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EL AYUNTAMIENTO DESTINA 180.000 EUROS AL PLAN ESPECIAL
DE EMPLEO
Ofrecerá un mínimo de 80 contratos hasta finales de año. El proceso de selección comenzará el próximo lunes
G.C. 13/04/2013
El concejal de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Puente Genil, Francisco Carrillo, presentó ayer el
tercer Plan Especial de Empleo, que llevará a cabo la empresa pública Sodepo y que es una propuesta
complementaria de otras actuaciones o planes que se van a desarrollar a lo largo del año, como el Plan de
Empleo de la Diputación o el de la Junta.
Del 20 de mayo al 31 de diciembre, este Plan Especial de Empleo ofrecerá un mínimo de entre 70 y 80
contratos con un presupuesto de 180.000 euros, de los que al menos el 50 por ciento de los recursos se
destinarán directamente a contratación de personal y el resto a materiales. Esta cantidad, según explicó
Carrillo, "se podrá ver incrementada en atención a la existencia de remanentes dentro de la empresa".
El plan persigue fundamentalmente paliar la difícil situación económica de las personas desempleadas
acometiendo obras y servicios de carácter urgente e inaplazable en el cementerio municipal, así como en el
resto de instalaciones y otros servicios competencia de Sodepo. En este sentido, Carrillo especificó que "las
actuaciones que se van a llevar a cabo serán la construcción de unidades de inhumación, la demolición de
módulo en ruinas, la adecuación de zonas degradadas, la creación de zonas ajardinadas y los trabajos de
acondicionamiento y rehabilitación".
El proceso selectivo será del próximo día 15 de abril al 20 de mayo, fecha en la que se iniciarán las
contrataciones hasta final de año. El concejal de Desarrollo Económico explicó que, "se atenderá al perfil
laboral del trabajador en atención a los trabajos que se prevé realizar, existiendo dos categorías profesionales:
oficiales y peones de servicios generales".
En cuanto a los oficiales, la duración de su contrato será de unos 30 días, según los trabajos, y se necesitan
entre 20 y 25 para llevar a cabo actuaciones de construcción, pintura y jardinería. Percibirán 1.895,33 euros al
mes. Por otro lado, la duración del contrato para los peones será de 15 días, con un salario de 650 euros.
Según comentó Carrillo, los requisitos para los aspirantes que estén interesados será estar inscritos en la
oficina del empleo de Puente Genil, así como estar empadronados en la localidad con al menos 24 meses y
acreditar la experiencia en el puesto de trabajo de al menos 6 meses. Para los criterios de selección se
valorarán la experiencia profesional y la formación laboral con un 60% y, tras ellos, los criterios personales,
con un 40%.
El plazo de presentación de solicitudes comenzará el próximo lunes 15 de abril en las instalaciones de
Sodepo.
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LA FERIA DE LA TAPA ALCANZA SU QUINTA EDICIÓN
G.C. 15/04/2013
Puente Genil acogió ayer la quinta edición de la Feria de la Tapa, un evento que vio aumentada su asistencia
de público, en más de 3.000 personas, y que se celebró, conjuntamente, con la décima edición de la
concentración mototurística, organizada por el Motoclub Los Membris. Este año, han sido quince
establecimientos de restauración, los que han participado en esta iniciativa con una degustación de tapas
variadas. La actividad ha contado con el apoyo de la Diputación, que ha aportado 3.000 euros, procedentes
del programa Ayuda a los Municipios.
www.diariocordoba.com

RECUPERADA UNA JOYA ROBADA EN LA BASÍLICA DE SAN JUAN
DE AVILA
REDACCION F. CAÑASVERAS 14/04/2013
La Guardia Civil ha detenido en Puente Genil a un hombre de 33 años como presunto autor del robo de una
joya de gran valor histórico y sentimental del interior de la basílica de San Juan de Avila de Montilla. En
concreto se trata de unos grilletes de plata labrada, datados en el siglo XVI. Según ha informado el instituto
armado en una nota, el robo se cometió el pasado día 25 de marzo, cuando el ahora detenido, entró en la
iglesia y tras aprovechar un descuido del sacerdote se hizo con los grilletes, así como con un aguamecil de los
utilizados en los oficios religiosos.
Con el avance de la investigación se sospechó que el autor podría ser un delincuente muy conocido por los
agentes por sus abundantes antecedentes, y que una semana antes había sido detenido por un caso similar y
que además, en la mañana de los hechos fue visto cerca de la basílica. Además, de comprobó que la joya se
había vendido en un local de compra-venta de este tipo de piezas y que se había pagado por ella 72 euros.
Esta información permitió identificar plenamente al autor de los hechos que fue detenido posteriormente y
puesto a disposición de la autoridad judicial.
Por otro lado, en la madrugada del 12 de abril se produjo el robo de la corona y parte de ajuar de la Virgen de
la Salud de Castro del Río. Por lo que ha trascendido, los autores del robo entraron en la ermita por una puerta
trasera, sin que llegaran a acceder al templo y por tanto no llegaron a robar otras piezas de la imagen de la
Patrona de Castro. Tanto la corona como el ajuar de la Virgen estaban custodiadas en una caja fuerte, que fue
violentada para sustraer las piezas. Los ladrones dieron con la caja fuerte, tras acceder al armario donde se
oculta y destrozando las nuevas puertas de la sacristía. Tanto la Policía Local como la Guardia Civil han
iniciado la investigación para intentar esclarecer unos hechos que han generado gran malestar en la población,
por cuanto que las piezas robadas tienen un gran valor sentimental e histórico. La hermandad en un
comunicado añade que "las piezas robadas son muestra del cariño de sus hijos, de enorme valor sentimental".
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EL PP CRITICA EL "AÑO EN BLANCO" DE LA JUNTA
13/04/2013
El Partido Popular ha hecho un balance del primer año de gobierno de la Junta de Andalucía, que su portavoz,
Antonio Pineda, calificó de "año en blanco". Así, denunció el incumplimiento de promesas anunciadas en la
localidad, tales como la finalización del centro de salud José Gallego, cuyas obras siguen paradas; y la autovía
del Olivar, "que ha sido presentada en Puente Genil hasta la saciedad".
www.abc.es

DETENIDO POR ROBAR GRILLETES A UNA IMAGEN EN SAN JUAN
DE ÁVILA
EFE 13/04/2013
La Guardia Civil ha detenido en Puente Genil (Córdoba) a un hombre de 33 años por robar supuestamente
unos grilletes de plata del siglo XVI a la imagen de una virgen en la basílica pontificia de San Juan de Ávila en
Montilla. El Instituto Armado ha informado hoy en un comunicado de que los agentes tuvieron conocimiento del
hecho el pasado 25 de marzo a través de una denuncia presentada en el puesto de Montilla en la que
constaba el hurto de joyas en esta iglesia.
Las primeras gestiones determinaron que el autor del hurto había aprovechado un descuido del sacerdote para
sustraer de la mano de Nuestra Señora unos grilletes de plata labrada de 130 centímetros, de un elevado valor
tanto económico como sentimental. El autor también había robado un aguamanil de los utilizados en los oficios
religiosos.
La Guardia Civil sospechó que el supuesto autor del hurto podría tratarse de la misma persona que había sido
detenida la semana anterior en Priego de Córdoba por arrancar del pecho de otra imagen de una virgen dos
joyas de oro y pedrería en la iglesia de San Francisco. Durante la investigación, los agentes supieron que
dicha persona había vendido por 72 euros en una tienda de Montilla una pieza de joyería similar a la robada en
la iglesia por lo que iniciaron un proceso para localizarlos hasta que fue detenido en Puente Genil.
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LA CONCENTRACIÓN MOTERA Y LA FERIA DE LA TAPA
ABARROTAN DE PÚBLICO LA ZONA CENTRO
José Manuel Cabezas, Puente Genil | 15.04.2013 - 05:01
Varios miles de personas participaron ayer domingo en la X Reunión Moto-Turística y la V Feria de la Tapa de
Puente Genil. Tanto la concentración motera como la degustación despertaron un enorme interés y prueba de
ellos fue la presencia de numerosos visitantes y turistas en el municipio, que aprovecharon las excelentes
temperaturas para abarrotar la Matallana y sus aledaños en el centro de la ciudad. La organización partió de la
colaboración entre la Asociación Moto-Turística Los Membris y la Concejalía de Fomento, Turismo y Festejos
del Ayuntamiento de Puente Genil y buscaba, por una parte, promocionar la ciudad desde el punto de vista
turístico y, al mismo tiempo, estrechar los lazos de convivencia entre las asociaciones moto-turísticas de
Andalucía. El presidente de Los Membris, Epifanio Ruz, destacó el apoyo recibido a nivel institucional, así
como la colaboración de diferentes firmas. La iniciativa también ha supuesto un importante revulsivo
económico para los establecimientos de hostelería de la zona centro.
www.eldiadecordoba.es

EL CONSISTORIO DESTINA 180.000 EUROS AL ARREGLO DEL
CEMENTERIO MUNICIPAL
Se ofertarán entre 70 y 80 puestos de trabajo para las obras de reforma, que comienzan el 20 de mayo
José Manuel Cabezas, Puente Genil | 13.04.2013 - 05:01
El concejal de Empleo y Desarrollo Económico, Francisco Carrillo, presentó ayer las líneas generales del Plan
Especial de Empleo 2013, que el Ayuntamiento va a poner en marcha a través de la Sociedad para el
Desarrollo de Puente Genil, y que se traducirá en una importante inversión para la remodelación de las
instalaciones del cementerio municipal.
Según explicó el edil, el presupuesto del plan, que dará comienzo el 20 de mayo y se prolongará hasta el 31
de diciembre, asciende a unos 180.000 euros que irán destinados a diversos trabajos en el recinto como son la
construcción de unidades de inhumación, la demolición de módulos en ruinas, la adecuación de zonas
degradadas, la creación de zonas ajardinadas y la realización de trabajos de acondicionamiento y
rehabilitación. Para tal fin, se ofertarán entre 70 y 80 puestos de trabajos, preferentemente oficiales de
construcción, pintura y jardinería (20 o 25 empleos) y peones de servicios generales (50 o 55 plazas).
Los requisitos de los aspirantes han de ser estar inscritos como demandantes de empleo en la oficina local del
SAE, estar empadronados en Puente Genil con al menos 24 meses de antelación a la fecha de la convocatoria
y tener una experiencia acreditada de, al menos, seis meses en el puesto de trabajo. Las solicitudes podrán
presentarse a partir del próximo lunes día 15 de abril, a las 9:00 en la sede de Sodepo de la avenida de la
Estación.
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APRESAN AL AUTOR DEL ROBO DE GRILLETES DE PLATA DE LA
BASÍLICA
E. Press, Montilla | 14.04.2013 - 05:01
La Guardia Civil ha detenido en Puente Genil a un hombre de 33 años, identificado como J. M. B. V. y vecino
de dicha localidad, por haber presuntamente robado unos grilletes de plata labrada de 130 centímetros en el
interior de la Basílica de San Juan de Ávila de Montilla. El robo se produjo supuestamente el pasado día 25 de
marzo, cuando el ahora detenido aprovechó un descuido del sacerdote de la iglesia para hacerse con la joya
en cuestión, datada en el siglo XVI y de "gran valor tanto económico como histórico y sentimental", así como
con un aguamanil de los utilizados en los oficios religiosos.
Posteriormente, J. M. B. V., según la Guardia Civil, vendió la joya en un establecimiento de compraventa de
Montilla, por la que recibió 72 euros por parte de una empleada de este negocio, a la que, en consecuencia, se
le atribuye un presunto delito de receptación.
Fruto de la investigación iniciada para esclarecer los hechos, el instituto armado ha podido averiguar que el
presunto autor del robo era la misma persona que había sido arrestada la semana anterior en Priego de
Córdoba acusada de haber robado en la iglesia de San Francisco de dicha localidad dos joyas de oro y
pedrería que portaba la talla de la Virgen.
www.puentegenilnoticias.com

LOS MOTEROS Y LA FERIA DE LA TAPA CUELGAN EL “LLENO” EN
LA MATALLANA
Domingo, 14 Abril 2013 19:04
• Virginia Requena Cid
De rotundo éxito se puede calificar la X concentración motera organizada por el Club Los Membris y la V Feria
de la Tapa circunscrita a hosteleros del Tropezón y de la Matallana, que acompañados de un día soledado con
temperaturas que han llegado a rozarlos 30 grados, han colgado el lleno en la vía más comercial y turística de
Puente Genil. La novedad de esta edición ha sido, el emplazamiento ya que los dos eventos se han
desarrollado entre el Parque del Tropezón y la Matallana.
A partir de las once y media de la Matallana los moteros han girado una visita hasta el yacimiento arqueológico
de Fuente Alamo, a las 12:45 ha tenido lugar la inauguración en el Parque del Tropezón. Sobre el escenario,
se han dirigido a los asistentes, el Alcalde Esteban Morales, el portavoz del PP, Antonio Pineda, la concejala
de Izquierda Unida, Ana Cervantes el presidente de los Membris Epifanio Ruiz y también en representación del
club, Antonio Berral.
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A lo largo de la Matallana se han instalado castillos hinchables para los más pequeños y alguna que otra
atracción. Entre las tapas que se han podido degustar, la paella, el salmorejo o el lomo al Jerez, se han
vendido bonos de 5 euros por otras tantas consumiciones a un precio de 5€ para 5 consumiciones.
Han participado los bares, Mar de Plata, Catering Valenzuela, Félix Tapas, Tapamanía, Quecos, Gris 90, Casa
Poli, Taberna el Tiri, El Bulebar, La Bomba, Palmita, La Plancha, La Esquina, Cafetería Antoñín y Oh la la.
Entre los moteros participantes juntos a los locales otros procedentes de Malaga, Antequera, Archidona,
Priego de Córdoba, Sevilla, Cordoba. Durante la tarde se han sucedido varios sorteos entre ellos un cheque
por valor de 500 euros.
www.puentegenilnoticias.com

EL III PLAN DE EMPLEO CONTRATARÁ AL MENOS A 80
DESEMPLEADOS
Viernes, 12 Abril 2013 11:51 • Rocío Díaz
Del 20 de mayo al 31 de Diciembre, su finalidad será la creación de empleo así como acometer obras y
servicios de carácter urgente en el Cementerio Municipal y otras instalaciones y servicios de SODEPO
Desde el ayuntamiento, el concejal de Desarrollo Económico Francisco Carrillo, ha dado hoy a conocer el
Plan Especial de Empleo 2013, que llevará a cabo la empresa pública SODEPO previsto para este año. Una
propuesta que es complementaria de otras actuaciones o planes que se van a desarrollar a lo largo del año,
como el Plan de Empleo de la Diputación de Córdoba o el de la Junta de Andalucía.
Con una duración de algo menos de siete meses, del 20 de mayo al 31 de diciembre, este Plan Especial de
Empleo ofrecerá un mínimo de entre 70 y 80 contratos con un presupuesto de 180.000 euros de los que, al
menos, el 50 por ciento de los recursos, se destinarán directamente a contratación de personal y el resto a
materiales. Cantidad que, según explicó Carrillo “se podrá ver incrementada en atención a la existencia de
remanentes dentro de la empresa”.
La finalidad de este Plan Especial de Empleo será, por un lado, la creación de empleo para mejorar la
situación de empleabilidad de Puente Genil y paliar la difícil situación económica de las personas
desempleadas. Por el otro, acometer obras y servicios de carácter urgente e inaplazable en el Cementerio
Municipal, así como en el resto de instalaciones y otros servicios competencia de SODEPO. En este sentido,
Carrillo especificó que “las actuaciones a llevar a cabo serán: la construcción de unidades de inhumación, la
demolición de módulo en ruinas, la adecuación de zonas degradas, la creación de zonas ajardinadas y los
trabajos de acondicionamiento y rehabilitación”.
El proceso selectivo será del próximo día 15 de abril al 20 de mayo, fecha en la que se iniciarán las
contrataciones hasta final de año. El concejal de Desarrollo Económico explicó que, “en este sentido, se
atenderá al perfil laboral del trabajador en atención a los trabajos que se prevén realizar, existiendo dos
categorías profesionales: oficiales y peones de servicios generales”.
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En cuanto a los oficiales, la duración de su contrato será de unos 30 días (atendiendo a los trabajos a realizar),
necesitándose entre 20 y 25 para llevar a cabo actuaciones de construcción, pintura y jardinería. Percibirán
1.895,33 euros al mes.
Por otro lado, la duración del contrato para los peones será de 15 días con un salario de 650 euros.
Según comentó Carrillo, los requisitos para los aspirantes que estén interesados será estar inscritos en la
oficina del empleo de Puente Genil, así como estar empadronados en la localidad con al menos 24 meses y
acreditar la experiencia en el puesto de trabajo de al menos 6 meses. Para los criterios de selección, se
valorará, en primer lugar, la experiencia profesional y la formación laboral con un 60 %. También, los criterios
personales, como el tiempo que lleva desempleado, los ingresos de la unidad familiar y el número de hijos, con
un 40%.
El plazo de presentación de solicitudes comenzará el próximo lunes 15 de abril en las instalaciones de
SODEPO.
www.puentegenilnoticias.com

UN PONTANÉS PERPETRÓ UN ROBO DE JOYAS EN LA BASÍLICA DE
SAN JUAN DE AVILA EN MONTILLA
Sábado, 13 Abril 2013 08:46 • Virginia Requena Cid
La Guardia Civil ha detenido en Puente Genil a J.M.B.V., de 33 años de edad, vecino de la localidad, como
supuesto autor de la sustracción de una joya de gran valor histórico y sentimental del interior de la Basílica de
San Juan de Ávila de Montilla.
El 25 de marzo supieron que se había cometido un hurto de joyas, y que en el hecho podría estar implicado un
chico joven, quien tras acceder al interior de la Basílica de San Juan de Ávila .Aprovechando un descuido,
había podido sustraer unos grilletes de plata labrada, de 130 cms., datados en el siglo XVI, de gran valor tanto
económico como histórico y sentimental, así como un aguamanil de los utilizados en los oficios religiosos.
El “Modus Operandi” utilizado por el ladrón para sustraer las joyas, unidos a los datos aportados por varios
testigos, hacía pensar que podría tratarse de J.M.B.V., quien había sido detenido por la Guardia Civil la
semana pasada en Priego de Córdoba, como supuesto autor de un delito de hurto, de similares
características. El sospechoso en el momento de su identificación portaba 80 €.
Con el avance de la investigación, la Guardia Civil sospechó que las joyas sustraídas podrían haber sido
vendidas en algún establecimiento de compra-venta de este tipo de efectos de la propia localidad. Verificaron
que en uno de estos locales, había sido vendidas por J.M.B.V., una pieza de joyería de características muy
similares a las sustraída, si bien la Guardia Civil comprobó que la operación de compra-venta no había sido
asentada en el libro registro, negando la empleada en un principio la compra de dicha pieza, si bien
posteriormente manifestó a los Guardias Civiles que había comprado la joya al sospechoso por la cantidad de
72 €, haciendo entrega de la joya a los Guardias Civiles. Ante ello, la Guardia Civil imputa a la empleada del
establecimiento un delito de receptación de joyas robadas.
Todo ello vino a reafirmar las sospechas que los Guardias Civiles barajaban sobre la autoría del hurto, que una
vez plenamente identificado como supuesto autor, resultó ser J.M.B.V., por lo que la Guardia Civil estableció
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un dispositivo de servicio orientado a su localización y detención, dispositivo que permitió localizarlo y
detenerlo en Puente Genil.
La joya recuperada por la Guardia Civil ya ha sido entregada a los responsables de la Basílica de San Juan de
Ávila de Montilla, en calidad de depósito a disposición de la Autoridad Judicial.
www.puentegenilnoticias.com

DOS ALUMNAS DE COMPAÑÍA DE MARÍA GANAN EL CARTEL DE LA
CHIQUITA
Sábado, 13 Abril 2013 10:28 • Virginia Requena Cid
Reunidos el Jurado en la Sala Cultural Matallana a las siete de la tarde y estando formado por los profesores
de Religión Católica de los Colegios participantes y por parte de la Agrupación de Cofradías el vicepresidente
Fructuoso Sánchez , el Presidente Juan Miguel Granados Morillo, que delegó el voto en el Secretario Mario
Reina Fernández, dió como resultado los siguiente premios, saliendo elegido el cartel próximo de la Semana
Santa Chiquita 2013, al primer Ganador. Ha recaído en las alumnas, Lucía Rodríguez Chicano y Angela M.
Galisteo Tenllado, alumnas del colegio Compañía de María.
El segundo para la alumna del colegio Alemán, Nuria Arroyo Rejano. Y el tercero para Alba Bedmar Vico,
alumna también de Compañía de María.
El jurado ha establecido un accésit para los alumnos de Educación Especial de Compañía de María, Jesús
Gálvez Baena, María Pérez Montilla, Alejandro Fernández Bascón y Pablo Montero González.
En total se habían presentado 64 dibujos de los centros citados y también del IES Andrés Bojollo.
www.ondaceropuentegenil.es

MILES DE MOTEROS TOMAN EL CENTRO DE PUENTE GENIL
14 Abr Juan Carlos Campaña
A la segunda fue la vencida. Después del aplazamiento, propiciado por el mal tiempo el pasado 17 de marzo,
la Matallana de Puente Genil se ha convertido hoy domingo 14 de abril en un hervidero de aficionados al
mundo de las dos ruedas, amantes del motor, y curiosos en general con el único propósito de pasar un rato de
entretenimiento. Cientos de moteros llegados de todos los rincones de Andalucía se han dado cita hoy en
Puente Genil para participar en la décima edición de la concentración Moto Turística y la quinta Feria de la
Tapa. Ambos eventos están organizados por el Moto Club Los Membirs y se desarrollan de forma conjunta
bajo una climatología inmejorable, lo que ha propiciado que miles de pontanenses salgan a la calle para
participar de esta fiesta.
A primera hora de la mañana los moteros previamente inscritos en la actividad se han desplazado hasta el
yacimiento arqueológico de Fuente Álamo para conocer uno de los enclaves más significativos del patrimonio
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histórico de la localidad. Posteriormente, en torno a las 12:30 horas, las autoridades locales han participado en
el Paseo del Tropezón en el acto oficial de inauguración. En dicho acto han estado presentes el alcalde de
Puente Genil, Esteban Morales, el diputado de Cultura Antonio Pineda, la concejal de IU Ana Cervantes, y el
presidente del Moto Club Los Membris, Epifanio Ruz, quien ha invitado a todos los moteros que hoy nos visitan
a que disfruten de los muchos atractivos que ofrece Puente Genil.
De forma paralela a la concentración motera, durante toda la jornada la Matallana ha registrado una actividad
frenética. La quincena de establecimientos de restauración participantes en la quinta Feria de la Tapa han
ofrecido sus mejores productos gastronómicos a clientes de a pie y moteros. Todo ello se ha visto
acompañado por la instalación de numerosos puestos ambulantes de todo tipo, además de atracciones
infantiles para los más pequeños.
A falta de un recuento más pormenorizado, la organización calcula que la cifra de moteros llegados hoy a
Puente Genil fácilmente ha superado el millar. Las importantes cifras de participación, el buen ambiente
registrado en las calles, la ausencia de incidentes, el meticuloso trabajo de organización, y el importante
aliciente turístico de esta actividad son componentes más que suficientes para calificar la jornada de éxito
rutilante.
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