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AL CAMPO POR SAN MARCOS
G.C. M.P. 26/04/2013
Familias enteras y grupos de amigos se reunieron ayer en el campo para festejar a San Marcos, aprovechando
que era jornada de fiesta local en varios pueblos de la provincia. Así, en Puente Genil ayer San Marcos no fue
el "rey de los charcos". Y es que, un año más, el buen tiempo acompañó a los pontanenses a disfrutar, el 25
de abril, de su festividad local con la tradicional romería, en una jornada campestre donde no faltó el baile, el
cante y, a la hora de comer, la típica ensalá de San Marcos.
Esta jornada tuvo como principal escenario el recinto del parque forestal Príncipe de Asturias, que contó con
una más que destacada afluencia de personas, de todas las edades, que decidieron aprovechar un día de
campo en la localidad, en lugar de desplazarse a otros municipios y provincias cercanas. La hermandad de
San Marcos, la asociación cultural Amigos de la Música y el club ecuestre Los Castellares colaboraron
activamente con la delegación municipal de Festejos, para revitalizar esta popular fiesta. Todo comenzó con
una misa en la iglesia de la Asunción y la posterior procesión del santo por las calles de la ciudad hasta llegar
al lugar de acampada en el Garrotalillo. Este año ha sido un grupo de jóvenes de la Corporación de la
Conversión de Dimas el que ha sacado a San Marcos.
www.diariocordoba.com

EL DESCUIDO DE SOLARES SE PENALIZARÁ CON HASTA 500 EUROS
G.C. 25/04/2013
El Ayuntamiento de Puente Genil ha recordado a los propietarios de solares que disponen hasta el 10 de junio
para desbrozarlos, limpiarlos y adecentarlos con la finalidad, manifestó el concejal de Medio Ambiente y
presidente de Egemasa, José Espejo, "de evitar el peligro de incendios". También se pretende con ello limitar
la presencia de insectos y roedores y contribuir "al ornato público". También advirtió que la normativa recoge
que el incumplimiento de la misma lleva consigo sanciones de entre 300 y 500 euros. En Puente Genil hay
unas 450 parcelas privadas.
www.diariocordoba.com

PROTESTAS EN VARIOS PUEBLOS
25/04/2013 Colegios concertados de municipios como Pozoblanco, Puente Genil, Palma del Río, Montilla o
Cabra organizaron ayer distintos actos de protesta, con lectura de manifiestos en contra de los recortes a los
conciertos y a favor del derecho de los padres a elegir. En las concentraciones, que se celebraron bajo el lema
'Desconcertados', estuvieron presentes padres, alumnos y profesores de los distintos centros y en todas ellas
se guardó un minuto de silencio.
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EL AYUNTAMIENTO REFUERZA EL CONTROL SOBRE LOS SOLARES
V. REQUENA Día 25/04/2013
El Ayuntamiento de Puente Genil informó ayer a los propietarios de solares que disponen hasta el 10 de junio
para desbrozarlos, limpiarlos y adecentaros, a fin de evitar el «peligro de incendios», según explicó el concejal
de Medio Ambiente, José Espejo. En Puente Genil están contabilizadas 450 parcelas de titularidad privada,
pertenecientes a unos 300 propietarios, que vienen a representar unos 200.000 metros cuadrados de
superficie. Las sanciones oscilan entre los 300 y 500 euros.
www.eldiadecordoba.es

LA ROMERÍA DE SAN MARCOS INUNDA DE FIESTA EL GARROTALILLO
La imagen del santo partió de la iglesia del Hospital y recorrió durante la mañana las calles de la ciudad
José Manuel Cabezas, Puente Genil | 26.04.2013 - 05:01
Numerosos pontanenses disfrutaron ayer de la tradicional Romería de San Marcos, que ha tenido como
principal escenario el recinto del Parque Forestal Príncipe de Asturias -conocido como El Garrotalillo-, un lugar
de ocio y esparcimiento situado en las inmediaciones del casco urbano que durante la jornada contó con una
más que destacada afluencia de personas de todas las edades que salieron al campo para disfrutar de un
entrañable día de convivencia y fiesta.
En este sentido, tanto la Hermandad de San Marcos como la Delegación de Festejos han trabajado codo con
codo para tratar de revitalizar una festividad que en la última década ha venido en declive. Así, uno de los
aspectos que contó con un mayor realce fue el del recorrido de la imagen del patrón campestre por las calles
de la localidad. La salida y procesión del Santo desde la Iglesia de la Asunción (Hospital) tuvo lugar a primera
hora de la mañana, y tras la tradicional y solemne misa, se realizó un itinerario previo por las calles de la
ciudad hasta El Garrotalillo. La procesión estuvo acompañada por romeros de la hermandad a pie y en
carroza, la asociación de caballistas y coros que con sus cánticos animaron el camino. Una vez en el recinto, y
en otros parajes de la localidad muy concurridos, como los Pinares de Cordobilla, fueron muchos los que
optaron por la gastronomía propia de la jornada, en la que no faltaron la ensalá sanmarqueña, el salmorejo, la
paella y las sardinas asadas.
En otro orden de cosas, y como informó el concejal de Medio Ambiente, José Espejo, también debe hacerse
constar el amplio dispositivo de limpieza que estableció Egemasa para la celebración de esta tradicional
Romería, fijándose una serie de normas de obligado cumplimiento para el uso y disfrute del parque, entre las
que destacaban "la prohibición del encendido de hogueras y de la circulación de vehículos a motor en el
interior del recinto, el respeto a la vegetación, y la obligatoriedad de depositar la basura en los contenedores y
lugares específicamente habilitados para ello". Asimismo, la Policía Local de Puente Genil llevó a cabo un
servicio especial de vigilancia que se ha saldado sin incidentes de consideración.
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EL ALCALDE JUSTIFICA QUE SE HAYA DADO PRIORIDAD A LAS
PERSONAS Y NO A LA OBRA DEL AMBULATORIO
Miércoles, 24 Abril 2013 09:42 • Virginia Requena Cid
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, dio respuesta ayer a la decisión de la delegación de Salud, de no
dedicar para este año recursos económicos encaminados a terminar las obras iniciales del centro de salud
José Gallego, a fin de priorizar el mantenimiento o generación de empleo. El regidor precisó que “los
responsables de la Consejería de Salud tienen la aspiración de solucionar el problema” del centro de salud. El
alcalde está al tanto, “conocemos la situación económica de la Junta de Andalucía y valoramos positivamente
que en caso de que haya que elegir entre ladrillo y personas, seguimos apostando por las personas y que se
sigan promoviendo los programas de dependencia que en otras Comunidades están recortando de forma
brutal”.
Al mismo tiempo apuntó Morales que “se siga apostando por políticas que vayan dirigidas al mantenimiento
de médicos, enfermeros y personal “.Si bien, “estoy convencido que en cuanto la situación económica de la
consejería lo permita la primera obra en la provincia de Córdoba será el centro de salud de Puente Genil”. Y
“comprendo que hay que posponer determinados proyectos que aún siendo necesarios y prioritarios para el
alcalde” también lo es que “sigamos teniendo una atención sanitaria magnífica”.
www.puentegenilnoticias.com

AVAS FORMARÁ A 50 PERSONAS SUBVENCIONADAS POR EL
AYUNTAMIENTO CON 20.000 EUROS
Miércoles, 24 Abril 2013 11:37 • Virginia Requena Cid
El salón de plenos acogió ayer la firma de un convenio entre la Asociación de Voluntarios AVAS y el
ayuntamiento, con el fin de que el colectivo asuma la formación de unas 50 personas con dificultades para
acceder al mercado laboral. El ayuntamiento pagará 300 euros para la formación de cada una de las 50
personas seleccionadas y entregará 100 euros AVAS por cada empleo que se generé a raíz de la formación
que adquieran. El programa cuenta con un presupuesto de 20.000 euros y estará destinado a 50 personas.
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales y el presidente de AVAS, Joaquín López, destacaron que el
convenio “es una novedad dentro de las políticas sociales en Puente Genil y responde, con un incremento
presupuestario, a las necesidades que se vienen detectando en ciudadanos que se encuentran en una
situación de exclusión social que les permita a través de la formación acceder a un empleo”.
El alcalde incidió en la capacidad de la asociación AVAS para ofrecer a los menos favorecidos una respuesta
“a través de un proyecto valiente”, señalando que los resultados se verán a finales de año y asegurando que
“es un impulso por dar solución a las personas que se han estancado por su falta de formación”. Por su parte,
Joaquín López, presidente de AVAS, señaló que “se nos da la oportunidad a través del Ayuntamiento de
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participar en un plan viable e ilusionante que puede sacar de la dinámica a la que se han acostumbrado
algunas familias”. Lo que supone para AVAS “un enfoque más amplio sobre la inserción laboral de las
personas”. AVAS tiene su sede en la calle Aguilar, 88
www.puentegenilnoticias.com

GUARDAN UN MINUTO DE SILENCIO A FAVOR DE LA ENSEÑANZA
CONCERTADA CATÓLICA
Miércoles, 24 Abril 2013 11:57 • Virginia Requena Cid
Los 418 colegios de la enseñanza concertada pertenecientes a Escuelas Católicas han guardado esta mañana un
minuto de silencio por la “muerte anunciada de las aulas y unidades concertadas que el Gobierno de Griñán quiere
suprimir en Andalucía" según el manifiesto. Se ha sumado, el colegio Compañía de María de Puente Genil Todos los
alumnos del colegio, junto a profesores y personal no docente así como padres se han sumado a este acto de protesta
en el patio del colegio a la hora estipulada.
Desde infantil, primaria hasta secundaria todos han portado una pulsera con el eslogan “estamos desconcertados” y un
folio de color naranja; los más pequeños han portado una gran pancarta en la que se ha hecho alusión a la jornada
reivindicativa y el titular del centro, Antonio Guerra tras el silencio guardado ha dado lectura al manifestó en el que se
explica que “a pesar de haber intervenido satisfactoriamente en la formación integral de millones de andaluces, atacada
por sus políticos a pesar de que muchos lleven a sus hijos a centros concertados pero impiden que otros lo hagan”.
El Titular precisó que “el Gobierno de Griñán nos ha arrebatado el ejercicio de la libertad de enseñanza, de la libre
elección del modelo educativo y ha decidido la educación que deben recibir nuestros hijos”.
El minuto de silencio es pues, una llamada de atención a favor de “nuestras libertades” y a partir de este momento
“levantaremos la voz y movilizaremos a la sociedad andaluza para exigir el mantenimiento del concierto educativo”.

www.ondaceropuentegenil.es

GUARDAN UN MINUTO DE SILENCIO EN DEFENSA DE LA ENSEÑANZA
CONCERTADA
24 Abr Juan Carlos Campaña
La comunidad educativa del Colegio Compañía de María de Puente Genil ha guardado esta mañana un simbólico minuto
de silencio como medida de rechazo a la política educativa de la Junta de Andalucía, que contempla recortes muy
significativos en los Centros Concertados de la Comunidad Andaluza. Según el manifiesto que se ha leído públicamente
en el patio del centro, la educación concertada en Andalucía está siendo víctima del "sectarismo ideológico y la
irracionalidad política" del gobierno Andaluz.
En el acto, que se ha desarrollado de forma conjunta en los 418 colegios andaluces que pertenecen a Escuelas
Católicas, se ha reivindicado la labor que realiza la enseñanza concertada, de la que dijeron estar permanentemente
rechazada, denostada, no reconocida, y hasta "atacada" por los políticos.
Con este minuto de silencio también se ha querido defender a los profesores de los centros afectados y personal
docente, que debido a la política del gobierno Andaluz perderán sus puestos de trabajo como consecuencia de
decisiones políticas "irresponsables".
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El manifiesto leído por el director, Antonio Guerra, y secundado por alumnos, padres, profesores, personal no docente y
representantes de la entidad titular del Centro, concluye adelantando nuevas movilizaciones "para exigir el
mantenimiento del concierto educativo de las unidades con demanda social y el respeto de las libertades educativas".
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