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INICIATIVA DEL PLAN DE EMPLEO 2012

EL PARQUE DE LOS NIÑOS RECIBE 44 SOLICITUDES DE
APADRINAMIENTO
Los menores tendrán un árbol a su cargo en el nuevo espacio verde
G.C. 18/01/2013
El Ayuntamiento de Puente Genil ha previsto que los 44 niños que por ahora han formalizado su inscripción
reciban, en régimen de tutela, un árbol para que lo cuiden y protejan durante toda su vida, así como un
distintivo donde constará su nombre y fecha de nacimiento que se colocará junto al árbol que le haya sido
asignado, en el parque de los niños.
Para la ejecución del programa en su primera anualidad, los fondos provienen del Plan Especial de Empleo
2012 de Puente Genil, que se integran con aportaciones del Ayuntamiento de Puente Genil, la Empresa
Pública Sodepo, la Diputación Provincial de Córdoba y la colaboración de la Junta de Andalucía materializada
en la donación de los árboles que serán plantados en esta campaña.
Los padres y madres que deseen participar en próximas plantaciones, deberán inscribirse previamente en la
página Web del Ayuntamiento de Puente Genil, en el apartado creado expresamente para este fin denominado
bosque de los niños, donde deberán cumplimentar el formulario existente, o bien dirigir los datos solicitados en
el formulario a la dirección de correo que se indica.
www.eldiadecordoba.es

EL PP SOLICITA EXPLICACIONES POR EL CIERRE DEL PUNTO
LIMPIO LOS SÁBADOS
José Manuel Cabezas, Puente Genil | 18.01.2013 - 05:01
El concejal del PP en el Ayuntamiento de Puente Genil, Sergio Velasco, ha registrado tres preguntas al equipo
de Gobierno del PSOE en las que se solicita que se informe de las razones que han llevado a la no apertura
del punto limpio de la Cuesta del Molino los sábados, día de la semana en el que, a juicio del edil popular, "es
cuando existe una mayor disponibilidad de los vecinos para llevar sus residuos a dichas instalaciones".
Velasco también desea saber qué criterio técnico se ha seguido para establecer el nuevo horario de apertura
de los puntos limpios y desde cuándo y por qué se han cerrado los mini puntos limpios de los mercados de
abastos del Romeral y de la Plaza Emilio Reina. Desde el pasado 1 de mayo, se procedió a la modificación de
los horarios de apertura y cierre de los puntos limpios ubicados tanto en la Cuesta del Molino como en el
polígono industrial San Pancracio. Así, los nuevos horarios, en el caso de la Cuesta del Molino son de lunes a
jueves de 10:30 a 14:30.
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EL PP PIDE EXPLICACIONES POR EL CIERRE DE LOS PUNTOS
LIMPIOS LOS SÁBADOS
José Manuel Cabezas 17/01/2013 23:00
El concejal del PP en el Ayuntamiento de Puente Genil, Sergio Velasco, ha registrado tres preguntas al equipo
de Gobierno, con ruego de respuesta en el próximo Pleno de la Corporación Municipal, en las que se solicita
que se informe de las razones que han llevado a la no apertura del punto limpio de la Cuesta del Molino los
sábados, día de la semana en el que, a juicio del edil popular, “es cuando existe una mayor disponibilidad de
los vecinos para llevar sus residuos a dichas instalaciones”.
Velasco también desea saber qué criterio técnico se ha seguido para establecer el nuevo horario de apertura
de los puntos limpios, y desde cuándo y por qué se han cerrado los mini puntos limpios de los mercados de
abastos del Romeral y de la Plaza Emilio Reina.
Hay que señalar que desde el pasado 1 de mayo, se procedió a la modificación de los horarios de apertura y
cierre de los puntos limpios ubicados tanto en la Cuesta del Molino como en el Polígono Industrial San
Pancracio. Así, los nuevos horarios, en el caso de la Cuesta del Molino, son de lunes a jueves de 10:30 a
14:30 horas; y los viernes de 17:30 a 20:30 horas; mientras que en el caso del Punto Limpio ubicado en las
instalaciones de la Empresa de Gestión Medio Ambiental de Puente Genil (Egemasa) en el Polígono Industrial
San Pancracio, de lunes a jueves de 8:00 a 10:00 horas.
www.puentegenilnoticias.com
Jueves, 17 Enero 2013 08:47

EL AYUNTAMIENTO PRETENDE CERRAR EL VERTEDERO DE LA
PITILLA EN ESTE AÑO
La intención es convertirlo en un espacio verde para el paseo de los vecinos.
• Virginia Requena Cid
El vertedero de la Pitilla, situado próximo a la piscina cubierta y en una zona nueva
residencial podría tener sus días contados, a tenor de las declaraciones del alcalde,
Esteban Morales, ha anunciado que “vamos a seguir trabajando para que este año se
vislumbre el sellado del vertedero de la Pitilla”.
De momento están a la espera que se “resuelva la asignación de fondos de la PAC
para Andalucía, ya que es una demanda importante “porque este barrio tiene una
fisionomía muy cuestionada, precisamente porque no se ha concluido con ese
sellado, como planteaba el proyecto”.
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Según informó el regidor la pretensión es la de “transformar este espacio en un lugar verde, “una zona de
espacios con vegetación, para paseo y disfrute de los vecinos”. Y ahora mismo lo que “nos encontramos es
un muro de tierra con escombros alguna basura de imprudentes que no es el entorno que deben tener los
vecinos de esta barrio”.
En los últimos meses los vecinos de la Pitilla, se viene quejando de la afloración de roedores, y malos olores
provenientes del citado vertedero. Además de otras quejas respecto a deterioros urbanísticos en la barriada.
Incluso han iniciado una recogida de firmas para reivindicar al consistorio una actuación. Al mismo tiempo,
desde el consistorio se informa que estas intervenciones debe acometerlas
Sobre vertedero de escombros del Callejón Alto, el acalde dijo que están de un documento técnico que
determine el futuro del mismo “si tendremos que hacer un sellado del mismo y dejar la infraestructura para tal
fin”.
www.puentegenilnoticias.com
Jueves, 17 Enero 2013 10:45

EL FISCAL PIDE 15 AÑOS DE PRISIÓN AL ACUSADO POR LA
MUERTE DE TXIQUI
El acusado es un marroquí de 47 años que residió en la localidad durante varios años, y al que se le solicita
una indemnización de 70.000 euros
• Virginia Requena Cid
La Fiscalía Provincial de Córdoba solicita una condena de 15 años de
prisión para el acusado de matar a su compañero que compartirá la
vivienda, propiedad de la víctima en situada en Río De oro. Lo mató a
cuchilladas el 21 de junio de 2009
Según relata el Ministerio Público en su informe provisional de acusación,
en abril de 2009 la víctima propuso al acusado, con el que tenía una relación de amistad desde hacía 19 años,
que fuera a vivir a su domicilio. Pero cuando apenas habían transcurrido dos meses, comenzaron problemas
de convivencia debido a que mientras la víctima dedicaba su tiempo a la literatura, el procesado, que no
trabajaba, no colaboraba en las tareas domésticas.
El 21 de junio, el presunto homicida salió del domicilio sobre las 09:00 para encontrarse con unos familiares y
"tomó algunas cervezas". Regresó a la vivienda sobre las 16:00 y se encontró a su amigo en el comedor. La
víctima le reprochó su "poca participación" en las tareas domésticas y, acto seguido, empezaron a discutir
cuando el procesado le denegó el permiso para publicar el libro que estaba escribiendo sobre él, a lo que
reaccionó diciéndole que se fuera de la vivienda.
En ese momento, el encartado -cuya identidad responde a las iniciales A. B. Z., de 47 años-, "movido con un
claro ánimo de acabar con la vida" de su amigo, cogió un cuchillo que había encima de la mesa y,
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supuestamente, se lo clavó en el cuello al otro. El Ministerio Público relata que, debido a la "virulencia de los
golpes", al segundo cuchillo se le partió la hoja. La agresión no cesó ahí, sino que el encartado "se fue a la
cocina y tras hacerse con unas tijeras se las clavó a la víctima por distintas partes del cuerpo mientras se
encontraba tumbado en el suelo y se defendía con las piernas". Tras lo sucedido, la Fiscalía relata que el
encausado se cambió de ropa y salió de la casa. Fue interceptado por dos agentes de la Guardia Civil a
escasos metros de la vivienda, a quienes no contó "la verdad" de lo que acababa de ocurrir. El Ministerio
Público acusa a A. B. Z. de homicidio, por el que solicita una condena de 15 años de cárcel y una
indemnización de 70.000 euros.
En Puente Genil un grupo de amigos de Chiqui han conseguido hacerse con los algo más de 3.000 euros que
le pedían los abogados por la defensa de la víctima
www.puentegenilnoticias.com
Jueves, 17 Enero 2013 12:22

DEFINIDO EL PROGRAMA PARA EL DÍA DE LAS CORPORACIONES,
SE HAN ESTABLECIDO DOS RUTAS DE CUARTELES
Los actos comenzarán a las 11:30 h en la Ermita del Dulce Nombre.
• Virginia Requena Cid
El próximo 26 de enero tendrá lugar la VII Jornada de Puertas Abiertas de
los cuarteles del casco histórico. La idea primigenia era establecer una solo
ruta pero ante la demanda de Corporaciones por participar se han acordado
dos,
La inauguración oficial será a las 11:30 h en la ermita del Dulce Nombre. A
las 12 h, se inaugurará Exposición Semana Santa Chiquita de Puente Genil
en la Casa Hdad. de la Cofradía de la Santa Cruz y posteriormente, la Exposición “Caminos de Emoción” en el
Cuartel del Imperio Romano, ambas en C/Casares.
De 12.30 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 h, e pueden visitar los cuarteles participantes, donde podrán conocer, la
estrecha relación de las Corporaciones con las Cofradías, participando como grupo filiales, en la estación de
penitencia, en los cultos, etc.…., además de conocer sus Figuras Bíblicas, su historia, sus tradiciones.
De 14.00 a 16.00 h, En el parque de la Galana se podrá degustar gratuitamente, para todos aquellos que
adquieran el cartón de ruta, un plato típico con una bebida, estando abierto el servicio de repostería al público
en general durante toda la jornada..
A las 18.30 h, será el acto de Clausura del Día de las Corporaciones y concentración de participantes en el ExConvento de la Victoria (Los Frailes). Se estregara un recuerdo a las Corporaciones participantes así como un
obsequio a los visitantes que consigan los sellos de las corporaciones de una ruta completa. Al finalizar el
acto, habrá una degustación de Pedro Ximénez de Bodegas Delgado y dulce de membrillo de San Lorenzo.
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Desde las 16.00 h Un grupo de música, con sus pasodobles y marchas, recorrerán las distintas calles por
donde residen los cuarteles participantes, comenzando desde la Plaza de Lara y continuando por Angelita
Martin, Vitas, Pósito, Campanas, Borrego, D. Gonzalo, Plaza Nacional, Puente sobre el rio Genil, Plaza de
Santiago, Puente, Postigos, Plaza Emilio Reina, Juez Lorenzo Carmona, Jesús, Cruz de San Juan, Guerrero,
Godínez y D. Gonzalo hasta la llegada al patio del Ex Convento de la Victoria (Los Frailes).
La Ruta morada la integran:
1. II Grupo de María Stma. Soledad
2. - La Cruz
3.– Los Babilonios
4.– I Grupo de María Stma. Soledad
5.– Reyes de Israel y Judá
6.– La Espina
7.– Las Sectas Judaicas
La Ruta Oro está compuesta por:
1 - Virtudes Morales
2 - Arca de la Alianza
3.– Virtudes Cardinales
4.– La Judea
5.– Los Profetas
6.– Grupo “Las Siete Palabras
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