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SALVADOR SÁNCHEZ PRESIDE YA ASOJEM
G.C. 25/01/2013
El empresario Salvador Sánchez fue ayer presentado como nuevo presidente de la asociación de empresarios
de Puente Genil, Asojem, y sucede en el cargo a Alfonso Javier González. En su primera intervención,
Sánchez afirmó que asume la responsabilidad "tras atender la llamada de unos amigos y después de haber
estado separado de la asociación unos años". Entiende que "ahora más que nunca ante esta coyuntura
económica ha que estar". Añadió además que es "necesario que se oiga la voz de los empresarios ante las
instituciones". También indicó que va a tratar de que "se fortalezca la asociación" y que intentarán "firmar
convenios con otras entidades y apostar por la formación". Aún no tiene completada su directiva, pero la dará
a conocer en los próximos días. De hecho, solicitó "el apoyo de quien quiera participar".
www.diariocordoba.com

TRES DETENIDOS POR UNA RIÑA TUMULTUARIA
25/01/2013 La Guardia Civil ha detenido a dos adultos y un menor y ha imputado a otras tres personas, todos
vecinos de la localidad, por su participación en una riña tumultuaria en las inmediaciones de una discoteca, en
la que hubo varios heridos graves. Según informó ayer el instituto armado, la pelea se produjo en Nochebuena
a raíz de una discusión en el interior de la discoteca, por lo que fueron desalojados los implicados. Ya en el
exterior, los jóvenes volvieron a enzarzarse en una pelea en la que llegaron a lanzarse vasos y botellas de
cristal, que fueron utilizadas como armas blancas.
www.abc.es

SALVADOR SÁNCHEZ, ELEGIDO NUEVO PRESIDENTE DE LOS
EMPRESARIOS
V. REQUENA / Puente Genil Día 25/01/2013
El empresario Salvador Sánchez, de 46 años y gerente de la firma Tornos y Suministros Sánchez, fue
nombrado ayer nuevo presidente de la asociación de empresarios de Puente Genil (Asojem). Optó a la
presidencia porque entiende que «es necesario que se oiga la voz de los empresarios ante las instituciones,
ahora más que nunca ante la difícil situación económica». Entre sus objetivos se marca «fortalecer la
asociación» e intentar «firmar convenios con otras entidades y apostar por la formación».
De hecho, la coyuntura no es la mejor porque en los últimos cuatro años, según precisaron fuentes de Asojem,
han cerrado sus puertas 60 empresas de la localidad. Actualmente la asociación ha perdido asociados y
cuentan con unos 120, por tanto han perdido aproximadamente un 35% de socios, fundamentalmente por «la
coyuntura económica que ha provocado que las empresas se den de baja», apuntó Sánchez.
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LOS EMPRESARIOS ELIGEN A SALVADOR SÁNCHEZ COMO
PRESIDENTE DE ASOJEM
El nuevo responsable de la patronal se marca como reto ayudar a los emprendedores
J. M. Cabezas, Puente Genil | 25.01.2013 - 05:01
La Asociación de Empresarios de Puente Genil (Asojem) cuenta ya con nuevo presidente: Salvador Sánchez
Palos, que recoge el testigo de Alfonso Javier González. Hacer oír la voz de los empresarios ante las
instituciones y administraciones públicas y fortalecer la entidad apoyando a los asociados, poniendo en
marcha convenios con otros colectivos y ayudar a los emprendedores son los retos que se ha puesto Sánchez.
El nuevo presidente Asojem se mostró abierto a la colaboración de los que deseen aportar ideas a la
asociación y subrayó que "aunque somos conscientes de que la situación de crisis que estamos atravesando
hace que las cosas estén bastante complicadas, nuestro objetivo debe ser el de trabajar conjuntamente,
colaborando entre todos para sacar adelante cuantas iniciativas estén a nuestro alcance, que sirvan para
retomar el pulso económico de la localidad". Indicó que tiene perfilado prácticamente el listado de
componentes de la nueva junta directiva, pero reconoció que aún faltan por concretar algunos nombres, por lo
que la presentación definitiva se realizará en los próximos días.
www.eldiadecordoba.es

TRES DETENIDOS POR UNA PELEA EN LA QUE PARTICIPARON
UNOS 20 JÓVENES
El Día, Puente Genil | 25.01.2013 - 05:01
La Guardia Civil ha detenido en Puente Genil a G. M. M., de 39 años; a I. L. A., de 22, y a un menor de edad, y
ha imputado a I. C. R., de 19 años; a J. R. J., de 25, y a M. F. P., de 19, como supuestos autores de un delito
de riña tumultuaria con resultado de lesiones graves en varias personas, entre ellas dos jóvenes que recibieron
cortes profundos con botellas de cristal.
La pelea tuvo lugar en la madrugada del día 25 de diciembre pasado en las inmediaciones de la discoteca
Bogoo de Puente Genil, en la que se vieron implicados unos 20 jóvenes que, momentos antes de la riña, se
encontraban en el interior de la discoteca, donde se produjo una discusión y llegaron a agredirse, por lo que
los servicios de seguridad procedieron al desalojo de los mismos del establecimiento. Ya en el exterior, según
informaron varios testigos, los jóvenes volvieron a enzarzarse en una pelea que los mismos testigos
catalogaron de "batalla campal", por cómo se lanzaban vasos y botellas de cristal, así como por la utilización
como armas blancas de botellas de cristal partidas, resultando varios jóvenes heridos de gravedad, que
tuvieron que ser evacuados al hospital del municipio.
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EL AYUNTAMIENTO DESTINARÁ 50.000 EUROS AL ARREGLO DE
CAMINOS RURALES
· Información José Manuel Cabezas 24/01/2013 10:17
La concejala de Urbanismo, Obras y Viviendas, Agricultura y Transporte,
Ana María Carrillo, informó en la mañana de hoy de la gestión que su
departamento está realizando en los caminos rurales del término municipal,
exponiendo las actuaciones de conservación y emergencias acometidas y
anunciando la inclusión de una partida de 50.000 euros en el próximo
presupuesto municipal para continuar con esta tarea.
La concejala señaló que, para su delegación municipal, era esencial la puesta en marcha de un inventario de
los caminos rurales, así como una ordenanza que los regule y un programa de mantenimiento, indicando que
son más de 200 los kilómetros con los que cuenta actualmente la red de caminos, de los que se habían
arreglado con fondo europeos unos 21 kilómetros en el periodo 2002/2009, a través de subvenciones de la
Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía y de la Diputación de Córdoba.
En este sentido, Ana María Carrillo dijo “desde octubre a diciembre hemos tenido que acometer una serie de
intervenciones de conservación y emergencia en distintos caminos”, ya que las abundantes precipitaciones
habían producido importantes daños causados por los arrastres de tierras, barros y piedras que dificultaban el
tránsito de vehículos, colmatando las cunetas y provocando la pérdida de firme.
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EL EMPRESARIO SALVADOR SÁNCHEZ, NUEVO PRESIDENTE DE
ASOJEM
El empresario Salvador Sánchez, nuevo presidente de Asojem. Dispuesto a apoyar a un colectivo que
requiere un impulso en plena crisis económica. Han perdido unos ochenta asociados en los últimos años.
• Virginia Requena Cid
El empresario Salvador Sánchez, fue ayer presentado como nuevo
presidente de la Asociación de Empresarios de Puente Genil, Asojem, le
cedió el testigo su antecesor, Alfonso Javier González. El acto tuvo lugar en
el salón de actos de la sede de la patronal en la calle Fernán Pérez.
En su primera intervención en el cargo dijo que lo asume “tras atender la
llamada de unos amigos y después de haber estado separado de la
asociación unos años”. Entiende que “ahora más que nunca ante esta coyuntura económica ha que estar”. Dijo
que es “necesario que se oiga la voz de los empresarios ante las instituciones”. De otro lado, va a perseguir
entre sus objetivos que “se fortalezca la asociación” intentarán “firmar convenios con otras entidades y apostar
por la formación”. De momento no tiene completada su directiva, pero la dará a conocer en los próximos días,
por lo que solicitó “el apoyo de quien quiera participar”.
Actualmente la asociación ha perdido asociados, cuentan con unos 120, por tanto han perdido
aproximadamente un 35% de socios, fundamentalmente por “la coyuntura económica que ha provocado que
las empresas se den de baja”.
Rafael Marrón, precisó que en los últimos 4 años “se han cerrado en Puente Genil del orden de 60 empresas”.
Y añadió que si bien Asojem forma parte del Consejo Económico y Social, actualmente “este órgano tiene cero
dinero y solo acudimos cuando se nos pide opinión para algo”.
En relación a la puesta en marcha de proyectos más grandes como la organización de una Feria de Muestras,
Sánchez dijo que “lo primero es tomar el pulso a los empresarios y ver qué es lo que ahora mismo requiere la
economía municipal”.
El nuevo presidente estuvo arropado por el alcalde, Esteban Morales, el concejal de Desarrollo Económico,
Francisco Carrillo. El edil del PP, Javier Aguilar, la concejala de IU, Josefa Barcos. Así como el parlamentario
del PSOE, Jesús María Ruiz, además de una decena de empresarios.
Salvador Sánchez estuvo en los comienzos fundacionales de la asociación en el año 1999, tiene 46 años y
dirige la empresa Suministros y Tornos Sánchez, está casado y tiene dos hijos. Sánchez es el sexto
presidente del colectivo, le han precedido en el cargo, Adolfo Millán, Damián Fernández, Juan Villafranca,
Gregorio Triviño y Alfonso González.
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CAMINOS DE EMOCIÓN ACOGERÁ PIEZAS DEL SIGLO XVII Y LOS
TRAJES CENTENARIOS DE LOS ROMANOS
El Almuerzo del Día de las Corporaciones se traslada al pabellón deportivo de la Galana.
• Virginia Requena Cid
La Exposición Caminos de Emoción que se presentará el sábado 26 en la
Corporación del Imperio Romano recogerá información de la semana santa
de los ocho municipios que integran el Consorcio Caminos de Pasión, con
videos promocionales de la fiesta religiosa en los municipios de Baena,
Osuna, Carmona, Cabra, Lucena, Alcalá la Real, Priego de Córdoba y
Puente Genil.
De Nuestro municipio se expondrán los trabajos artesanales de orfebrería de Jesús maría Cosano, los
rostrillos y esculturas de Jesús Gálvez y los trajes centenarios y más antiguos del Imperio Romano. Y las
figuras más antiguas de la semana Santa pontana, tales como los Evangelistas, Simón Cirineo, La Sibila de
Cumas, el Demonio y la Muerte, Barrabás, Judas, Pedro y Pablo. Tal y como explicó el presidente de la
Agrupación de Cofradías, Juan Miguel Granados. La muestra enmarcada en el día de Puertas Abiertas de las
corporaciones, prevista para el sábado, 26 de enero, presenta una modificación de última hora por el tiempo,
el almuerzo se traslada al pabellón deportivo de la Galana
El Concejal de Turismo, Patrimonio y Desarrollo Económico, Francisco Carrillo explicó que esta es una
exposición itinerante pero que en Puente Genil “tiene elementos diferenciadores”, por ello desde el
ayuntamiento, como uno de los miembros fundadores de este colectivo “estamos muy satisfechos con la idea”.
Del 26 de enero al 3 de febrero permanecerá abierta en el Cuartel del Imperio Romano la exposición itinerante
“Caminos de emoción”, que muestra la riqueza cultural y etnológica de la Semana Santa de cada una de las
localidades integrantes en la ruta “Caminos de Pasión”.
La exposición presenta al visitante los rasgos diferenciadores y singularidades que hacen única y diferente
esta celebración en cada municipio a través de elementos característicos relacionados con el patrimonio, la
artesanía, la música, los rituales, las tradiciones o la gastronomía.
El marco en el que se celebra la exposición es por sí mismo un museo de la semana santa, así lo explicó el
vicepresidente, Jesús Gálvez.
El mismo sábado, 26 también se exhibe en la Casa Hermandad de la Santa Cruz una muestra con los pasos
chiquitos de la Semana santa de Puente Genil, y el misterio completo de los Afligidos.
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EL ABOGADO MALAGUEÑO JOSÉ IGNACIO FRANCÉS ENSEÑA
CÓMO SOBREVIVIR SIN SABER DE LEYES
Decenas de lectores respaldaron ayer la presentación de su libro en la Sala Cultural Matallana
• Rocío Díaz
¿Qué pasos hay que dar para conseguir un abogado de oficio? ¿Cómo
redactar una denuncia? ¿Qué hacer si creemos que nos han puesto una
multa injusta?
A estas y otras tantas preguntas nos enseña responderlas el abogado
malagueño y director del bufete IFS, José Ignacio Francés Sánchez, que
presentó ayer tarde en Puente Genil su libro ‘Cómo sobrevivir sin saber de leyes”, una guía de primeros
auxilios jurídicos que ayuda a orientar a la población en un gran número de situaciones con las que nos
podemos encontrar en la vida diaria.
Su experiencia en el programa de televisión Todo tiene arreglo, le ha servido para conocer de primera mano la
dificultad de gran parte de la población sobre temas legales y escribir este práctico manual, “fácil de leer,
escrito en un lenguaje sencillo y ameno”, con el que pretende informar a los ciudadanos sobre cuáles son sus
derechos, traduciéndoles el lenguaje jurídico al lenguaje de la calle. “Una guía que, en definitiva, ayuda a
cualquiera que no conozca las leyes en esa primera situación en la que no se sabe qué hacer”.
Decenas de lectores respaldaron la presentación de su libro en la Sala Cultural Matallana. La presentación de
este libro se incluyó en el programa El autor y su obra de la Fundación Juan Rejano.
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