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La oposición critica la gestión municipal del PSOE
G.C. 18/07/2014
Los portavoces de PP e IU en el Ayuntamiento de Puente Genil han criticado, desde distintos puntos de vista,
la gestión el equipo de gobierno del PSOE. El portavoz popular, Antonio Pineda dijo que durante los tres años
del mandato socialista lo que han hecho es "sobrevivir a la situación" pero "sin marcar una guía ni un destino
claro". Lamentó que el equipo de gobierno no haya reconocido el apoyo del Gobierno Central para agilizar el
pago a proveedores. De cara al líder de la oposición (IU) formación política que había gobernando los doce
años previos, manifestó que a ellos les corresponden "las 21 cajas con facturas de impagados", muestra de
"una mala gestión de IU". Por su parte, manifestó que lo que han hecho y continuarán en ello es "reclamar
actuaciones", para intentar que "Puente Genil no se pare".
Por su parte, Manuel Baena, portavoz de IU, dijo que el proclamado "gobierno abierto y transparente es pura
engañina" del PSOE, local ya que aún no ha dado respuesta a los dos cuestiones que por escrito ha
preguntado esta agrupación. De un lado, le han solicitado facturación de 2013 de la empresa Aqualia,
concesionaria del servicio de Aaguas y del cobro realizado por la depuración, sin obtener respuesta. Tampoco
-apuntó- han respondido si están dotadas de suministro eléctrico todas las parcelas del antiguo campo de
fútbol Jesús Nazareno. Y es que la polémica se suscitó porque acusan a IU de no haber cobrado la totalidad
de la venta de estos terrenos, antes de finalizar su mandato, motivo que ha provocado que el exalcalde de IU
reclame al actual regidor que informe de si están dotados los terrenos de todos los servicios.
www.abc.es

El Ximénéz acaba la temporada con rivales directos
D. J. CÓRDOBA Día 18/07/2014
El Ángel Ximénez de Puente Genil conoce desde ayer el calendario de su segunda temporada en la Liga
Asobal. El conjunto entrenado por Fernando Barbeito experimentará un curso con demasiados contrastes, ya
que comenzará midiéndose contra potentes rivales a domicilio como son los casos del Huesca o el poderoso
Barcelona, mientras que en el Miguel Salas recibirá a los dos recién ascendidos, como son los casos del
Benidorm y el Zamora. Como contraste, el cuadro pontanés acabará la temporada midiéndose contra una
serie de adversarios directos en la lucha por acabar la temporada con relativa tranquilidad como son los casos
del Cangas, el Ciudad Encantada y el Puerto Sagunto, éste el último y fuera.
La temporada comenzará el 6 de septiembre y terminará el 23 de mayo, y contará con una jornada
intersemanal el 10 de diciembre. La visita del Barcelona, el 21 de febrero, será uno de los momentos más
esperados por la afición pontanesa, así como el compromiso ante La Rioja, donde se encuentra el lateral
derecho Luisfe, natural de la tierra, el 29 de noviembre. La competición se cortará como es habitual en el mes
de enero, puesto que el calendario internacional depara la disputa del Mundial de Catar. La Liga se reanudará
el 2 de febrero.
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Apresan al autor de varios robos valorados en más de 4.000
euros
EL DÍA, PUENTE GENIL | 18.07.2014 - 05:01
La Guardia Civil ha detenido en Puente Genil a un vecino de la localidad, de 23 años, conocido por sus
amplios antecedentes policiales, como supuesto autor de tres robos con fuerza en las cosas. El instituto
armado tuvo conocimiento a través de tres denuncias presentadas en diciembre de que se habían producido
tres robos en otros tantos inmueble. Asimismo, se pudo saber que el autor había sustraído un televisor de
plasma, así como material informático, varios teléfonos y dinero, valorado todo en unos 4.000 euros, sin
contabilizar los daños causados en el inmueble.
Después de que el equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil efectuara una profunda inspección de los
inmuebles, los especialistas en criminalística de Córdoba determinaron con los datos obtenidos que el robo
había sido supuestamente cometido por un joven de la ciudad, que ya ha sido detenido.
www.eldiadecordoba.es

Huesca, primera parada
El Ángel Ximénez recibirá al campeón Barcelona el 21 de febrero
C. L. CÓRDOBA | 18.07.2014 - 05:02
Huesca será la primera parada del Ángel Ximénez en su segunda temporada en la Liga Asobal, cuyo
calendario se dio a conocer en la mañana de ayer. El conjunto pontanés visitará dos semanas más tarde al
campeón Barcelona, que llegará al Alcalde Miguel Salas el 21 de febrero. Haciendo de horquilla entre ese
partido, los cordobeses se medirán a dos recién ascendidos, el Benidorm de Óscar Río, y el Zamora, rivales a
priori asequibles con los que empezar a sumar en una campaña en la que el objetivo vuelve a ser una
permanencia holgada. El final del campeonato para el cuadro de Fernando Barbeito llegará en la pista del
Puerto Sagunto, un rival directo por la salvación.
La Asobal arrancará el primer fin de semana de septiembre, el día 6, y finalizará el 23 de mayo. No habrá
jornadas ni el 1 de noviembre ni el 1 de mayo, y sí una fecha intersemanal el 10 de diciembre. Esa será la
penúltima cita antes del parón navideño, que como es tradicional se alarga hasta el mes de febrero, en esta
ocasión por la disputa del Mundial de Catar.
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Publican el pliego de clausulas para el servicio de
enseñanza de la Escuela Municipal de Idiomas
Jueves, 17 Julio 2014 10:41 • redaccion
El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publica el Decreto de la Alcaldía que recoge el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, así como la apertura del procedimiento abierto para la contratación del servicio de
enseñanza de inglés, francés, alemán y chino, mediante impartición de clases de carácter extraescolar.
Según recoge el BOP el valor estimado del contrato asciende a 68.850 euros, (34.425 euros/año), teniendo los
interesados como fecha límite para presentar la ofertas y participar en la contratación 15 días naturales a
contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio. HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30h),
también para las ALDEAS y PONTANOS POR EL MUNDO.
El concejal de la Presidencia y alcalde accidental, Francisco Carrillo, tras mostrar su satisfacción por la
publicación de esta licitación, denominada “comúnmente Escuela Municipal de Idiomas”, animó a las empresas
de Puente Genil a participar en este proyecto, “porque nada nos gustaría más que éste quedara en nuestro
pueblo”, señalando que, evidentemente, este es un proceso público “de plena transparencia, que va a estar
regulado por la normativa que recoge los contratos administrativos”, esperando que el proceso finalice lo antes
posible.
La anterior adjudicación no se realizó mediante convocatoria pública, lo que provocó que el PP lo denunciara
manifestando Antonio PIneda, portavoz que las “las formas jurídicas de ese acuerdo no son las correctas para
ese tipo de contrato, que entendemos que es nulo”. Y consideraron" que en un caso como este era necesaria
una licitación por concurrencia pública y competitiva, por tanto, las tarifas de la empresa requieren de un
acuerdo de imposición y ordenación, teniendo que ser, además, aprobadas por el Pleno”.
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Pineda acusa el Ejecutivo de “sobrevivir” en los tres años de
gobierno municipal
Jueves, 17 Julio 2014 12:42 • Virginia Requena Cid
El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Puente Genil, Antonio Pineda realizó ayer un balance de la gestión
del PSOE durante los tres años que lleva gobernando el consistorio municipal. Apuntó que lo que han hecho
es “sobrevivir a la situación“ pero “sin marcar una guía ni un destino claro”. Lamentó que el equipo de gobierno
socialista no haya reconocido el apoyo del Gobierno Central para agilizar el pago a proveedores, “no admiten
la acciones emprendidas por el Gobierno “.INFORMACION AMPLIA EN PUENTE GENIL TV (hoy, 20.30 h)
también para las ALDEAS y PONTANOS POR EL MUNDO.
De cara al líder de la oposición (IU), formación política que ha gobernando los doce años previos, manifestó
que a ellos les corresponden ”las 21 cajas con facturas de impagados”, muestra -dijo- de “una mala gestión de
IU". Por su parte, manifestó que lo que han hecho y continuarán en ello es “reclamar actuaciones”, para
intentar que “Puente Genil no se pare”.
Frente a estas actitudes Pineda, citó, que “la responsabilidad del PP está en que Puente Genil avance”. Y en
ese trabajo seguirán pidiendo un Plan de Infraestructuras, la Unidad de Mantenimiento Integral una Unidad
Central de Compras o una diferente organización administrativa. Y explicó que en este tiempo con el trabajo
del PP “hemos conseguido que venga la delegada de Salud a pedir perdón por el retraso en las obras del
Centro de Salud” y ahora “seguiremos reclamando una actuación en el paraje de Cordobilla.
www.puentegenilnoticias.com

Fernando Leal, Campeón Europeo de triatlón en los V
Juegos de Polícías y Bomberos
Jueves, 17 Julio 2014 12:14 • redaccion
Fernando Leal, bombero perteneciente al Consorcio Provincial en Puente Genil se ha erigido Campeón de Europa
en la modalidad de triatlón, dentro de la categoría de veteranos en los V Juegos Europeos de Policías y Bomberos,
que se están celebrando en Bruselas. Al mismo tiempo ha conseguido la Medalla de Oro en Natación, dentro de la
modalidad de 2.500 metros en aguas abiertas. HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30 h).
Hasta el 20 de julio del 2014 se está celebrando la V Edición de los Juegos Europeos de Policías y Bomberos. Los
Juegos Europeos de Policías y Bomberos nacen a raíz de la participación de su Presidente-Fundador José Carlos
Baquero y un grupo de policías locales de Pontevedra en los Juegos Mundiales de Policías y Bomberos,
celebrados en Barcelona en el año 2003. Estos Juegos se vienen celebrando desde el año 81 y tienen lugar cada
dos años de teniendo una media de participación en los últimos eventos de unos 10.000 participantes.
GABINETE DE PRENSA
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba)
Tel.: 957 605034 Ext.: 306 Fax.: 957 600322 prensa@aytopuentegenil.es

 Página 4

18-07-2014

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.puentegenilnoticias.com

Stop Desahucios negocia otros 9 expedientes con la Caixa,
aún sin soluciones definitivas
Jueves, 17 Julio 2014 13:10 • Virginia Requena Cid
La Plataforma Stop Desahucios de Puente Genil ha iniciado esta mañana la segunda negociación con la
entidad de la Caixa, situada en la calle Don Gonzalo. Lugar donde se ha concentrado el colectivo. Han
presentado para su estudio otros nueve expedientes de asociados.
El portavoz, Andrés Amaro, apunta a PUENTE GENIL TV que en estas reuniones el colectivo “presenta la
situación de cada familia y lo que se quiere negociar”.La satisfacción de la plataforma con este segundo es
que al menos se puedan sentar con las entidades ya que “ha sido muy difícil llegar a negociar”. Lo interpretan
como la subida del “ primer escalón de esta escalera tan alta y esperamos llegar a lo más altoy todas las
familias sigan arreglando su situación”. Si bien califica las negociaciones de “duras”
Según ha explicado el abogado de la Plataforma, Juan Carlos Aguilera, tras la primera reunión mantenida la
pasada semana con la Caixa “las posiciones están alejadas, pero sí se ven perspectivas para resolver la
situación de algunas familias”. Matizó que la Caixa de momento tiene “una situación contable del problema y
trata de dar respuesta sin plantearse la situación de las familias”. Al menos, el colectivo ha conseguido con su
presión que se admitan las daciones en pago con el alquiler social.
En líneas generales esta entidad le sigue proponiendo a la Plataforma la moratoria, como una alternativa,
según el letrado “esto puede dar respuesta a algunas familias pero no a todas”. Ya que en algunos casos al
año o dos años de vuelta a la situación, se le incrementa la cuota ”por lo que siguen estando en la misma
situación y no la puede afrontar". No obstante, apuntó Aguilera, por parte de ambas partes “hay buena
voluntad”.
El abogado quien está peleando desde el punto de vista jurídico por una solución eficaz para las familias, tiene
claro que “la presión, la lucha en las calles y la movilización han surgido efecto”, de ahí que negociar con las
entidades hoy en día es una realidad, impensable un año y medio atrás.
En PUENTE GENIL TV (hoy, 20:30 h) conoceremos un testimonio cruel de la situación por la que está
pasando una familia, en estos momentos.
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Detenido por robar en materiales 4000 euros en un bufete
de abogados, una asesoría y vivienda
Jueves, 17 Julio 2014 19:52 • redaccion
La Guardia Civil detiene en Puente Genil a un vecino de la localidad, de 23 años de edad, conocido por sus
amplios antecedentes policiales, como supuesto autor de tres robos con fuerza en las cosas.
Tuvieron conocimiento a través de tres denuncias presentadas en el Puesto Principal de Puente Genil, que
entre los pasados días 6 y 7 de diciembre se habían producido tres robos, en otros tantos inmuebles, ubicados
en un edificio de oficinas de la localidad de Puente Genil, concretamente uno de ellos se había producido en
un bufete de abogados, otro en una asesoría jurídica y otro en una vivienda.
Asimismo, se pudo saber que el autores tras acceder al interior de los inmuebles habían sustraído un televisor
de plasma, así como material informático, varios teléfonos y dinero, valorado todo en unos 4.000 €, sin
contabilizar los daños causados en el inmueble.
El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Puente Genil, se trasladó al lugar indicado, donde tras
comprobar lo denunciado, efectuó una profunda y minuciosa inspección de los tres inmuebles.
Los datos obtenidos en la inspección fueron trasladados al laboratorio de criminalística de la Unidad Orgánica
de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, donde fueron profunda y
minuciosamente analizados y estudiados, lo que permitió determinar a los especialistas en criminalística del
citado laboratorio que el robo había sido supuestamente cometido por un joven de la localidad, de 21 años de
edad, conocido por sus amplios antecedentes policiales.
Se estableció un dispositivo de servicio que permitió el pasado día 16 de julio proceder a su detención como
supuesto autor de tres delitos de robo con fuerza en las cosas.
El laboratorio de criminalística de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil
de Córdoba, tiene reconocida por la ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) una acreditación de calidad que
certifica la competencia técnica de dicho laboratorio para emitir informes periciales.
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Asobal publica el calendario de la temporada 2014-2015
Jueves, 17 Julio 2014 18:42 Escrito por Alberto Gómez
La XXV edición de la Liga Asobal, que como ya saben se iniciará el próximo 6 de septiembre, ya tiene
confeccionado el calendario definitivo para la temporada 2014-2015.
Por lo que respecta al Ángel Ximénez de Puente Genil, el equipo que dirige Fernando Barbeito, se volverá a
estrenar en la temporada fuera de casa, como ya hiciera en su debut en la Asobal la pasada campaña. En
aquella ocasión, fue el Cuatro Rayas Valladolid, quien recibió al equipo pontanés. Un partido histórico, pero no
por el resultado final, ya que el Ángel Ximénez cayó derrotado por diez goles de diferencia en feudo
castellano-leonés.
En esta ocasión, será el Bm Huesca de José Francisco Nolasco, quien se enfrente al equipo pontanés en esa
primera jornada de liga. En teoría, un partido muy complicado ante un conjunto que esta temporada competirá
en Europa, al finalizar en cuarta posición el ejercicio 2013-2014. La escuadra oscence, ha logrado mantener el
bloque de la plantilla que logró realizar esa magnífica campaña, con algunas modificaciones puntuales, como
la salida de Espigol, Cuartero o el meta Rodrigo Corrales que se ha marchado a la liga polaca y las llegadas
del portero Adam Savic, procedente de Juanfersa Gijón, Toño Cartón, ex Bm Aragón o el jovencísimo Agus
Casado, aún en edad juvenil y ex Pozoblanco, una de las mayores promesas de nuestro balonmano.
A simple vista, las sensaciones que ha producido este calendario son muy positivas para el Ángel Ximénez. Y
es que los pontanenses, se jugarán muchas de sus opciones de conseguir la permanencia en la primera vuelta
y en el Alcalde Miguel Salas. Los de Barbeito, recibirán a seis rivales de los denominados "directos". Equipos
que ya estuvieron en la pelea con los pontanenses la temporada pasada, además de los dos recién
ascendidos a Asobal. Precisamente, el Bm Benidorm y el MMT Seguros Zamora, serán los dos primeros
rivales del Ángel Ximénez en casa. En la jornada 2, el conjunto alicantino visitará el Alcalde Miguel Salas, en lo
que será el reencuentro con algunos de sus ex compañeros de Jorge Sánchez y Óscar Rio, flamantes fichajes
del BM Benidorm. Ojo con este equipo, que a pesar de ser novato en la categoría, se está reforzando muy
bien, ya que también ha incorporado a jugadores experimentados en la categoría como Carlos Grau, David
Cuartero, Emilio Esteban o Gonzalo Porras, éste más joven, de 22 años.
Tras el primer encuentro en casa, llegará la segunda salida, siempre especial. El Ángel Ximénez visitará el
Palau Blaugrana para medirse al todopoderoso Barcelona de Xavi Pascual, que ganó la Liga Asobal
consiguiendo el pleno de victorias, 30 de 30. Este año, parece que la historia se repetirá y el conjunto catalán
es el único y máximo favorito a alzarse con el título. El 27 de septiembre, se disputará la cuarta jornada. El
Ángel Ximénez, recibirá al otro "novato" de la liga, el MMT Seguros Zamora, que al contrario que el Bm
Benidorm, ha optado por la línea continuista en su proyecto en Asobal. De hecho, a falta de mes y medio para
el comienzo de la liga, tiene ya prácticamente configurada su plantilla y Eduardo García Valiente, entrenador
de los zamoranos, ha confirmado su renovación junto con 14 integrantes del equipo que ascendió en mayo, a
los que se les ha añadido una cara nueva, el ex de Valladolid, Isma Juárez. Además de jugar ante Benidorm y
Zamora, los pontanenses recibirán a Juanfersa Gijón (jornada 6), Bm Aragón (jornada 10), Cangas del
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Morrazo (jornada 13) y Puerto Sagunto (jornada 15); todos ellos, equipos que terminaron la liga de mitad de
tabla hacia abajo. Entre esos rivales directos, la única salida en esta primera parte de la competición, será a
Aranda (jornada 5).
Tampoco se puede descartar pelear por la victoria en las pistas de Ciudad Encantada de Cuenca (jornada 14)
o Bm Guadalajara (jornada 7). El resto de partidos, se antojan bastante más duros, aunque el Ángel Ximénez
ya demostró la campaña anterior que le puede ganar a cualquiera, con victorias ante Granollers (por partida
doble) o Huesca. También repetirá en casa en la primera vuelta con Granollers (jornada 8) y Naturhouse La
Rioja (jornada 12). Un partido siempre atractivo por la presencia del pontanés Luisfe Jiménez en el equipo
riojano. Fuera de casa, visitarán además a Ademar León (jornada 9) y Anaitasuna de Pamplona (jornada 11).
El equipo navarro, parte como una de las serias alternativas a estar en la parte alta de la tabla. No en vano,
sus fichajes de verano así lo delatan. Refuerzos de postín como el meta internacional esloveno, Gregor Lorger,
el ex de Guadalajara, Jorge Silva y sobre todo, una de las revelaciones de la temporada pasada, Alex
Costoya, hacen que el Helvetia Anaitasuna cuente con una de las mejores plantillas de la Liga Asobal, aunque
también ha tenido que paliar algunas bajas de jugadores importantes.
En esta primera vuelta de la liga, sólo habrá una semana de parón. Se producirá el primer fin de semana del
mes de noviembre, entre la jornada 8 y 9 y además se disputará una única jornada en toda la liga en
miércoles, la 14ª. Eso sin contar con posibles enfrentamientos intersemanales ante equipos que jueguen
competición europea al siguiente fin de semana.
Además una curiosidad. Esta temporada, la visita siempre atractiva y deseada por todos, la del Barcelona, se
producirá, prácticamente en la misma fecha que en la temporada 2013-2014. En aquella ocasión, el Ángel
Ximénez recibió al equipo catalán un viernes 28 de febrero, mientras que esta próxima campaña jugará el 21
de febrero, siempre que no coincida con compromiso europea de los de Pascual.
El calendario completo, lo pueden descargar aquí:
http://asobal.es/archivos/41_calendario_liga_1415.pdf
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