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EL GOBIERNO DE OMÁN SE INTERESA POR LA ESTACIÓN DE
TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS DE EGEMASA
11/01/2013
Representantes de Omán Environmental, la empresa pública del sultanato de Omán, dedicada al desarrollo
medioambiental, visitaron ayer el Ayuntamiento de Puente Genil y las instalaciones de Egemasa para conocer
el funcionamiento de la estación de transferencia de residuos sólidos urbanos sobre semirremolques
autocompactadores, pionera en España y que quieren implantar en su país.
www.diariocordoba.com
SON VECINOS DE OSUNA

LA POLICÍA LOCAL DETIENE A DOS JÓVENES E INTERVIENE 1.200
KILOS DE ACEITUNA
También ha requisado dos recolectoras y varios aperos de labranza
G.C. 11/01/2013
Coincidiendo con la recogida de la aceituna, las fuerzas de seguridad están especialmente alerta por los robos
de fruto que se suelen producir en esta época. En Puente Genil la Policía Local ha detenido a dos individuos,
de 25 y 29 años de edad, vecinos de la localidad sevillana de Osuna, a los que se les imputa el robo de más
de 1.200 kilos de aceitunas, que han podido ser recuperados.
El cargamento se interceptó en un control realizado el pasado martes por la Policía Local de Puente Genil
dirigido a evitar el robo de este fruto. Asimismo, se les intervinieron dos máquinas recolectoras y varios aperos
de los empleados en el tajo, pasando estos a disposición del juzgado de guardia.
Sobre las tres de la tarde los agentes, que se encontraban realizando el control a la entrada de la población,
procedieron a dar el alto a una furgoneta que circulaba por la carretera de Santaella que les resultó
sospechosa. El conductor del vehículo, al detectar la presencia policial, intentó darse a la fuga, logrando ser
interceptado tras una breve persecución. Al ser preguntados los ocupantes, estos manifestaron que la aceituna
había sido sustraída en un olivar de la vecina población de Santaella.
Desde que se puso en marcha este tipo de operativos en el mes de diciembre, con motivo de la campaña de
recolección de la aceituna, se han llevado a cabo más de 50 controles de identificación de personas y
vehículos sospechosos. En estos controles también se han intervenido tres furgonetas por falta de
documentación, presumiblemente utilizadas para estas acciones delictivas, y se ha detenido a una persona por
un delito contra la seguridad vial.
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DETIENEN A DOS JÓVENES CON MÁS DE 1.200 KILOS DE
ACEITUNA ROBADA
V. REQUENA / Puente Genil Día 11/01/2013
Dos individuos, de 25 y 29 años de edad, naturales de la localidad sevillana de Osuna, han sido detenidos con
más de 1.200 kilos de aceitunas robadas en un control realizado el pasado martes por la Policía Local de
Puente Genil dirigido a evitar el robo de este fruto. Asimismo, se les intervino dos máquinas recolectoras y
varios aperos, pasando éstos a disposición del Juzgado de Guardia.
Sobre las 15.00 horas, los agentes que se encontraban realizando el control en la entrada de la población
dieron el alto a una furgoneta que circulaba por la carretera de Santaella. El conductor del vehículo al detectar
la presencia policial intentó darse a la fuga, logrando ser interceptado tras una breve persecución,
manifestando los detenidos que la aceituna había sido sustraída en un olivar de Santaella.
Desde que se puso en marcha este tipo de operativo en el mes de diciembre, con motivo de la campaña de
recolección de aceitunas, se han llevado a cabo más de 50 controles de identificación de personas y vehículos
sospechosos.
www.eldiadecordoba.es

UNA DELEGACIÓN DEL SULTANATO DE OMÁN VISITA LA ESTACIÓN
DE EGEMASA
El país de la península Arábiga usa la tecnología de transferencia de residuos de la empresa municipal
J. M. Cabezas, Puente Genil | 11.01.2013 - 05:01
Los representantes de Oman Enviromental Services Holding Company la empresa pública del sultanato de Omán dedicada al desarrollo
medioambiental- visitaron el miércoles el Ayuntamiento de Puente Genil
y las instalaciones de la Empresa de Gestión Medio Ambiental
(Egemasa), para examinar el funcionamiento de la estación de
transferencia de residuos sólidos urbanos sobre semirremolques
autocompactadores.
Se trata ésta de una tecnología que Egemasa instaló hace algunos años
de forma pionera en España y que ha sido elegida por su eficiencia y simplicidad para ser introducida en el
desarrollo de la National Solid Waste Management Strategy del Sultanato, que se inició en 2010 y que
concluirá en 2015, con la puesta en marcha de cuatro centros de tratamiento de residuos, uno de ellos en
Mascate, capital del país, 65 estaciones de transferencia y 16 depósitos controlados de residuos.
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La visita de la delegación de este país situado en la Península Arábiga, junto al Golfo Pérsico, estuvo
encabezada por su ministro de Medio Ambiente y consejero delegado de la empresa, Said Darwis Alí, que
estuvo acompañado por otros cuatro responsables de la entidad.
La delegación fue recibida por el concejal de Medio Ambiente y presidente de Egemasa, Pepe Espejo, junto a
la concejala de Nuevas Tecnologías, Mónica Luque. La visita sirvió para promocionar los productos locales y
abrir cauces de colaboración para el envío de tecnología que habitualmente suelen emplear empresas locales
en su actividad cotidiana.
www.publicacionesdelsur.net

EL XI MEMORIAL ÁNGEL XIMÉNEZ SE QUEDA EN LAS VITRINAS DEL
CLUB
· INFORMACIÓN José Manuel Cabezas 10/01/2013 17:06
El Ángel Ximénez no dio opción a la selección nacional de Chile
y acabó adjudicándose en la noche del pasado miércoles la
undécima edición del memorial que lleva el nombre del añorado
jugador pontanés, tras vencer al combinado sudamericano por
35-31, un marcador que, aunque se estrechó al final, pudo ser
más amplio dada la superioridad mostrada por los pontanenses,
que no acusaron la inactividad del periodo invernal.
Los de Puente Genil comenzaron el partido muy seguros en
ataque, ofreciendo ritmo y velocidad en la circulación de balón, lo
que permitía ganar fácilmente situaciones de superioridad con cómodos lanzamientos en seis metros, ante los
que poco o nada podía hacer el portero visitante.
Además, conforme avanzaba el partido, la defensa local comenzaba a ofrecer buenas sensaciones, lo que
permitía robar el balón y salir al contraataque. Esta circunstancia, unida al férreo marcaje sobre los lanzadores
chilenos, propició que poco a poco el Ángel Ximénez fuera abriendo tierra de por medio en el electrónico hasta
conseguir una máxima ventaja de ocho goles (20-12), con la que se llegó al término de los primeros treinta
minutos.
Tras la reanudación el encuentro siguió por los mismos derroteros de la primera parte, destacando el acierto
del pivote malagueño Miguel Ángel Olea, que suplió a la perfección la ausencia de Felipe Santiago. La
diferencia llegó a estar en torno a los diez goles favorables para el Ángel Ximénez, si bien fue ahí cuando
apareció el central chileno Emil Feutchmann para asumir la responsabilidad en ataque y conseguir que la
diferencia no fuese tan amplia.
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EL GOBIERNO DEL SULTANATO DE OMÁN INTERESADO EN LA
ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE EGEMASA
• Virginia Requena Cid
El Ayuntamiento pretende establecer relaciones comerciales
con el Sultanato de Omán, a través del aceite y carne de
membrillo.
Representantes de Omán Environental, la Empresa Pública
del Sultanato de Omán, dedicada al desarrollo
medioambiental visitan el Ayuntamiento de Puente Genil y
las instalaciones de Egemasa para examinar, in situ, el
funcionamiento de la estación de transferencia de residuos
sólidos urbanos sobre semirremolques autocompactadores. Se trata de una tecnología que Egemasa instaló
de forma pionera en España y que ha sido la elegida por su eficiencia y simplicidad para ser introducida en el
desarrollo de la Estrategia Nacional de gestión de residuos del sultanato, que se inició en 2010 y se
prolongarán hasta 2015.
La idea es la de instalar cuatro centros de tratamiento de residuos en este país, 54 estaciones de transferencia
y 16 depósitos controladores de residuos.
Han visto otros sistemas pero este “es uno de los mejores y lo que queremos es verlo cómo funciona”.
También han visto una planta en Toledo pero la de Egemasa es porque el sistema es lo más simple y
rentable”.
Estuvieron en Puente Genil, ayer el Ministro de Medio Ambiente de este país, Mr. Said Darwis, acompañados
por los representantes de las empresas proveedoras, de las instalaciones, Mr. Tariq Ali Salim y Mr. Ahmed Al
Farsi. En Puente Genil fueron recibidos por el presidne del Consejo de Administración de Egemasa, José
Espejo y el gerente, José Luis Sánchez.
Siete grupos de extranjeros han visitado ya las instalaciones de Egemasa, como “ejemplo de una planta de
transferencia, recogida y transporte de la basura”. Y entre ellos ya han instalado este sistema, los países de
Irlanda, Croacia y Rumanía .
El presidente de Egemasa añadió que “se van a difundir los productos propios de la tierra como el aceite y la
carne de membrillo para ver si se puede trabaja en colaboración con ellos para la fabricación”, es decir
“emplear nuestros productos para los motores del empaquetado”.
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MAÑANA SE INAUGURA UNA EXPOSICIÓN DEL RETRATISTA
ANTONIO LUQUE BASCÓN, CON MATERIAL DESDE LOS AÑOS 50
• Virginia Requena Cid
La muestra se titula, Puente Genil a través del objetivo de Antonio Luque Bascón “el
retratista”, y se exhibirá en la Sal Cultural Matallana.
Desde mañana 11 de enero y hasta el 27 en la Sala Cultural “Matallana”, se exhibirá la
exposición Puente Genil a través del objetivo de Antonio Luque Bascón “el retratista”.
La exposición está organizada por la Licenciada en Historia Virginia María Gil Luque y
el Cronista Oficial de la Villa Antonio Illanes Velasco, con la colaboración del
Ayuntamiento de Puente Genil, a través del departamento de Cultura y el Instituto
Municipal de Servicios Comunitarios.
En ella, se recoge una muestra de reproducciones fotográficas, cedidas en su gran mayoría por particulares,
sobre la vida cotidiana en Puente Genil a partir de los años 50, como Semana Santa, ferias de antaño, San
Marcos, playa de Torremembrillo, riada del 63 (ahora en febrero, se cumplen 50 años); así como de eventos
familiares, tales como cumpleaños, bodas, bautizos y comuniones, a los que acudía como fotógrafo
“ambulante”.
Este material “nos acerca a la vida social de Puente Genil a partir de los años 50”, indica la licenciada. La
exposición permanecerá abierta de martes a domingo, de 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas.
www.puentegenilnoticias.com
Jueves, 10 Enero 2013 18:37

LA POLICÍA DETIENE A DOS JÓVENES Y LES INCAUTA 1.200 KILOS
DE ACEITUNA
• Virginia Requena Cid
Dos individuos, de 25 y 29 años de edad, naturales de la
localidad sevillana de Osuna, han sido imputados y más de 1.200
kilos de aceitunas recuperadas.
Se ha producido en un control realizado el pasado martes por la
Policía Local de Puente Genil dirigido a evitar el robo de este
fruto. Asimismo, se les intervino dos máquinas recolectoras y
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varios aperos, pasando éstos a disposición del Juzgado de Guardia.
Sobre las tres de la tarde los agentes, que se encontraban realizando el control en la entrada de la población,
procedieron a dar el alto a una furgoneta que circulaba por la carretera de Santaella que infundía sospechas.
El conductor del vehículo al detectar la presencia policial intentó darse a la fuga, logrando ser interceptado tras
una breve persecución, manifestando los detenidos que la aceituna había sido sustraída en un olivar de la
vecina población de Santaella.
Desde que se puso en marcha este tipo de operativo en el mes de diciembre, con motivo de la campaña de
recolección de aceitunas, se han llevado a cabo más de 50 controles de identificación de personas y vehículos
sospechosos. En estos controles también se han intervenido tres furgonetas por falta de documentación,
presumiblemente utilizadas para estas acciones delictivas, así como un detenido por un delito contra la
seguridad vial.
www.puentegenilnoticias.com
Jueves, 10 Enero 2013 10:38

MISA FLAMENCA A LA PATRONA DE PUENTE GENIL, ACTO
CONMEMORATIVO XXV ANIVERSARIO CORONACIÓN CANÓNICA
• Virginia Requena Cid
Se celebrará el próximo sábado día 12 de Enero a las 13:00
horas. Este acto de fe, "se celebra con la intención de
complementar los que ya se han celebrado con motivo del XXV
Aniversario de la Coronación Canónica de nuestra Patrona",
indican fuentes de la Cofradía.
La Eucaristía oficiada por el Reverendo Padre Bartolomé Rizo,
sacerdote afincado en Madrid, muy conocido en el mundo del
flamenco desde hace años, por haber oficiado y cantado con arte
y compás muchas Misas Flamencas que se retransmitieron por Televisión Española.
En esta ocasión, el Padre Rizo contará con la ayuda del cantaor local Jorge Vílchez, abogado y hermano de la
Corporación el Degüello, que estarán acompañados por la docta guitarra de Rafael Ortega.
La Santa Misa será oficiada por el Rvdo. Padre Carlos Morón del Valle, coronel castrense, adscrito a la Iglesia
de San Pedro de Sevilla, junto con el mencionado Padre Rizo y los sacerdotes locales el Rvdo. Padre José
Manuel Gordillo, Párroco y Rector del Santuario y el Rvdo. Padre Antonio Tejero, Párroco de la Iglesia de
Miragenil que celebró la Octava y presidió el cortejo procesional de nuestra Purísima hasta su Santuario.
Según Miguel E. Jiménez, "al promover este encuentro de honrar a la Purísima Concepción, tengo la
sensación de haber puesto en común los sentimientos de miles de pontanenses deseosos de de agradecer a
nuestra Patrona, ante sus Plantas, toda la protección y ayuda que de Ella continuamente recibimos".
GABINETE DE PRENSA
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba)
Tel.: 957 605034 Ext.: 306 Fax.: 957 600322 prensa@aytopuentegenil.es

 Página 6

