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LA ROMERÍA DE SAN MARCOS AMPLÍA ESTE AÑO SU RECORRIDO
G.C. 18/04/2013
Un grupo de una docena de jóvenes de Puente Genil pertenecientes a la Corporación la Conversión de Dimas,
van a impulsar junto con el Ayuntamiento la romería de San Marcos, que se celebrará el 25 de abril. La
novedad es la ampliación del recorrido, hacia avenida de Europa y Espuny para dirigirse al Garrotalillo, donde
se celebrará la jornada campestre, explicó el concejal de Festejos, José Antonio Gómez.
Desde Egemasa su presidente, José Espejo, dijo que el Plan Especial San Marcos contempla desde el
adecentamiento y desbroce de los 60.000 metros cuadrados del Garrotalillo y el entorno de Cordobilla hasta la
actuación el día de la fiesta y después de esta. Se han dispuesto tres puntos de agua potable en el parque
Príncipe de Asturias, 17 contenedores y otros cinco en Cordobilla.
Por otro lado, el área de Festejos ha abierto el plazo para la inscripción de colectivos interesados en participar
en el Certamen de Cruces de Mayo. Este año quedan excluidas las cruces instaladas en los bares, y se está
siendo más exigente desde el Ayuntamiento. El plazo está abierto hasta el 30 de abril.
www.abc.es

LA ROMERÍA DE SAN MARCOS AMPLÍA ESTE AÑO SU RECORRIDO
V. R. Día 18/04/2013
La decaída romería de San Marcos en Puente Genil puede tener este año un nuevo impulso con la integración
de jóvenes de la corporación La Conversión de Dimas, quienes han promovido la participación empresarial.
Como novedad, se amplía el recorrido por el casco urbano, pasando por la zona de Espuny para dirigirse al
Garrotalillo desde la avenida de la Estación, según informó el edil de Festejos, José Antonio Gómez.
En cuanto al Plan de Limpieza que llevará a cabo la empresa municipal Egemasa, se incluye la dotación de 17
contenedores y 3 puntos de agua potable en el recinto, y cinco más en Cordobilla. De cara al próximo año la
intención de los jóvenes es la de refundar la Hermandad.
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DISGENIL RECIBE SUBVENCIÓN MUNICIPAL PARA ATENCIÓN
TEMPRANA
Recibe algo más de 4000 euros para atender a 75 niños con discapacidad.
Miércoles, 17 Abril 2013 09:17 • Rocío Díaz
El Ayuntamiento de Puente Genil y la asociación de discapacitados físicos y sensoriales Disgenil han renovado
hoy en el Salón de Plenos un convenio de colaboración por el que el colectivo social percibe algo más de
4.000 euros mensuales para el desarrollo de su programa Atención Temprana para niños de 0 a 6 años, con
trastornos en el desarrollo o riesgo de padecerlo, a fin de poder atender a la población real con necesidad de
estimulación precoz y además poder cubrir con ello los gastos reales que genera el servicio. Con 35 plazas
concertadas, Disgenil en la actualidad atiende a 75 niños, la mayoría de ellos (un 80 por ciento) de Puente
Genil, de los cuales, 14 presentan discapacidad y el resto problemas motóricos.
La presidenta de la Asociación Alicia Duclos explicó que “la renovación de este convenio es importante por dos
motivos. Primero por el reconocimiento del trabajo que desde el Programa Atención Temprana realizan los
profesionales. Y segundo, por estar presente día a día machacando que la discapacidad tiene una parte muy
importante como su prevención”.
Por su parte, el alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, que explicó que el Consistorio sirve de cauce entre
la Administración autonómica y la asociación Disgenil para el sostenimiento de dicho programa, manifestó su
satisfacción por haber suscrito una prórroga de este convenio ya que apuntó que “con Disgenil, cualquier
trabajo que se lleve a cabo, tiene garantizado su éxito”.
www.puentegenilnoticias.com

ABIERTO EL PLAZO PARA QUE JÓVENES SE INSCRIBAN EN EL
CURSO DE COCINA LOCAL“CATA TAPAS”
Miércoles, 17 Abril 2013 10:33 • Virginia Requena Cid
El ayuntamiento de Puente Genil a través de la Mesa Local de la Juventud y la asociación de Voluntarios
AVAS ponen en marcha el segundo taller de cocina en las instalaciones que el colectivo tiene en la Cuesta del
Molino, homologadas para impartir cursos de cocina. Se pone en marcha a iniciativa de los jóvenes, según
explicó el concejal de Juventud, José Antonio Gómez. El curso llamado “Catatapas” persigue dar a conocer la
“elaboración de las típicas tapas” de nuestra tierra, algo muy común que podría convertirse en un yacimiento
de empleo para jóvenes.
En representación de AVAS, su presidente Joaquín López, manifestó que “aquí estamos para que el curso sea
un éxito” y se mostró abierto al consistorio “para lo que os haga falta”, ya que es el colectivo el que cede las
instalaciones.
GABINETE DE PRENSA
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba)
Tel.: 957 605034 Ext.: 306 Fax.: 957 600322 prensa@aytopuentegenil.es

 Página 2

Jueves, 18 de abril de 2013

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

Está destinado a jóvenes de entre 18 y 35 años de Puente Genil y el plazo de inscripción está abierto hasta el
24 de abril. En total el curso se impartirá para 15 jóvenes, “es aconsejable que cuanto más pequeño el grupo
mejor”, apuntó el edil.
www.puentegenilnoticias.com

ARENAL ESTÁ INFORMANDO SOBRE LA NUTRICIÓN ADECUADA
PARA MEJORAR LA SALUD
Miércoles, 17 Abril 2013 20:44 • Virginia Requena Cid
La filosofía del Centro Deportivo Arenal, está fundamentada en el Deporte-Salud. Por lo que uno de sus
principales objetivos es el de potenciar hábitos saludables. Una nutrición sana y equilibrada entienden que es
“un pilar principal para conseguir el estado de bienestar y salud”, informa desde la dirección del centro.
Uno de los ponentes, el experto en Nutrición Javier Serrato apunta que la finalidad de las jornadas es
“acercar la alimentación a las personas que vienen a hacer deporte teniendo en cuanta que es un tema
fundamental a l ahora de mejorar su salud”. Porque “no basta sólo con hacer deporte”.
De manera que durante esta semana se están impartiendo distintas ponencias, que están versando sobre
“Consejos Nutricionales y dietéticos para la salud, el rendimiento físico y la pérdida de peso”.
El centro tiene un servicio de Nutrición para los clientes del Club y se le da un asesoramiento personalizado y
un seguimiento periódico.”
Las claves de una dieta equilibrada , “alimentos de origen vegetal a diario y en todas las comidas: de origen
animal tomados con más moderación y eliminar de la alimentos que tomamos tradicionalmente pero que no
nos benefician como el pan y azúcar blanco, la leche bebida, el alcohol, bebidas exitantes y bollería, ya
podemos mejorar nuestro estado físico”.
Según Serrato hay que desterrar tópicos como que “entre los deportistas hay una sobre valoración respecto a
tomar pasta, pero no es adecuado porque produce picos hipoglucémicos”. Y otro “como que tomar mucha
leche para las mujeres en pre o menopáusica para prevenir la osteoporosis”, no es asi según los estudios e
investigaciones que se están haciendo. Serrato manifestó que “muchas investigaciones demuestran que la
leche no es buena porque por mecanismos químicos casi el calcio casi no se absorbe y roba el calcio de los
huesos”. Por lo tanto recomienda sustitutos como el “sésamo, espinacas, yogur, queso freso”.
La última ponencia será el próximo viernes, 19 a las 18 horas, gratuita.A todos los asistentes que lo deseen, se
les está tomando la medición de la composición corporal; el peso, la masa muscular , el porcentaje graso,
JHC, y el metabolismo basal.
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J. M. RUIZ: “YO NO FUI LA MANO NEGRA QUE INSTIGÓ LA
INVESTIGACIÓN DEL CUARTEL”
17 Abr Juan Carlos Campaña
El pontanés Jesús María Ruiz posee un dilatado currículum político. En la última década ha ocupado cargos
de importante responsabilidad, entre otros el de subdelegado del Gobierno o delegado de Salud. Desde el
pasado año ocupa su escaño como parlamentario andaluz. Transcurridos unos meses desde su elección, Ruiz
ha visitado hoy los estudios de Onda Cero Puente Genil, y con él hemos mantenido una agradable y
distendida conversación sobre algunos de los temas de mayor calado político en la actualidad.
Onda Cero: ¿Son los políticos el problema de España?
Jesús María: La verdad es que esto de levantarse y mirarse antes de afeitarse al espejo requiere un ejercicio
de reflexión a diario. Es cierto que cuando las cosas vienen mal uno mira a quien lo representa y eso es lógico,
normal, natural, y hasta obligatorio. Hay un refrán muy castizo que dice "para las cuestas arriba quiero mi
burro, que las cuestas abajo yo me las subo". Pero también es verdad que hay cierta inducción de que la
política no sirve para nada, y esa inducción proviene de aquellos a los que le interesa que no haya política
para que triunfe la tecnocracia y el mercado salvaje. Hay ciertos poderes a los que les interesa que se
"italianicen" los países para que se impongan intereses que no son los públicos.
O.C: A raíz del agravamiento de la crisis usted habrá notado el distanciamiento de la sociedad con los
políticos. Los casos constantes de corrupción no ayudan a mejorar la situación. ¿Son todos los políticos
iguales?
J.M: No, en absoluto. En primer lugar las personas que están en la política son las personas que salen de una
sociedad, y lo que pasa en la sociedad es lo que luego pasa en la política. Lo que ocurre es que el estigma de
la corrupción donde encuentra una huella absolutamente deplorable es en la política. Pero eso no significa que
todos los políticos sean corruptos.
O.C: El pasado lunes estuvo en la misma mesa en la que usted está sentado un vecino de Puente Genil que
está a punto de perder su vivienda desahuciado. Esta persona fue muy tajante al afirmar que ha perdido la
esperanza en los políticos. ¿Qué mensaje le puede mandar usted?
J.M: Es lógico que diga que ha perdido la esperanza, pero hay que ver la vida en un contexto más amplio. Es
un drama lo que estamos viviendo, y tenemos que abordar políticas para paliar los efectos de los desahucios.
No podemos tener un parque cercano a un millón de viviendas vacías en Andalucía, darle a los bancos casi
cien mil millones de euros de ayuda para rescatarlos, y no rescatar a las personas. La austeridad no beneficia
a nadie, sólo a los bancos alemanes. La postura del PSOE en este asunto es que deben habilitarse fondos
para ayudar a esas personas y devolverles la esperanza.
O.C: ¿Por qué siguen paralizadas las obras de reforma del Centro de Salud José Gallego Arroba?
J.M: Hay que recordar que en el parlamento llegamos a un acuerdo por unanimidad en el que instábamos a la
Consejería a que reiniciara las obras y las priorizara en 2013. Al poco tiempo de aprobar esa Proposición No
de Ley, la Consejería encargó la redacción del nuevo proyecto quitando la parte de obra que ya está
concluida. Y en ese momento estamos. Como es natural estaremos atentos a que la Consejería haga lo que
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dijimos: que se priorice las obras dentro de los presupuestos y que proceda a la contratación en cuantos se
pueda.
O.C: El caso por las supuestas irregularidades cometidas en la construcción del nuevo Cuartel de la Guardia
Civil de Puente Genil sigue abierto. Usted fue Subdelegado del Gobierno durante buena parte del tiempo que
duraron las obras, que finalmente ya están concluidas después de casi una década. ¿Cómo ha vivido usted
todo este proceso?
J.M: Bueno, este es un proceso lo extremadamente complejo como para intentar explicarlo en unos minutos.
Lo que sí puedo decir es que todo lo que hubo que hacer se hizo. Nosotros, de la mano del Ayuntamiento,
impulsamos el proceso para que se regularizase la situación urbanística en torno a un cuartel que entonces
era "fantasma". La última actuación que tuve como Subdelegado en Córdoba fue reunirme con el responsable
de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado para exigirle que una vez que se
terminara la obra y fuera de su satisfacción se produjera la firma del convenio para que el edificio se pudiera
usar. Ha pasado un año y medio de aquella reunión y todavía no hemos visto nada. Y en esas estamos.
Depende del Ministerio del Interior y de la Guardia Civil.
O.C: ¿Entonces son ellos mismos los que tienen que dar el paso?
J.M: La decisión la tienen que tomar los mandos de la Guardia Civil que en los últimos tiempos eran reacios al
traslado. Hay muchas cosas que no se ven, entre ellas la cantidad de discusiones, tensiones y presiones que
yo particularmente he tenido en este asunto para que ese cuartel sea una realidad, pero nos encontramos con
una institución que inicialmente creía que había unos problemas asociados que impedían el traslado. Yo
espero y deseo que finalmente se produzca el traslado, y que los responsables de la Guardia Civil y los
responsables del Gobierno tengan la suficiente determinación para que el protocolo se eleve a la categoría de
convenio para así cerrar un asunto que ha tenido demasiados problemas para lo que debe ser una instalación
de este tipo.
O.C: Hubo voces que le culparon a usted de instigar la investigación... ¿es así?
J.M: Quien crea que un político puede iniciar una investigación se equivoca. Lo que ocurre es que era evidente
que el edificio se había construido fuera de ordenación urbanística.
O.C: ¿Fue usted la mano negra a la que se mencionó como la culpable de destapar el caso?
J.M: No, no, no... (Ríe) Yo creo que no se pueden simplificar las cosas, ni buscar culpables premeditadamente.
Ahora, eso sí, allá donde un responsable público tiene que estampar su firma evidentemente eso tiene que
estar bien hecho, porque si no es así se le puede culpar de participar en algo que no se hizo correctamente.
Una vez se resolvió desde el punto de vista urbanístico el asunto, desde aquel momento, yo apoyé al equipo
de Gobierno municipal y a Manuel Baena en su labor.

GABINETE DE PRENSA
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba)
Tel.: 957 605034 Ext.: 306 Fax.: 957 600322 prensa@aytopuentegenil.es

 Página 5

