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SE INSTALARON EL FIN DE SEMANA

Levantado un asentamiento de inmigrantes junto al
cementerio
Algunos de los acampados trabajan en la campaña del ajo
G.C. 29/05/2014
La Policía Local de Puente Genil levantó el pasado lunes un asentamiento de inmigrantes en los terrenos
anexos al cementerio municipal de Puente Genil, realizándose la retirada de forma voluntaria.
Durante el fin de semana los agentes habían detectado una veintena de furgonetas estacionadas en la
explanada cercana al cementerio, instalándose sus propietarios en tiendas junto a los vehículos, lo que creó
cierta alarma social entre las personas que acudían al camposanto. Tras advertirles de la prohibición de
acampar, se les indicó que tenían que abandonar el lugar.
Al comprobar que hicieron caso omiso y que incluso el asentamiento había aumentado considerablemente con
la llegada de nuevas personas, algunas de las cuales trabajaban en la recolección del ajo, una la Policía Local
levantó la acampada.

www.diariocordoba.com

El precio de la vivienda cae un 6,3% en el primer trimestre,
el mayor descenso tras el 12,9% de Huelva
29/05/2014
EL PRECIO de la vivienda libre continúa cayendo en Córdoba al acumular en el primer trimestre de este año
un descenso interanual del 6,3% y situarse el valor del metro cuadrado en 1.156,4 euros. Este descenso es el
segundo más alto de Andalucía, tras la bajada del 12,9% de Huelva. En la comunidad bajaron los precios un
6%, por encima del 3,8% de España. El precio que se registró en Córdoba en el primer trimestre es el más
bajo desde hace una década. Así, desde el cuarto trimestre del 2004 no era inferior (1.075). El valor del metro
cuadrado en la capital se situó en 1.463,7 euros (-8,1%), mientras que en Lucena estaba en 764,2 (-22,3%) y
en 755 en Puente Genil. F.E.
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Mariano Jiménez PRESIDENTE DEL ANGEL XIMENEZ DE BALONMANO:

"No esperábamos que costara tanto salvarse"
ANTONIO RAYA 29/05/2014
--¿Esperaba que costara tanto la permanencia en la Asobal?
--No creíamos que fuera tan complicada la salvación. Ha sido la permanencia más cara de los últimos años al
tener que llegar a 23 puntos. No esperábamos que varios rivales llegaran a los 22. Ante el Cangas nos
salvamos con un empate que nos venía bien a los dos equipos.
--¿Cómo ha visto la liga?
--Entramos en la Asobal con la incertidumbre de muchas cosas en temas deportivos, económicos y de afición.
Empezamos empatando en casa y cayendo claramente en el primer choque fuera. El equipo mejoró poco a
poco, sobre todo a partir de reforzar la primera línea con Oscar y Chispi. La afición ha ayudado, gracias a ella
se han ganado algunos partidos. En el tema económico apenas tenemos hoy un déficit de 8.000 euros sobre
un presupuesto de 390.000.
--¿Por qué costo tanto sumar puntos en los partidos disputados lejos de Puente Genil?
--Es cierto que nos costó mucho sumar fuera. Tras ganar en Gijón fuimos a mejor. El triunfo en Irún nos salvó
prácticamente. Hemos ganado los dos partidos al Granollers y contra el Barça lo hicimos muy bien.
--¿Cómo están con la Asobal?
--Nosotros pagamos el canon por participar pero no los 75.000 euros que pedía la Asobal. Mientras no se
generen recursos no es lógico que se pida ese dinero. En Ciudad Real se aprobará que los que ahora suban
no abonen ese canon.
--¿Seguirá el mismo bloque?
--Esperemos que sigan la mayoría de los jugadores. Con el entrenador tenemos que hablar aunque en
principio seguirá.
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Levantan un asentamiento de inmigrantes junto al
cementerio
29 may. 2014 ABC (Córdoba) V. REQUENA PUENTE GENIL
La Policía Local procedió el lunes al levantamiento de un asentamiento de inmigrantes marroquíes en los
terrenos anexos al cementerio municipal. Durante el fin de semana, los agentes habían detectado que una
veintena de furgonetas se encontraban estacionadas en la explanada cercana al cementerio, instalándose sus
propietarios en las tiendas que habían montado junto a los vehículos, creando cierta alarma social entre las
personas que acudían al campo santo.
Tras advertirles que la acampada estaba prohibida y que en las inmediaciones del asentamiento se estaba
acumulando basura, se les indicó que tenían que abandonar el lugar.
Al comprobar en días sucesivos que habían hecho caso omiso a las advertencias y que incluso el
asentamiento había aumentado con la llegada de nuevas personas, algunas de las cuales trabajaban en la
recolección del ajo, una decena de agentes de la Policía Local procedió al levantamiento de la acampada,
revisándose al mismo tiempo la documentación de todos los vehículos allí estacionados. La acción transcurrió
de forma pacífica y con la colaboración de los inmigrantes.
www.eldiadecordoba.es

La Policía Local levanta un campamento irregular junto al
cementerio
JOSÉ MANUEL CABEZAS, PUENTE GENIL | 29.05.2014 - 05:01
La Policía Local de Puente Genil ha procedido al levantamiento de un asentamiento de inmigrantes
marroquíes en los terrenos anexos al Cementerio Municipal. Según informó ayer el Ayuntamiento, la retirada
de tiendas de campañas y de vehículos se realizó de forma voluntaria.
Durante el fin de semana, los agentes habían detectado que una veintena de furgonetas se encontraban
estacionadas en la explanada cercana al camposanto y que sus propietarios se habían instalado en tiendas.
Tras advertirles de que la acampada está prohibida y de que en las inmediaciones del asentamiento
acumulaba basura, los agentes les indicaron que abandonaran el lugar.
Al comprobar que en días sucesivos habían hecho caso omiso a las advertencias y que incluso el
asentamiento había aumentado considerablemente con la llegada de nuevas personas, algunas de las cuales
trabajaban en la recolección del ajo, una decena de agentes de la Policía Local procedió el lunes al
levantamiento de la acampada.
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La I Carrera de la Mujer supera las expectativas con más de
350 participantes
Miércoles, 28 Mayo 2014 19:32 • Rocío Díaz
El Área de Igualdad del Ayuntamiento de Puente Genil ha mostrado esta mañana su satisfacción ante la alta
participación con la que cuenta la I Carrera de la Mujer, organizada para este viernes 30 de mayo, a las 21.00
horas. Una prueba deportiva que «reunirá a más de 350 mujeres», según ha estimado la concejala del área,
Julia Mª Romero, quien ha manifestado que, «la actividad se nos ha desbordado», agradeciendo a las mujeres
su implicación. Esta actividad ha logrado ver así superada con creces sus expectativas, estando hasta el día
de ayer tan sólo repartiéndose dorsales y no camisetas, al estar éstas ya agotadas. «El año que viene
haremos 500 camisetas», según ha expresado la edil, de cara a una segunda edición de esta prueba.
La concejala ha desgranado algunos datos de participación para esta actividad, informando que, hasta el día
de ayer, son 137 mujeres (un 44%) las que hasta el momento participarán en la carrera y 171 mujeres (un
56%) lo harán andando en la marcha. Por categorías, 114 mujeres están inscritas en sénior (nacidas entre
1975 -1998) y 194 mujeres son veteranas (nacidas 1974 y anteriores). De ellas, en la carrera participan 81
mujeres sénior y 56 mujeres veteranas. En cuanto a la marcha, 33 son mujeres sénior y 138 veteranas.
Además, la edil ha detallado que en esta prueba, participan 267 mujeres de Puente Genil y 41 mujeres no
locales. Antes de que comience la actividad, una hora antes, a las 20.00 horas, se llevará a cabo una batuka
en la Plaza de España, junto a la iglesia de San José, a modo de calentamiento para la carrera.
La I carrera de la Mujer discurrirá por un circuito urbano de 3.000 metros de distancia, habiendo trofeos para
las 3 primeras clasificadas y medallas hasta las 20 primeras en ambas categorías, sénior y veteranas. El
objetivo es hacer visible a la mujer, tal y como ha vuelto a recalcar Conchi Leiva, presidenta de la FLAM,
Federación Local de Asociaciones de Mujeres “Orillas del Genil” que colabora en esta actividad junto con la
Diputación de Córdoba; el Club de Atletismo “Amigos del Canal”; a Escuela Provincial de Atletismo “Miguel
Ríos” y el club BTT Puente Genil.
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La policía local levanta un asentamiento de inmigrantes
cerca del cementerio
Miércoles, 28 Mayo 2014 13:21 • redacción
La Policía Local de Puente Genil procedía en la mañana del lunes 26 de mayo al levantamiento de un
asentamiento de inmigrantes marroquíes en los terrenos anexos al Cementerio Municipal, realizándose de
forma voluntaria la retirada de tiendas de campañas y vehículos. Durante el fin de semana los agentes habían
detectado que una veintena de furgonetas se encontraban estacionadas en la explanada cercana al
cementerio, instalándose sus propietarios en las tiendas que habían montado junto a los vehículos, creando
cierta alarma social entre las personas que acudían al campo santo. Tras advertirles que la acampada estaba
prohibida y que en las inmediaciones del asentamiento se estaba acumulando basura, se les indicó que tenía
que abandonar el lugar.
Al comprobar que en días sucesivos habían hecho caso omiso a las advertencias y que incluso el
asentamiento había aumentado considerablemente con la llegada de nuevas personas, algunas de las cuales
trabajaban en la recolección del ajo, una decena de agentes de la Policía Local procedió al levantamiento de la
acampada, revisándose al mismo tiempo la documentación de todos los vehículos allí estacionados.
www.puentegenilnoticias.com

El ayuntamiento ahorrará 882.000 euros al adherirse a una
disposición del Gobierno
Miércoles, 28 Mayo 2014 11:46 • redacción
En el Pleno correspondiente al mes de mayo de 2014 aprobaba, por vía de urgencia, sumarse a la disposición
aprobada por el Ministerio de Hacienda para rebajar el tipo de interés del crédito ICO, por el que se financió el
Plan de pago a proveedores y comprometiéndose al cumplimiento de las condiciones que marca la citada
disposición.
Así, el Ayuntamiento deberá responder al compromiso adquirido acogiéndose al Programa Emprende en tres
(que ya fue aprobado en sesión plenaria), además de suscribirse al portal de facturación electrónica del Estado
y modificar la ordenanza de apertura por la declaración responsable para hacer más ágil los procedimientos de
licencias (algo que se venía haciendo desde 2012). La citada disposición supondrá para el Ayuntamiento de
Puente Genil, en los próximos ejercicios, un ahorro en intereses de 882.000 euros. Asimismo, tras guardar un
minuto de silencio por las víctimas de la violencia machista, que recordaba a las dos últimas mujeres que
fueron asesinadas en el presente mes de mayo, (Ana, de 24 años y Gregoria de 74 años), la sesión plenaria
también aprobaba la adhesión del Ayuntamiento a la Asociación Red de Cooperación de Villas Romanas de
Hispania.
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Discusión política por el olor a “hierbas” o “malla sudada”
para autorizar el uso de espacios públicos
Miércoles, 28 Mayo 2014 12:31 • Virginia Requena Cid
En el pleno celebrado en el ayuntamiento de Puente Genil el pasado lunes, correspondiente al mes de mayo,
el portavoz de IU, Manuel Baena planteó al alcalde de la localidad, Esteban Morales en el turno de ruegos y
preguntas los motivos por los que en un acto celebrado en la plaza de la Veracruz organizado por la
asociación Poética, esta recibió hasta en dos ocasiones la visita de la Policía Local reclamándole, al parecer
la autorización para la celebración de la actividad.
Baena enfadado manifestó que si es necesario que los actos que se organicen en esta localidad “huelan a
incienso o malla sudada” para que les sean concedidos los espacios públicos.
A lo que el regidor local le respondió que lo que se le pide a cualquier acto es que “huela bien”. Y continuó
diciendo que “a lo mejor lo que olía era a otras hierbas”. Tras el rifi - rafe entre los ediles, el concejal de cultura,
José Espejo aclaró que la Policía local lo que hizo fue “cumplir su función”, y que solicitó el permiso a los
voluntarios que estaban preparando la actividad mientras se estaba celebrando la primera parte del Encuentro
Literario en la biblioteca Ricardo Molina, ya que el acto se celebró en estos dos emplazamientos.
El portavoz de IU se refería al II Encuentro Literario y musical organizado el 10 de mayo con la participación
de la profesora mexicana Shana Caraza y una de las escritoras más relevantes en toda América Latina . Las
pinturas creada por la mexicana afincada en Puente Genil, Adriana Manuela Ruiz. Y Juan de Dios, murciano y
profesor de filología hispánica en Murcia. Un acto que Baena calificó como uno de los más relevantes
celebrado en la localidad en los últimos tiempos.
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Ruiz: “UPyD tiene una masa de los votantes que va siendo
fiel”
Miércoles, 28 Mayo 2014 09:59 • Virginia Requena Cid
Cristóbal Ruiz, en representación de Unión Progreso y Democracia, que ha obtenido 645 votos locales en los
comicios al parlamento europeo (152 en las anteriores) ha dicho para GRUPO COMUNICA que “los resultados
han sido magníficos“.
Por otro lado, “se ha castigado bastante al bipartidismo, el pueblo le ha dado su castigo”. Los partidos
minoritarios surgen, sobre todo, por el “desencanto de los grandes partidos que nos han llevado a la situación
que nos han llevado, y el país no está en los años ochenta y hay que apostar por políticas más sociales y
abiertas”.
Cree que trasladar estos resultados a las locales “sería muy subjetivo” .Lo que sí es evidente que UPyD tiene
“una masa del votante que le va siendo fiel, y que entiende que la línea de esta formación es la coherente”.
www.puentegenilnoticias.com

Borrego: “nos daban el certificado de defunción y hemos
duplicado
Miércoles, 28 Mayo 2014 09:43 • Virginia Requena Cid
José Luis Borrego, secretario general local PA, formación que ha conseguido 216 votos (en las anteriores,
111), también hace una valoración de los resultados “positiva hemos observado un cambio de tendencia y
parece que el bipartidismo se va a acabar”. Así “tendremos posibilidad de que se oiga otra voz en partidos
minoritarios como el nuestro”.
Borrego manifestó que hace poco tiempo “nos estaban dando el certificado de defunción y hemos conseguido
poner en rodaje el aparato electoral y hemos duplicado los resultados”.
También en la valoración electoral reconoció que “han irrumpido otros grupos minoritarios aunque han tenido
el respaldo de los medios de comunicación y nosotros no hemos salido en ningún lado”
Respecto a la traducción de los resultados electorales a unos próximos comicios municipales, Borregomanifestó- “no veo otra lectura, porque en clave local se conoce al candidato, llegamos a los vecinos y los
resultados van a depender de las listas que se presenten”.
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