Barbeito, ya ha tenido la posibilidad de
conocer mejor a los jugadores y ver sus evoluciones. Además, se puede hacer a la idea del partido que puede
sacarles a lo largo de una temporada que se presume muy dura y exigente y en la que el objetivo será
consolidar al club en la élite del balonmano nacional.
Con todo, a falta de las tres incorporaciones anunciadas, un lateral derecho y dos extremos (uno zurdo y otro
diestro), esta semana ha llegado a Puente Genil un jugador a prueba que estará durante unas semanas en la
localidad pontanesa con el fin de intentar hacerse un hueco en el equipo. Se trata de Francesc Laliga, un joven
primera línea de 21 años que habitualmente juega de lateral izquierdo y que destaca por sus buenos
fundamentos técnicos, además de por su potencia en el lanzamiento. Laliga, que mide 1,96 centímetros, militó
la pasada temporada en el OAR Gràcia Sabadell de la Primera Nacional, siendo el máximo goleador de la
categoría y llamando la atención por su proyección.
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Avalado por Barbeito, Laliga podría desenvolverse bien en el aspecto ofensivo y dar al equipo nuevas
opciones en ataque. No obstante, tendrá bastante competencia para ese puesto, ya que el club ya cuenta con
Guille de la Sierra y Chispi para reforzar esa posición. En todo caso, habrá que ver sus evoluciones y ver si
finalmente se cuenta con él o no de cara a la próxima campaña. No es el único que está a prueba, ya que
Laliga se suma al joven Del Águila y que formará parte del plantel juvenil.
Por otro lado, el Ximénez ha cerrado un amistoso el día 30 de este mes frente al Ciudad Encantada, también
de la Liga Asobal.
www.puentegenilnoticias.com

Dos vecinos de Puente Genil pierden la vida en un
accidente de tráfico
Viernes, 08 Agosto 2014 00:56 • redacción
Dos vecinos de Puente Genil, E.T de 46 años de edad y P.L de 54 años, han fallecido este jueves a
consecuencia de un accidente de tráfico que ha tenido lugar a las 19:45 de la tarde. El suceso se ha producido
en la A-45 , que une Córdoba y Málaga, a la altura del municipio de Fernan Nuñez, concretamente en el km
16 de la citada vía.
Al parecer uno de los turismos se saltó la mediana de la autovía y colisionó con el otro vehiculo, que circulaba
por el sentido contrario, según ha relatado la Dirección General de Trafico. A consecuencia del choque han
fallecido dos vecinos de Puente Genil y dos mujeres han resultado heridas.
Hasta el lugar se han desplazado miembros del parque de bomberos de Montilla y Córdoba, Guardia civil y
Policia que han tenido que intervenir en el rescate de los ocupantes de los vehiculos. La actuación del Servicio
de extinción de incendios se ha prolongado durante más de una hora.
www.puentegenilnoticias.com

Esta tarde se celebran los funerales por las víctimas del
accidente de tráfico ocurrido ayer.
Viernes, 08 Agosto 2014 12:02 • redacción
Esta tarde se celebran los funerales por las víctimas del accidente de tráfico ocurrido ayer.
Los funerales por los dos fallecidos, vecinos de Puente Genil que perdieron la vida ayer trágicamente en la
carretera, se celebrarán hoy viernes por la tarde en nuestra localidad.
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A las 19:00 de la tarde familiares, amigos y vecinos darán el último adiós a P.L de 54 años, en la Parroquia de
San José, mientras que a las 19:30 hrs en la Parroquia de Jesús Nazareno tendrá lugar el de E.T. de 46 años.
Un desagradable suceso que ha convulsionado a toda la población
Recordamos que el accidente tuvo lugar ayer en la A-45 , que une Córdoba y Málaga, a la altura del municipio
de Fernán Núñez, concretamente en el km 16 de la citada vía.
Al parecer uno de los turismos se saltó la mediana de la autovía y colisionó con el otro vehículo, que circulaba
por el sentido contrario, según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico.
A consecuencia del choque perdían la vida dos vecinos de Puente Genil y dos mujeres resultaban heridas de
gravedad.
Hasta el lugar se desplazaron miembros del parque de bomberos de Montilla y Córdoba, Guardia Civil y
Policía que tuvieron que intervenir en el rescate de los ocupantes de los vehículos. La actuación del Servicio
de extinción de incendios se ha prolongado durante más de una hora.
Hoy Puente Genil está de luto. Desde Grupo Comunica, mostramos el pésame a las familias de estos dos
vecinos tan queridos en nuestra localidad.
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