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EL ALCALDE JUSTIFICA LA PARALIZACIÓN DE LA OBRA DEL
AMBULATORIO
G.C. 24/04/2013
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, aplaudió ayer la decisión de la Junta de no dedicar para este año
recursos económicos a las obras del centro de salud José Gallego, a fin de priorizar el empleo. El regidor
valoró positivamente que "en caso de que haya que elegir entre ladrillo y personas, sigamos apostando por las
personas y que se sigan promoviendo los programas de dependencia, que en otras comunidades están
recortando de forma brutal". Morales se mostró convencido de que "en cuanto la situación económica de la
Consejería lo permita, la primera obra en la provincia será el centro de salud de Puente Genil". "Comprendo
que hay que posponer determinados proyectos que, aun siendo necesarios y prioritarios para el alcalde,
también lo es que sigamos teniendo una atención sanitaria magnífica", concluyó.
www.puentegenilnoticias.com

LOS 300 PROPIETARIOS DE SOLARES TIENEN QUE LIMPIARLOS
EVITANDO MULTAS DE 500 EUROS
Martes, 23 Abril 2013 21:13 • Virginia Requena Cid
El ayuntamiento de Puente Genil en aplicación de la ordenanza que regula la salubridad pública y en materia
de prevención de incendios recuerda a los propietarios de solares que disponen hasta el 10 de junio para
desbrozarlos, limpiarlos y adecentaros. Con la finalidad manifestó el concejal de Medio Ambiente y presidente
de Egemasa, José Espejo. Con el fin de evitar el “peligro de incendios”, al mismo tiempo en esta época
“aumentan los insectos y roedores” y también en pro del “ornato público. Informó que actualmente en nuestra
localidad existen unas 450 parcelas de titularidad privadas, pertenecientes a unos 300 propietarios , que
vienen a representar unos 200.000 metros cuadrados de superficie.
La normativa recoge que el incumplimiento de la misma lleva consigo sanciones de entre 300 y 500 euros. De
hecho el ayuntamiento puede “actuar de oficio si llegara el caso”.
Por su parte el ayuntamiento antes de Semana Santa ha “llevado a cabo la limpieza en sus parcelas”, entre
ellas ya está disponible el Garrotalillo para acoger la celebración de la romería de San Marcos.
A continuación irán limpiando “en las zonas más cercanas a la población”. En el bando se recoge que es
“especialmente importante la limpieza de solares situados en el interior del casco urbano” así como en las
urbanizaciones de Cañada de la Plata, Ribera de San Luis o en los polígonos industriales. Todas las parcelas
deberían disponer de una “faja de seguridad de una anchura mínima de 15 metros”.
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EL AYUNTAMIENTO CREA LA PRIMERA GUÍA PARA PREVENIR EL
MALTRATO INFANTIL
Se trata de una idea preventiva para “sensibilizar ante la detección y notificación” del maltrato infantil en la
localidad
Martes, 23 Abril 2013 13:45 • Rocío Díaz
El ayuntamiento de Puente Genil ha creado la primera guía memoria del trabajo que se ha realizado en el
último año en esta localidad para establecer las bases del “buen trato a la infancia”, al mismo tiempo que
desarrolla protocolos de actuación.
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, ha explicado hoy que esta guía es una iniciativa que parte de los
servicios sociales locales en línea, con el compromiso del ayuntamiento, para “proteger a los menores de
Puente Genil y evitarles el posible maltrato”. Se trata de una idea preventiva para “sensibilizar ante la
detección y notificación del maltrato infantil en esta localidad, coordinada a las distintas administraciones y
establecer protocolos de actuación e intervenir ante un supuesto maltrato”, indicó Morales. Este trabajo tiene
una vigencia de un año, por lo que se trata de una memoria que “recoge el resumen de ese trabajo”.
La iniciativa es pionera en la provincia, y en ella participan los integrantes del los Servicios Sociales, el Equipo
de Tratamiento Familia (un equipo multidisciplinar, psicólogo, trabajador social y educador), el Jefe policía
Local, la jueza titular del juzgado número dos de Primera Instancia e Instrucción de la localidad, tres
representantes de la consejería de Bienestar Social y otros tres de la Consejería de Educación. Además, se
han incorporado también el Centro de Atención Temprana de Disgenil y Cruz Roja de Puente Genil.
La delegada de Salud, y Bienestar Social, Isabel M. Baena expresó que esta iniciativa espera que sirva para
“la búsqueda del bienestar de los niños”. Un objetivo del que dijo “nos une a muchas administraciones, y que
sea haga en una localidad tiene un valor extraordinario”. Para ello, manifestó que “es imprescindible que un
ayuntamiento se implique en liderar todos los recursos”. “Es muy importante ponernos de acuerdo en torno a
una mesa para evitar riesgo a los niños”, según apuntó.
En Puente Genil el Equipo de Tratamiento Familiar ha conseguido superar los objetivos medios de la
provincia, de manera que “han trabajado con 62 familias y han conseguido superar la media de la provincia,
“evitando el 90% de los desamparos” de menores.
En total hay 15 equipos en la provincia, y felicitó el “buen hacer del de Puente Genil” . En la provincia han
trabajado con 1.100 niños para evitar que el menor sea arrancado de padres, consiguiendo en el 80% de los
casos, que haya disminuido en la provincia el número de desamparo. La Junta invierte en este programa 1,5
millones de euros al año. En última instancia, Baena manifestó que ésta es una guía que “se podrá trasladar a
otras localidades”.
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LICITAN LAS OBRAS DE MEJORA DE AGUSTÍN RODRÍGUEZ POR
89.900 EUROS
Martes, 23 Abril 2013 15:34 • Virginia Requena Cid
La reforma consistirá en la sustitución de las ventanas metálicas abatibles por otras de aluminio correderas, la
renovación de puertas interiores y la adecuación de la instalación eléctrica. También se renovará el lucernario
central y se resanará la cubierta.
Con un presupuesto de 89.999,96 euros y un plazo de ejecución de tres meses, la obra incluirá la renovación
de los aseos y la colocación de un zócalo alicatado en el vestíbulo central. Esta intervención mejorará las
condiciones de los 736 alumnos y alumnas del centro.
Se enmarca dentro de la sactuacioens del Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía (Plan OLA). de la
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Los trabajos en toda la provincia estarán dotados de un
presupuesto total de 339.998,40 euros, darán empleo a alrededor de 26 trabajadores y beneficiarán a casi
1.300 alumnos y alumnas.
www.puentegenilnoticias.com

EL CANAL Y LA GÓNDOLA VALORAN
EMPRESARIAL CON LA FERIA DE BILBAO

LA

PROYECCIÓN

Martes, 23 Abril 2013 15:48 • Virginia Requena Cid
Los empresarios Francisco Gómez, de Aceites El Canal e Iván Torres de membrillo La Góndola, estarán esta
noche en Puente Genil TV (20:30), junto con el Diputado de Cultura, Antonio Pineda, quienes valorarán cómo
ha sido la presencia de sus productos en la presentación gastronómica de la provincia de Córdoba en Bilbao, a
través de la Fundación Viana (integrada por la Diputación de Córdoba y Caja Sur).
En el caso de Aceite El Canal han presentado su aceite de alta calidad, las aceitunas y el queso en aceite otro
de los nuevos productos que integran en su gama. Esta empresa, ya cuenta con clientes en el País Vasco,
consumidores, a la mayor parte de ellos les venden a través de internet o vía telefónica. Membrillo la Góndola,
presentó la producción artesanal de la carne de membrillo, la elaboración en crema y sin azúcar y otra con
trozos.
Pineda ha manifestado que la Diputación está promocionando el turismo , la gastronomía y el próximo año la
cultura “pero de forma transversal el desarrollo económico de la provincia de Córdoba”.
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A PRIMERO DE MAYO SE DISTINGUIRÁ A LA PATRONA ALCALDESA
PERPETUA
Martes, 23 Abril 2013 19:57 • Virginia Requena Cid
El Alcalde le entregará el bastón La Pontificia y Real Cofradía de Ntra. Sra. de la Concepción celebrará el
próximo miércoles día 1 de mayo una Solemne Función con motivo del nombramiento de Alcaldesa Perpetua
de la Villa a Ntra. Patrona Coronada, tendrá lugar en su Santuario a las 12 del mediodía. El Rvdo. P. D. Jesús
Poyato Varo, Vicario de la Campiña, presidirá el acto al que están invitados los sacerdotes locales junto con
las Autoridades Civiles y Militares.
En el ofertorio tendrá lugar lectura del acuerdo plenario por el que se concede esta distinción y la Imposición
del Bastón de Mando de la Villa por parte del Alcalde de Puente Genil Esteban Morales. La Schola Cantorum
“Santa Cecilia” intervendrá con sus cantos. Al igual que ocurriera en el mes de marzo en una Función en la
iglesia de Jesús Nazareno, momento en el que el Patrón fue distinguido como Alcalde Perpetuo de esta Villa.
La Cofradía de la Purísima cuenta también desde el año 2000 con la Medalla de Oro de esta ciudad.
Para tal ocasión, la Purísima, estrenará una saya color Jacinto bordada en oro y donada por Cristian Javier
Redondo Chacón, unas enaguas de estilo isabelino de seda natural y encajes antiguos que ha realizado y
donado el diseñador local Manu Sánchez y la nueva Vara de Alcaldesa que ha realizado el orfebre local Jesús
María Cosano. La caña está realizada en madera de tilo blanca y la empuñadura en plata y oro donada para la
ocasión por los devotos de la Patrona.
El viernes 3 de mayo, Día de la Cruz, tendrá lugar el tradicional besamanos desde las 11 hasta las 21 h.
Durante la jornada los niños y devotos serán presentados y envueltos en el manto de la Santísima Virgen. El
acto oficial dará comienzo a las 19:30 h.
Finalmente la Cofradía invita a los fieles a participar del popular “Mes de María”, que dará comienzo el día 1
hasta el 31 de mayo, con el siguiente orden: A las 18:30 Rezo del Santo Rosario, Ejercicio del Mes de María y
Santa Misa a las 19 h presidida por D. José Cosano Cantalejo.
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LA GUARIDA RECOGE UNAS 2.000 FIRMAS EN SU CAMPAÑA
CONTRA EL SACRIFICIO DE ANIMALES
Asimismo piden la colaboración ciudadana para identificar a los responsables de un maltrato animal
Martes, 23 Abril 2013 12:15 • Rocío Díaz
Unas 2.000 firmas aproximadamente lleva recogidas la protectora de animales La Guarida de Puente Genil en
su campaña de convertir a la perrera municipal de Egemasa, encargada de la recogida de animales
abandonados, en una protectora. El objetivo es que desaparezca así el sacrificio animal por problemas de
espacio. Esta campaña de recogida de firmas se puso en marcha desde el pasado mes de febrero, en varios
establecimientos del municipio, uno de ellos Grupo Comunica.
Según explicó la presidenta de la Guarida, Nuria Martín, “esta semana esperan establecer un acuerdo con el
ayuntamiento, ya que tienen el apoyo de la ciudadanía”. Explicó que “evitándose el sacrificio animal en
Egemasa, se llevarían a cabo campañas de vacunación, identificación, esterilización, educación,
apadrinamiento y adopción, pues actualmente, más de 50 perros alberga la protectora, a los que hay que
sumar los cerca de 30 animales con los que cuenta la perrera municipal”.
Por otra parte, desde la Guarida piden la colaboración ciudadana para poder identificar al autor o autores de
un caso de maltrato animal, ocurrido hace un mes y medio en el municipio. Se trata de Linda, un caniche de
10 años que desapareció de una vivienda de la aldea de Los Arenales, y que fue encontrada por dos jóvenes
en un tejado de la calle León XIII, envuelta en cinta aislante.
Debida a las numerosas lesiones que sufrió el animal, con hematomas por todo el abdomen, le tuvo que ser
amputada una pata por el veterinario. “Ahora está dentro de lo que cabe bien, feliz y con sus dueños”, según
explica Nuria.La Policía Local está también intentando averiguar lo sucedido, para abrir las oportunas
diligencias e imputar un delito de maltrato animal. La sanción podría ascender a entre 15.000 y 20.000 euros,
según comentó Martín.
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PRESENTAN UN DOCUMENTO DESTINADO A PREVENIR EL
MALTRATO INFANTIL
23 Abr Juan Carlos Campaña
En la mañana de hoy martes 23 de abril de 2013 se ha presentado en el salón de actos del edificio de
Servicios Sociales la primera memoria realizada por la Mesa Local para el Buen Trato a la Infancia. Se trata de
un documento, pionero en la Comunidad Autónoma, en el que se sientan las bases de los protocolos a seguir
por las distintas administraciones ante un posible caso de maltrato infantil.
En la redacción de la memoria han colaborado diferentes entidades de Puente Genil del ámbito de la justicia,
educación, sanidad, servicios sociales, y seguridad ciudadana, entre otros, bajo la coordinación del Equipo de
Tratamiento Familiar de los Servicios Sociales municipales.
En la presentación de la guía ante los medios de comunicación el alcalde de Puente Genil, Esteban Morales,
destacó algunos de los objetivos que persigue esta iniciativa, entre los que se encuentra potenciar la
sensibilización de la ciudadanía en la detección y notificación del maltrato infantil.
Por su parte, la delegada territorial de Salud y Bienestar Social, María Isabel Baena, recordó algunas de las
actuaciones de atención a menores desarrolladas en Puente Genil desde el ámbito de su Consejería, entre las
que destacó la atención del Equipo de Tratamiento Familiar a más de 60 familias de la localidad en 2012.
En otro orden de cosas, Esteban Morales dijo "comprender" la decisión de la Consejería de Salud de posponer
el reinicio de las obras de reforma del Centro de Salud José Gallego Arroba, tal y como ya anunció el pasado
viernes la delegada María Isabel Baena.
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