17-05-2014
De: Gabinete de Prensa
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil

Resumen de noticias publicadas en las páginas webs de los diarios locales y provinciales

www.diariocordoba.com

Fallece tras ser atropellado en la Cuesta del Molino
G.C. 17/05/2014
Ayer a primera hora de la tarde falleció en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla un hombre que había sido
atropellado por la mañana en la Cuesta del Molino de Puente Genil. El accidente se produjo minutos antes de
las diez de la mañana, cuando el hombre, de 70 años de edad y vecino de Estepa (Sevilla), cruzaba la vía a la
altura de la clínica Parejo y Cañero.
Al parecer, la conductora del vehículo que lo atropelló se pudo ver deslumbrada por el sol y arrolló a la víctima.
Hasta el lugar se desplazó la Policía Local y la Guardia Civil. Enseguida fue atendido por personal de la
clínica, y desde el chare fue derivado a Sevilla en helicóptero con traumatismo craneoencefálico.
www.eldiadecordoba.es

Fallece un peatón en un atropello en la Cuesta del Molino
JOSÉ MANUEL CABEZAS, PUENTE GENIL | 17.05.2014 - 05:01
Un hombre de 72 años de edad, vecino de la localidad sevillana de Estepa, falleció ayer tras resultar con
heridas muy graves después de ser atropellado por un vehículo en la Cuesta del Molino, en Puente Genil. Los
hechos tuvieron lugar a primera hora de la mañana en las cercanías de la rotonda de Parejo y Cañero, cuando
el peatón trataba de cruzar la calzada por un paso de cebra.
Al parecer, el conductor quedó deslumbrado por el sol y no se percató de la presencia del hombre, que justo
en ese momento cruzaba. La víctima sufrió un fuerte golpe en la cabeza. Fue trasladado en un primer
momento al Hospital de Alta Resolución de Puente Genil, y posteriormente en helicóptero al Hospital Virgen
del Rocío de Sevilla, donde falleció.
No ha sido el único siniestro registrado recientemente en la Cuesta del Molino, ya que el pasado viernes por la
tarde el conductor de un ciclomotor resultó herido al colisionar de manera fronto lateral con el turismo que le
precedía, al frenar su conductora para dejar pasar a un peatón. Paralelamente, el conductor de otro vehículo
que circulaba en sentido descendente por la misma zona sufrió un descuido, perdiendo el control de su coche,
que acabó chocando contra una farola.
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Fuente Alamo referente internacional en el estudio de las
villas romanas y su territorio
Viernes, 16 Mayo 2014 18:06 • Virginia Requena Cid
Hoy ha finalizado en la Villa Romana de Fuente Alamo un workshop, un encuentro entre investigadores
españoles y portugueses, fruto de un acuerdo entre el Ayuntamiento y las universidades de Córdoba y Carlos
III de Madrid. Según explicó el alcalde, Esteban Morales, la intención es la de “profundizar en la investigación”,
una acción que viene a complementar la excavación. De manera que se le pueda sacar” todo el jugo
intelectual y científico” a la villa.
El profesor de la UCO, Desiderio Vaquerizo, explicó que la intención es la de “convertir a Fuente Alamo en
punto de referencia internacional en el estudio no tanto de las villas romanas sino del territorio y su evolución
en la antigüedad”. Apuntó que Fuente Alamo “es mucho más que una villa romana”. La profesora de la
Universidad Carlos III, Luz Neira destacó que “no es un yacimiento más sino que plantea distintas facetas de
ocupación y nos ayuda a reconstruir la historia de la antigüedad tardía”. Toda la INFORMACION EN PUENTE
GENIL TV.
Y subrayó un hecho importante “la transferencia del conocimiento, de la investigación a la sociedad”. Es decir,
en Puente Genil se está consiguiendo transformar el patrimonio en un elemento de reactivación sociocultural y
económico en la propia sociedad”. Vaquerizo resaltó el tratarse del “mejor yacimiento gestionado en toda la
provincia”.
Entre los acuerdos a los que han llegado en el workshop, la de “institucionalizarlo y que participen más
investigadores de otros países”. De otro lado, van a elaborar una monografía con los resultados de la reunión
en Puente Genil, con la idea de “diseñar un proyecto de carácter internacional para inscribirse en el horizonte
2020 “y que tratará de poner orden en el estudio de las villas romanas en Hispania.
Vaquerizo hico un poco de historia del yacimiento, y manifestó que se trata de un centro de población con
doce siglos que ha evolucionado al dictado de los tiempos. De manera que ha conjugado ser uno de los
balnearios “como pocos en Hispania”, para convertirse en e un centro de hábitat privado, después se
monumentalizó en el cristianismo” y después los musulmanes lo convirtieron en un centro de población
diferente. Por lo que se refirió Vaquerizo “hablamos de algo muy complejo y con unas posibilidades
patrimoniales y de generación del conocimiento enormes “.
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Medio centenar de empresarios y técnicos locales
interesados en la Construcción Sostenible
Viernes, 16 Mayo 2014 11:13 • Virginia Requena Cid
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales inauguró anoche junto con el delegado de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, José Ignacio Expósito un encuentro con empresarios y
emprendedores de Puente Genil en el CADE, situado en el polígono Huerto del Francés. El motivo de la
reunión fue el dar a conocer el Decreto de la Junta de Andalucía para el impulso de la Construcción
Sostenible. A través del cual se ofrece la oportunidad a los empresarios y los que quieran reducir el gasto
energía de sus empresas u hogares. Por tanto, apuntó el regidor “es una oportunidad para dinamizar un sector
importante para la economía, el del ladrillo” de manera que se pueda llevar a cabo “una construcción
sostenible”. El regidor apuntó que “estamos sorprendidos del impulso que está teniendo”. Asistieron medio
centenar de profesionales del sector, entre empresarios y técnicos.
El Decreto está dotado de 200 millones de euros para toda Andalucía y se dirige al sector de la construcción.
El objetivo, explicó el delegado es de un lado, dotar de trabajo a las empresas del sector, albañilería,
fontanería, electricidad, iluminación, climatización, instalación de toldos…
Por otro lado, se contribuirá a que las empresas “puedan ampliar la dotación de trabajo y además los
ciudadanos también se puede beneficiar porque pueden solicitar algunas de las medidas para desarrollarlas
en su vivienda”. Con esta medida se está “contribuyendo a la eficiencia energética que supondrá un ahorro en
la factura de la luz”.
Según explicó el delegado, el Decreto recoge tres líneas fundamentales, una la de los incentivos de la que se
puede beneficiar cualquier ciudadano (oscilan entre el 40 y 90% del total de la actuación). Otra línea es la de la
financiación al servicio de las empresas y la creación de un espacio de participación en el que estará el
Gobierno de la Junta de Andalucía y las empresas del sector.
Expósito apuntó que los Decretos que ha creado la Junta de Andalucía “están permitiendo dinamizar la
actividad económica porque se puede crear riqueza y crear puestos de trabajo”.
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Fallece el hombre que fue atropellado en la Cuesta del
Molino
Viernes, 16 Mayo 2014 20:19 • redacción
A primera hora de la tarde de este viernes 16 de mayo, fallecía en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, el
hombre que esta mañana fue atropellado en la Cuesta del Molino. El accidente se produjo minutos antes de
las 10 de la mañana, cuando el estepeño de 70 años de edad, cruzaba la vía a la altura de la clínica Parejo y
Cañero. Al parecer la conductora del vehículo que lo atropelló se pudo ver deslumbrada por el sol y arrolló a la
víctima.
Hasta el lugar de los hechos se desplazaron agentes de la Policía Local y Guardia Civil. Enseguida fue
atendido por médicos y enfermeros de la clínica, hasta la llegada de la ambulancia, que inmovilizó al herido y
lo traslado al share. Antes de las 12 del mediodía, el herido fue trasladado en helicóptero del 061
diagnosticado con traumatismo craneoencefálico al hospital sevillano, donde finalmente ha fallecido.
www.puentegenilnoticias.com

Trasladan al herido por atropello al Virgen del Rocío
Viernes, 16 Mayo 2014 12:58 • redacción
El hombre de 70 años y natural de la localidad sevillana de Estepa, quien sufriera un atropello en la Cuesta del
Molino, esta mañana, ha sido trasladado en el helicóptero del 061 al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.
Previamente, había sido atendido en el Chare de Puente Genil al que fue trasladado en ambulancia minutos
después del accidente. Al parecer y según confirman fuentes sanitarias a GRUPO COMUNICA, el herido ha
sufrido policontusiones y multitraumatismo. Teniendo en cuenta el diagnóstico y la edad, han considerado más
oportuno el traslado al citado centro.
El accidente ocurrió minutos antes de las diez de la mañana ante las puertas de la Clínica Parejo y Cañero,
cuando el hombre cruzaba la vía, al parecer, fue embestido por un turismo que subía por la Cuesta del Molino.
De inmediato, fue asistido por el personal sanitario del centro hasta que llegó la ambulancia. Hasta el lugar de
los hechos se trasladaron agentes de la Guardia Civil y Policía Local.
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Atropello de un peatón en la Cuesta del Molino
Viernes, 16 Mayo 2014 10:20 • Virginia Requena Cid
Minutos antes de las diez de la mañana se ha producido un atropello en la Cuesta del Molino, a la altura de la
Clínica Parejo y Cañero de Puente Genil. Al parecer la conductora de un turismo quien conducía en sentido
ascendente y previsiblemente deslumbrada por la intensidad de la luz, ha atropellado a un hombre de
avanzada edad que cruzaba la vía.
En estos momentos se desconoce si la víctima cruzaba o no por el paso de peatones, ya que el cuerpo se
encontraba desplazado aproximadamente tres metros del paso de cebra. La proximidad del centro sanitario ha
facilitado que médicos y enfermeras han salido a la vía y han podido atender a la víctima.
Agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil han acudido al lugar de los hechos, así como la ambulancia
del Centro Hospitalario de Alta Resolución de Puente Genil cuyo personal ha inmovilizado a la víctima y la han
trasladado al hospital local. En este momento, no se ha desvelado la identidad de la víctima, tampoco si reviste
gravedad. A lo largo de la mañana iremos informando, cuando se desvelen los datos de la víctima y su estado
de salud.
www.puentegenilnoticias.com

El policía local niega al juez que traficara con droga
Viernes, 16 Mayo 2014 10:34 • redacción
El agente de Policía Local de Puente Genil, acusado junto a dos matrimonios de traficar con cocaína, negó
ayer ante el juez tal acusación. Durante la celebración del juicio, que quedó visto para sentencia, el procesado
señaló que la relación con el otro acusado, F.S.D., era "nada más" como preparador físico, a lo que ha
añadido que "jamás" ha tomado un refresco o un café con él. En las cuestiones previas, su abogado ha
planteado "la nulidad radical" de las actuaciones por vulneración de derechos fundamentales, tras obtenerse
algunas pruebas de la causa "de forma ilegal", algo a lo que se ha opuesto el Ministerio Público. Mientras, los
otros acusados, tras un acuerdo de conformidad, han logrado que el fiscal rebaje la petición de pena a tres
años para dos de ellos y dos para las mujeres. Para el agente se mantiene la petición de 10 años. Según
informa la agencia Europa Press.
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Seis obras integrarán la Muestra Escolar de Teatro
Viernes, 16 Mayo 2014 09:41 • redacción
Los cuatro centros educativos participantes en la XXVII Muestra de Teatro Escolar representarán en el Teatro
Circo, del 20 al 29 de mayo, a partir de las siete de la tarde, un total de seis obras infantiles en un evento
organizado por las concejalías de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Puente Genil.
Abrirá la Muestra el martes día 20 de mayo el CEIP Maestro Enrique Asensi con las obras de teatro “El árbol
asustadizo” y “Una princesa muy engreída”, al que seguirá el CEIP José María Pemán con la obra “El país sin
nombre”. A la siguiente semana, el martes 27 el turno será para el Colegio Compañía de María que pondrá en
escena “La asamblea de los ratones” y “Carmela entre costuras”, cerrando la Muestra la representación “El
hada del abanico verde”, que estará interpretada por el alumnado del CEIP Agustín Rodríguez el jueves día 29
de mayo.
www.ondaceropuentegenil.es

Fallece un hombre de 72 años atropellado en accidente de
tráfico
| 16/05/2014 - 23:45 | Juan Carlos Campaña |
Un hombre de 72 años de edad ha fallecido en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla como consecuencia del
accidente de tráfico ocurrido en la mañana de hoy viernes 16 de mayo de 2014 en la Cuesta del Molino de
Puente Genil.
La víctima, residente en la vecina localidad de Estepa, fue atropellada por un vehículo cuando cruzaba la
calzada. Aunque la información oficial facilitada hasta el momento es escasa, fuentes de la Policía Local de
Puente Genil indicaron que posiblemente la conductora del vehículo implicado en el accidente no se percató
de la presencia del peatón porque pudo quedar deslumbrada por el sol.
El siniestro, ocurrido minutos antes de las diez de la mañana, se produjo a las puertas de la Clínica Parejo y
Cañero, por lo que fueron los mismos profesionales de este centro los que atendieron en primera instancia al
herido hasta la llegada de los servicios médicos que lo trasladaron hasta el Hospital de Puente Genil.
Debido a su grave estado de salud el herido fue derivado en helicóptero hasta el Hospital Virgen del Rocío de
la capital sevillana, donde falleció a las cinco de la tarde a consecuencia de las graves heridas que le ocasionó
el impacto.
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