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NOMBRAN NUEVO DIRECTOR AL ECONOMISTA DEL AYUNTAMIENTO

EGEMASA CESA AL GERENTE PARA "DAR UN EMPUJE A LA
EMPRESA"
El alcalde desvincula la decisión del gasto excesivo de gasoil
G.C. 04/04/2013
El consejo de administración de la Empresa de Gestión Medio Ambiental de Puente Genil (Egemasa) ha
aprobado el nombramiento de Francisco Cabezas, economista del Ayuntamiento, como director gerente,
sustituyendo en el cargo a José Luis Sánchez, contratado por IU en el año 2001. El alcalde, Esteban Morales,
ha desvinculado este cese del exceso injustificado de gasoil en esta empresa. "No tiene que ver, pero
sustituirlo en otro momento hubiera sido mayor la indemnización", dijo ayer, ya que su contrato expiraba en
octubre.
El gobierno local entiende que "hay que introducir un nuevo empuje a la empresa, con otra visión, y una
persona que lleva mucho tiempo trabajando tiene dificultades para cambiar de dirección en la empresa". Al
mismo tiempo, anunció que a partir del 2014 "va a haber un ahorro económico", porque las funciones del
economista municipal las va a asumir otra persona que ya trabaja en el ayuntamiento.
El nuevo gerente tiene el encargo de "aumentar la limpieza viaria, más control en el mantenimiento de los
jardines y hacer cambios en la recogida de basura". Con esta destitución, se ha pasado de contar con tres
gerentes en el anterior mandato a uno, con un ahorro anual de 120.000 euros.

www.diariocordoba.com
ESTUDIARA SUBVENCIONES A TRAVES DEL GDR

ZURERA PROMETE AYUDAS AL ÚNICO HOSPITAL VETERINARIO DE
LA PROVINCIA
G.C. 04/04/2013
El delegado de Agricultura, Francisco Zurera, visitó ayer el único hospital veterinario de la provincia, ubicado
en Puente Genil y con cobertura para toda Andalucía. Se trata de una iniciativa de ámbito privado del
veterinario local Juan Aires, que cuenta con 13 profesionales y da cobertura las 24 horas del día, ya que
además de cirugías funciona como centro de hospitalización.
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Desde hace tres años y medio, cuando se abrió el centro, vienen realizando unas cinco cirugías diarias. Aires
explicó "tenemos clientes de toda Andalucía y el 90% es de fuera de Puente Genil, de un pueblo con 30.000
habitantes no podríamos vivir".
El alcalde, Esteban Morales, calificó las instalaciones como "uno de los mejores hospitales veterinarios de toda
Andalucía" y una infraestructura "que puede proyectar Puente Genil con servicios profesionales de última
generación".
Aires lamentó la subida del IVA, ya que antes se pagaba el 8% y ahora el 21%, por lo que "nos han catalogado
como un artículo de lujo, lo que es una atrocidad, porque jugamos con la salud de animales pero también
transmiten enfermedades a personas".
Zurera adelantó que se estudiará si a través del Grupo de Desarrollo Campiña Sur "puede haber una
perspectiva de ayudar a los emprendedores de Andalucía, con una media de 40.000 euros por proyecto".

www.diariocordoba.com

LA GUARDIA CIVIL DETIENE A TRES PERSONAS POR ROBAR
HERRAMIENTAS
REDACCIÓN 03/04/2013
La Guardia Civil, ha detenido en Puente Genil a tres personas de edades comprendidas entre los 29 y los 31
años de edad, vecinos de Puente Genil, como supuestos autores de un delito de robo con fuerza en las cosas.
La Guardia Civil de Puente Genil procedió en fechas recientes a la detención de tres vecinos de Puente Genil
como supuestos autores de un delito de robo con fuerza en las cosas, tras sorprenderlos en el interior de un
Cortijo ubicado en el término municipal de Estepa (Sevilla), sustrayendo un puente de hierro que se
encontraba ubicado en la finca. En aquel operativo la Guardia Civil intervino a los detenidos numerosas
herramientas de las cuales se auxiliaban para cometer el delito, entre ellas una radial con un disco de corte.
Al sospechar los Guardias Civiles que las herramientas intervenidas pudieran ser de ilícita procedencia,
realizaron gestiones para determinar la propiedad de las mismas, gestiones que permitieron saber que la radial
intervenida a los detenidos en aquella ocasión había sido sustraída en una caseta de aperos ubicada en el
paraje El Membrillar, donde autor/es desconocidos tras forzar las chapas del tejado, accedieron al interior de la
caseta donde sustrajeron numerosas herramientas y efectos.
Ante ello, la Guardia Civil mostró al denunciante las herramientas intervenidas, reconociendo sin ningún
género de dudas la radial con disco de corte, la cual le fue sustraída del interior de la caseta de aperos de su
propiedad.
Por todo ello, la Guardia Civil estableció un dispositivo de servicio orientado a la localización y detención de
los tres sospechosos, dispositivo que permitió localizarlos y detenerlos el pasado día 27 de marzo en Puente
Genil, por la supuesta comisión de un delito de robo con fuerza en las cosas, pasando en esa misma mañana
a disposición de la Autoridad Judicial.
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FRANCISCO CABEZAS, NUEVO GERENTE DE EGEMASA
Día 04/04/2013
El que fuera gerente de la empresa municipal de limpieza y recogida de basura (Egemasa) durante doce años
en Puente Genil, ha sido destituido por Francisco Cabezas, economista del Ayuntamiento. El alcalde, Esteban
Morales (PSOE), explicó que lo hacen para intentar que consiga los objetivos de que «aumente la limpieza
viaria, haya más control en el mantenimiento de los jardines y cambios en la recogida de basura».
www.eldiadecordoba.es

EL GERENTE DE EGEMASA CESA PARA DAR UN "GIRO" A LA
EMPRESA MUNICIPAL
El alcalde desliga este relevo de la investigación que se ha llevado en la entidad municipal por presuntas
irregularidades
José Manuel Cabezas, Puente Genil | 04.04.2013 - 05:01
El Consejo de Administración de la Empresa de Gestión Medio Ambiental de Puente Genil (Egemasa) ha
aprobado el nombramiento de Francisco Cabezas Jiménez, economista y responsable de la Oficina de Rentas
y Presupuestaria del Ayuntamiento, como nuevo director gerente de la empresa municipal para darle un nuevo
giro a la entidad. Cabezas llega al cargo tras el cese de José Luis Sánchez, que había venido desempeñando
estas funciones desde septiembre de 2001 y cuya labor se había puesto en entredicho en las últimas semanas
a raíz del caso de las supuestas irregularidades cometidas por algunos trabajadores de la plantilla, que se
habrían apropiado de diferentes cantidades de combustible destinados a los vehículos de la empresa.
La designación se llevó a efecto a propuesta del presidente del Consejo de Administración de Egemasa y
concejal de Medio Ambiente, José Espejo (PSOE), quien catalogó al nuevo gerente como "una persona idónea
para este cargo, ya que conoce el funcionamiento de la empresa por su condición de interventor delegado en
el Consejo". Una vez finalizada la sesión, Espejo también tuvo palabras de agradecimiento para José Luis
Sánchez, de quien destacó "su trabajo, esfuerzo y dedicación en la sociedad", deseándole "lo mejor en su
futuro profesional".
Mientras, el alcalde de la ciudad, Esteban Morales (PSOE), descartó que la marcha de Sánchez tenga que ver
con los recientes acontecimientos acaecidos en la empresa y señaló que su relevo obedece "al giro que
queremos dar en la forma de prestar los servicios de Egemasa". Morales explicó que "su contrato concluía en
octubre, hemos valorado su trabajo y hemos considerado oportuno que ahora era el momento de iniciar un
cambio, aprovechando el preaviso".
El alcalde también explicó que la decisión "había sido tomada hace algún tiempo" y la justificó señalando que
"nuestro deseo es introducir un nuevo empuje a la empresa, y eso, para una persona que lleva trabajando
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mucho tiempo en ella, iba a ser complicado". El regidor planteó que las prioridades de Egemasa a partir de
ahora serán aumentar la limpieza viaria, un mayor control en el mantenimiento de los jardines y cambios en la
recogida de basura y afirmó que de cara al próximo ejercicio 2014 "habrá un ahorro económico, ya que las
funciones del economista las asumirá otro economista, y de tres gerentes que había al inicio del mandato
socialista en Sodepo, IMSC y Egemasa, a partir de ahora solo quedará uno, con lo cual estamos hablando
más de 120.000 euros anuales de ahorro en los sueldos de los gerentes".
En el supuesto caso de la apropiación de combustible, fue el propio Morales el que encargó a la Policía Local
que investigara lo sucedido tras una pregunta de IU en un Pleno.
www.puentegenilnoticias.com

DESTITUYEN A SÁNCHEZ DE LA GERENCIA DE EGEMASA,
NOMBRAN AL ECONOMISTA MUNICIPAL
Miércoles, 03 Abril 2013 12:02 • Virginia Requena Cid
El Consejo de Administración de la Empresa de Gestión Medio Ambiental de Puente Genil (Egemasa), en su
reunión de hoy, ha aprobado el nombramiento de Francisco Cabezas Jiménez, Economista del Ayuntamiento
de Puente Genil, como nuevo director gerente de la empresa pública.
La designación se ha llevado a efecto a propuesta del presidente del Consejo de Egemasa y concejal de
Medio Ambiente, José Espejo, quien ha catalogado al nuevo gerente “de persona idónea para este cargo, ya
que conoce el funcionamiento de la empresa por su condición de interventor delegado en el Consejo”.
Tras la finalización de la sesión, José Espejo, que ha dado la bienvenida al nuevo responsable de la empresa
pública felicitándole por su nuevo destino, ha tenido también palabras de agradecimiento para e e y que había
venido renovando el Consejo de Administración de Egemasa en sucesivas sesiones, deseándole “lo mejor en
su futuro profesional”.
Francisco Cabezas, como funcionario, ocupaba el puesto de responsable de la Oficina de Rentas y
Presupuestaria del Ayuntamiento de Puente Genil.
www.puentegenilnoticias.com

SOBRE GERENCIA EGEMASA "HA SIDO RESPONSABLE DE
CAMINOS DE LA EMPRESA Y ES MEJOR SUSTITUIRLO"
Miércoles, 03 Abril 2013 19:48 • Virginia Requena Cid
El Consejo de Administración de la Empresa de Gestión Medio Ambiental de Puente Genil (Egemasa), ha
aprobado el nombramiento de Francisco Cabezas Jiménez, Economista del Ayuntamiento de Puente Genil,
como nuevo director gerente de la empresa pública. Hasta ahora y desde 2001 ha desempeñado esta labor,
José Luis Sánchez quien fue contratado por el anterior equipo de gobierno de IU.
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El alcalde, Esteban Morales, ha desvinculado el cese del exceso injustificado de gasoil en esta empresa
pública y añadió “no tiene que ver, pero sustituirlo en otro momento hubiera sido mayor la indemnización“, ya
que el contrato de Sánchez expiraba en octubre.
El Ejecutivo entiende que “ hay que introducir un nuevo empuje a la empresa, con otra visión y una persona
que lleva mucho tiempo trabajando, tiene dificultades para cambiar de dirección en la empresa, porque ha sido
responsable de de muchos caminos que ha tomado la empresa pública y lo mejor es sustituirlo”. Al mismo
tiempo a partir de 2014, “va a ver un ahorro económico, porque las funciones del economista municipal las va
a asumir otro” funcionario que ya está trabajando en el consistorio.
El nueve gerente tiene el encargo de “aumentar la limpieza viaria, que se tenga más control en el
mantenimiento de los jardines y que se introduzcan cambios en la recogida de basura, son los puntos fuertes”.
Morales entienden que “son esenciales para la ciudadanía “y la idea es que con esta nueva gerencia
“podamos demostrar que con los medios que dispone Egemasa se consiguen estos objetivos con el nivel de
tasas que tenemos”. Con esta destitución el gobierno del PSOE ha pasado de contar con 3 gerentes de la
anterior legislatura a uno, "con un ahorro anual de 120.000 euros entre IMSC, Sodepo y Egemasa”.
Con Cabezas, manifestó Morales “vamos a dar esa nueva oportunidad para conseguir que Egemasa sea una
empresa de servicios que cada día los preste mejores y los ciudadanos vean el cambio a través de la subida
de tasas que les hemos pedido”
Explicó que es una decisión que “ se aborda ahora porque antes del vencimiento de los seis meses de ese
contrato hay que avisar de que se va a concluir ese contrato y no tiene que ver con otras cuestiones que se
han puesto de manifiesto en la empresa”. El contrato de José Luis Sanchez finalizaba en octubre y teniendo en
cuenta que “ya no iba a continuar para tranquilidad de todos se pone a otra persona, para que le de el nuevo
cambio que la dirección quiere poner en marcha”.
www.puentegenilnoticias.com

SOPRANOS DE ALTURA OFRECERÁN UN CONCIERTO EN EL
TEATRO CIRCO
Miércoles, 03 Abril 2013 13:36 • Virginia Requena Cid
La Asociación Amigos de la Música, en colaboración con la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Puente
Genil, organiza el concierto “Differents” que estará protagonizado por las tres sopranos Juana Castillo, Carmen
Serrano e Inmaculada Almeda, un recital lírico en el que estas tres reconocidas artistas de generaciones
diferentes cantarán acompañadas por el pianista Antonio López.
El espectáculo, que tendrá lugar en el Teatro Circo el viernes 12 de abril, a las 21:30 horas, se presenta como
un concierto en el que se conjugan tres voces líricas en una línea de gran empaste musical.
En el programa habrá piezas del repertorio clásico de zarzuela, así como otras más populares pertenecientes
a la canción italiana o el musical. Junto a algunas piezas de compositores como Leoncavallo o Chapí, las
sopranos, como solistas, a dúo o en terceto, interpretarán temas tan conocidos del gran público como Cabaret,
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de John Kander, My Fair Lady, de Frederidc Loewe, Summertime, de George Gershwin o Granada de Agustín
Lara.
Inmaculada Almeda, Juana Castillo y Carmen Serrano, son tres jóvenes sopranos andaluzas con una amplia
trayectoria profesional en el mundo de la lírica. Han realizado actuaciones en países de los 5 continentes y
siempre con gran éxito de público y crítica. Asimismo, participan en las más importantes temporadas líricas de
nuestro país.
El pianista Antonio López es un experimentado profesional que ha acompañado a las más importantes figuras
de la lírica española entre ellas a Pedro Lavirgen, Carlos Álvarez, Mariola Cantarero, Manuel Ausensi, entre
otros muchos.
www.puentegenilnoticias.com

LOS PROFESORES DE RELIGIÓN ELIGEN POR PRIMERA VEZ A SUS
REPRESENTANTES
Miércoles, 03 Abril 2013 13:56 • Virginia Requena Cid

Los más de doscientos docentes cordobeses de Religión de Educación Infantil y Primaria han votado, por
primera vez, a sus representantes en el Comité de Empresa. Este hecho constituye una reivindicación histórica
de este colectivo, contratado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que hasta ahora no había
podido ejercer su derecho a elegir a sus representantes laborales
La mesa electoral, instalada en las dependencias de la Subdelegación del Gobierno en Córdoba, ha
permanecido abierta desde las 9 de la mañana hasta las 14 horas. La mesa electoral ha contado, asimismo,
con un Jefe de Servicio de la Subdelegación del Gobierno en Córdoba.
www.puentegenilnoticias.com

FALLECE JUAN GÓMEZ DE CISNEROS EL QUE FUERA 9 AÑOS
COFRADE MAYOR DE LA PATRONA
Miércoles, 03 Abril 2013 10:07 • Virginia Requena Cid
El que fue Cofrade Mayor de Ntra. Patrona desde 1994 al 2005, Juan Gómez de Cisneros, ha fallecido en el
día de ayer, 2 de abril, a la edad de 82 años.
En el salón parroquial de Ntro. Padre Jesús Nazareno se reunieron los cofrades de la Purísima el 19 de
octubre de 1994 con el único punto de elegir Cofrade Mayor propuesto por el Arcipreste D. José Joaquín
Cobos.
Gracias a la diligencia, eficacia y afán de su nueva Junta Directiva, aumentó considerablemente el número de
hermanos, se dio gran divulgación a esta devoción mariana, en 1994 restauró el templo y la Imagen de la
Virgen en 1997; amplió grandemente el patrimonio y enseres de la Cofradía.
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El 19 de febrero de 1999 Juan quedó reelegido de nuevo como Cofrade Mayor.
Para conmemorar los 350 años cumplidos como Patrona de Puente Genil, la Cofradía, presidida por Juan
quiso organizar unos actos que duraran el transcurso del año 2000. Como punto primero se presentó al
Alcalde la solicitud, arropada por 1.000 firmas de vecinos, para la concesión de la Medalla de Oro de la Villa de
Puente Genil. El día 10 de septiembre le fue impuesta a la Stma Virgen la distinción con asistencia de los
Concejales y Directivos de la Cofradía en una solemne función en su Santuario.
En su mandato fueron numerosas las corporaciones y cofradías que se sumaron a homenajear a la Patrona
imponiéndole sus distinciones de honor en ceremonias solemnes. En el año 2000 llevó a la Virgen al barrio de
Miragenil para formalizar un acto de adhesión con el Voto patronal.
Gracias a su eficacia como Cofrade Mayor emprendió los trámites para que la Cofradía pudiera ostentar el
título de Real. Se hicieron las gestiones oportunas con los despachos de la Casa Real Española y el 14 de
junio de 2001, SS. MM. los Reyes de España, aceptaron, bajo Real Decreto, los cargos de ser Hermanos
Honorarios de la Cofradía de la Purísima de Puente Genil, asignando el título de Real.
Formalizó los nuevos Estatutos de la Cofradía el día 6 de agosto de 2001. El 27 de marzo comenzó las
diligencias pertinentes con el Vaticano para la concesión del título pontificio. El 24 de octubre de 2002, la
Penitenciaría Apostólica, facultada por el Sumo Pontífice, concedió la Indulgencia Plenaria al Santuario de la
Concepción; y el 8 de diciembre del mismo año, Su Santidad el Papa Juan Pablo II concede el título de
Pontificia.
Juan Gómez fue uno de los Cofrade Mayores más eficaces que han ejercido su presidencia en la Patrona de
Puente Genil. Que la Purísima concepción premie sus desvelos por acrecentar su devoción con el descanso
eterno.
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