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EL PLAN ESPECIAL DE EMPLEO PERMITE 78 CONTRATACIONES
En esta convocatoria se ha intervenido en 15 espacios públicos. El Ayuntamiento trabaja ya en la tercera
edición del programa
G. C. 20/02/2013
El segundo Plan Especial de Empleo de Puente Genil, que concluyó el 14 de febrero, ha permitido la
contratación de 78 personas de las 804 solicitudes presentadas, lo que ha supuesto un 285% más que en la
convocatoria anterior. Todos los beneficiarios están empadronados en la localidad e inscritos en el SAE. Ayer,
en la sede de Sodepo, el concejal de Fomento, Francisco Carrillo, hizo un balance y explicó que han trabajado
un total de 27 hombres y 51 mujeres con cargas familiares, entre 30 y 50 años y todos parados de larga
duración, en la mayoría con dos, tres y hasta 7 años en el desempleo.
Estos trabajadores han desarrollado tareas de mejora en la pista de tráfico, en el antiguo colegio de El
Palomar, han desbrozado un solar municipal en la calle Menéndez Pelayo, han actuado en el Cerro de los
Poetas, en el cementerio municipal y en la ribera de San Luis. También, entre otras actuaciones, han reforzado
la limpieza en los colegios, y así hasta la actuación en una quincena de espacios públicos. En total, para la
puesta en marcha de este segundo plan se ha dispuesto de 60.000 euros, de los que 50.000 han sido
aportados por la Diputación de Córdoba y el resto por el Ayuntamiento.
Dentro de este plan se ha iniciado la construcción del Bosque de los Niños, donde ya se han plantado 87
árboles, y la iniciativa es ampliar hasta 350 unidades. La finalidad, según indicó el concejal, es "fomentar el
respeto por los árboles, mejorar el paisaje urbano y recuperar las zonas periféricas". El éxito obtenido en este
plan da impulso para la puesta en marcha de otro nuevo para este año.
www.diariocordoba.com

DOS HERIDOS EN LA COLISIÓN DE UN CAMIÓN Y UN TURISMO EN
LA A-379
EUROPA PRESS 20/02/2013
Dos hombres, de 42 y 57 años de edad, resultaron heridos ayer tras una colisión entre un camión y un coche
en la carretera A-379, en el término municipal de Puente Genil. Según informaron a Europa Press fuentes del
Servicio Coordinado de Emergencias del 112 en Andalucía, el accidente tuvo lugar sobre las 10.55 horas,
cuando los dos vehículos chocaron, por causas que se investigan, en el kilómetro 21 de la citada vía, antes del
cruce del Patamulo. Al lugar del siniestro se desplazaron agentes de la Guardia Civil, que se hicieron cargo de
la investigación; tres efectivos de los bomberos del Consorcio Provincial con base en Puente Genil que
sacaron al conductor del camión, y facultativos sanitarios del 061, que evacuaron a los dos heridos al hospital
de Puente Genil.
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EL SEGUNDO PLAN LOCAL DE EMPLEO BENEFICIA A CERCA DE 80
PERSONAS
Día 20/02/2013
El Ayuntamiento de Puente Genil ha clausurado «con éxito» el II Plan Especial de Empleo, que ha dado
trabajo a 78 personas, según informó ayer el concejal de Fomento, Francisco Carrillo. De igual modo, el edil
socialista adelantó que la empresa municipal Sodepo planteará la inclusión en el presupuesto de 2013 de una
partida que ascenderá a 180.000 euros. El objetivo, según indicó Carrillo, es financiar distintas actividades
para dar empleo a cerca de unas 170 personas y «como mínimo duplicar» los empleos del actual plan. V. R.
www.eldiadecordoba.es

LA DIRECTIVA DE ASOJEM ABOGA POR PRESTAR MÁS APOYO A
LOS EMPRENDEDORES
José Manuel Cabezas, puente Genil | 20.02.2013
El recientemente elegido como nuevo presidente de la Asociación de Empresarios de Puente Genil (Asojem),
Salvador Sánchez, ha presentado a los componentes de la nueva junta directiva de la entidad, "un equipo que
integra a personas que cuentan con bastante experiencia dentro del sector empresarial de la localidad, pero
que también incorpora a caras nuevas que tienen ganas de aportar".
Sánchez explicó que uno de sus retos es trabajar decididamente para apoyar a los emprendedores "porque
pensamos que en Puente Genil hay poca información para aquellos que se atreven a poner en marcha un
proyecto empresarial" y estrechar la colaboración con otras entidades y asociaciones "para poder tener más
presencia a nivel institucional"
. El nuevo presidente de Asojem informó que la entidad tiene previsto la creación de varias comisiones de
trabajo, que abarcarán formación y convenios, la promoción y acercamiento al asociado o la
internacionalización, entre otras acciones.
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DOS HERIDOS EN UNA COLISIÓN ENTRE UN COCHE Y UN CAMIÓN
EN LA CARRETERA A-379
El Día, puente Genil | 20.02.2013 - 05:01
Dos hombres de 42 y 57 años resultaron heridos ayer tras una colisión entre un camión y un coche en la
carretera A-379, en el término municipal de Puente Genil. Según han el Servicio Coordinado de Emergencias
del 112, el accidente de tráfico tuvo lugar sobre las 10:55, cuando los dos vehículos chocaron por causas que
se investigan en el kilómetro 21 de la vía, antes del cruce de Patamulo. A la zona del siniestro se desplazaron
agentes de la Guardia Civil, que se han hecho cargo de la investigación; efectivos de los Bomberos, y
facultativos sanitarios del 061, que han evacuado a los dos heridos al hospital de Puente Genil. El Consorcio
Provincial de Prevención y Extinción de Incendios detalló que al lugar se desplazaron tres efectivos y dos
vehículos del parque de Puente Genil.
www.publicacionesdelsur.net

PRESENTADO EL CARTEL ANUNCIADOR DEL X ENCUENTRO
NACIONAL DE ENCAJERAS DE BOLILLO
Información José Manuel Cabezas 19/02/2013 12:44
El próximo sábado día 2 de marzo se celebrará en los Jardines de Santa Filomena el X Encuentro Nacional de
Encajeras de Bolillo, un evento organizado por la Asociación de Mujeres "María Górriz" en colaboración con el
Ayuntamiento de Puente Genil, que ha ido consolidándose con el paso del tiempo y que ha convertido al
municipio en punto de reunión nacional de las personas que destacan o muestran interés por esta afición.
En el acto de presentación de este evento, que tuvo lugar ayer en el Ayuntamiento, el alcalde, Esteban
Morales felicitó a la Asociación de Mujeres “María Górriz”, “por haber conseguido consolidar dos eventos de
gran repercusión de cara al exterior, como son el Encuentro de Encajeras y la Cata del Membrillo, ambos con
una trascendencia que repercute en la promoción turística del municipio”. En este sentido, Morales destacó la
apuesta del colectivo “por resaltar los recursos propios de la localidad y fomentarlos con esfuerzo para que los
disfrutemos todos”, y añadió que uno de los objetivos del equipo de Gobierno para los próximos años será
“destinar en la medida de lo posible los recursos necesarios para que en un futuro no se tenga que limitar el
número de participantes a este evento por no disponer de un recinto cubierto de mayor capacidad”.
Por su parte, la presidenta de la Asociación de Mujeres "María Górriz", Conchi García, explicó que este año la
participación volverá a superar las 900 personas, y señaló que hasta el momento se han recibido solicitudes
de más de medio centenar de localidades de toda España. García también destacó la alta valoración que tiene
este encuentro entre las asociaciones de mujeres de todo el país, y puso como ejemplo de ello la importante
presencia de expositores que anualmente acuden a la cita. “Además, hay mucha demanda por conocer
nuestro pueblo, y son muchas las personas que aprovecharán la jornada para visitar los comercios del
municipio así como el yacimiento arqueológico de Fuente-Álamo”.
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HERIDOS DOS HOMBRES TRAS UN CHOQUE ENTRE UN CAMIÓN Y
UN VEHÍCULO EN LA A-379 EN PUENTE GENIL
EP 19/02/2013 17:47

Dos hombres, de 42 y 57 años de edad, han resultado heridos este martes tras una colisión entre un camión y
un coche en la carretera A-379, en el término municipal de la población cordobesa de Puente Genil. Según
han informado a Europa Press fuentes del Servicio Coordinado de Emergencias del 112 en Andalucía, el
accidente de tráfico ha tenido lugar antes de las 10,55 horas, cuando los dos vehículos han chocado, por
causas que se investigan, en el kilómetro 21 de la citada vía, antes del cruce del 'Patamulo'.
A la zona del siniestro se han desplazado agentes de la Guardia Civil, que se han hecho cargo de la
investigación; efectivos de los Bomberos, y facultativos sanitarios del 061, que han evacuado a los dos heridos
al Centro Hospitalario de Alta Resolución (Chare) de Puente Genil. En relación con la actuación de los
Bomberos del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, la Diputación de Córdoba detalla
que se han desplazado al lugar tres efectivos y dos vehículos del parque de Puente Genil, que han iniciado
sus labores a las 10,50 horas y concluyendo a las 12,10 horas.
www.puentegenilnoticias.com
Martes, 19 Febrero 2013 09:21

LA POLICÍA IMPARTE CLASES DE SEGURIDAD VIAL EN LAS ALDEAS
• Virginia Requena Cid
Los centros educativos de las aldeas acogen desde esta semana las clases de educación vial “Puente Genil
Educa”, campaña organizada por el Ayuntamiento a través de la Jefatura de la Policía Local que contribuye a
la formación del alumnado en materia de seguridad, como viajero y peatón.
Las clases, dirigidas a los alumnos y alumnas de Educación Infantil y Primaria, han dado comienzo hoy martes
en el colegio rural “Rafael Chacón Villafranca”, de la aldea de El Palomar, prolongándose hasta la próxima
semana en los de Sotogordo, Cordobilla, Los Arenales y Ribera Baja.
En esta ocasión, los contenidos generales del programa de educación vial se adaptarán a las necesidades
especificas de los niños y niñas de las aldeas, teniendo en cuenta que al vivir en una zona rural desde
pequeños son más autónomos en sus desplazamientos, tanto a pie o como conductores de bicicletas,
adoptando también con mayor frecuencia el rol de viajero en el vehículo familiar para trayectos más largos.
El programa “Puente Genil Educa” se impartirá en todos los centros educativos de Educación Infantil, Primaria
y Secundaria de Puente Genil y sus aldeas hasta el próximo mes de abril, beneficiándose del proyecto más de
2.500 escolares de edades comprendidas entre los 5 y 15 años.
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EL III PLAN DE EMPLEO LOCAL DARÁ TRABAJO A UNAS 200
PERSONAS Y SE INVERTIRÁ 180.000 EUROS
El éxito obtenido en el II Plan Especial de Empleo puesto en marcha por el ayuntamiento de Puente Genil y
que finalizó la pasada semana da impulso al consistorio para la puesta en marcha de otro nuevo.
• Virginia Requena Cid
La Sociedad de Desarrollo de Puente Genil, Sodepo, planteará la inclusión en el presupuesto de 2013, de una
partida que ascendería a 180.000 euros mediante la cual se daría empleo en torno a unas 170 personas
“como mínimo duplicar el actual”, informó el edil de Fomento, Francisco Carrillo. Parte de esta cuantía se
destinaría a “contratar empleo directo y otra para la compra de materiales”.
Este es el avance de un nuevo Plan al amparo de los buenos resultados del II que concluyó el 14 de febrero y
con el que se dio empleo a 78 personas, de las 804 solicitudes presentadas, lo que supuso un 285% más que
en la convocatoria anterior. Todos ellos empadronados en esta localidad e inscritos en el SAE. Han trabajado
un total de 27 hombres y 51 mujeres, con cargas familiares, entre 30 y 50 años y todos parados de larga
duración, en la mayoría con dos, tres y hasta 7 años en el desempleo.
Estos trabajadores han desarrollado tareas de mejora en la pista de tráfico, en el antiguo colegio del Palomar,
han desbrozado un solar municipal en la calle Menéndez Pelayo, han actuado en el Cerro de los Poetas,
cementerio municipal, en la ribera de San Luis y entre otras actuaciones, han reforzado la limpieza en los
colegios. En total para la puesta en marcha de este segundo Plan se ha dispuesto de 60.000 euros, de ellos
50.000 aportados por la Diputación de Córdoba y el resto por el Ayuntamiento.
Dentro de este II Plan, se ha iniciado la construcción de El Bosque de Los niños donde ya se han plantado 87
árboles, la iniciativa es ampliar hasta 350 unidades. La finalidad, indicó el concejal es la de “fomentar el
respeto por los árboles, mejorar el paisaje urbano y recuperar las zonas periféricas”.
www.puentegenilnoticias.com
Martes, 19 Febrero 2013 20:08

EXPERTOS EN HISTORIA LOCAL ABORDARÁN EN UNA MESA
REDONDA LOS 50 AÑOS DE LA RIADA DEL 63
La tertulia estará precedida por la inauguración de una exposición, "50 años de la riada 1963-2013", bajo la
organización de la licenciada en Historia, Virginia Gil.
• Virginia Requena Cid
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Del 26 de febrero al 6 de marzo permanecerá abierta en la Sala Cultural Matallana la exposición “50 años de la
riada 1963-2013”, muestra que recoge interesantes reproducciones, planos, noticias y material interactivo
sobre el fatídico acontecimiento que asoló Puente Genil durante los días 16, 17 y 18 de febrero del año 1963.
La inauguración de la exposición, que está organizada por la concejalía de Cultura y la Licenciada en Historia,
Virginia María Gil, tendrá lugar el martes día 26 a las 20:00 horas, realizándose posteriormente una mesa
redonda en la que participarán el alcalde, Esteban Morales; el cronista oficial de la Villa, Antonio Illanes y Luis
Alberto López y Juan Ortega.
La muestra, que reúne material fotográfico cedidos por muchos ciudadanos, permanecerá abierta en horario
de lunes a viernes, de 10 a 14 horas y de 18 a 20 horas, excepto el 28 de febrero, Día de Andalucía, que
permanecerá cerrada.
www.puentegenilnoticias.com
Martes, 19 Febrero 2013 19:08

MUESTRA DE BOLILLOS DE MARÍA GORRIZ, ENTRE ELLOS UN
PECHERÍN PARA LOS DESAMPARADOS
• Virginia Requena Cid
Diez años cumple el taller de bolillo de la asociación de mujeres María Gorriz de Puente Genil, por ese motivo
y ante la celebración del X Encuentro de Encajeras de Bolillo, se están exhibiendo los trabajos de las alumnas
en un local cedido, en avenida Manuel Reina, número 80.
La monitora Leandra Alarcón explica que desde los 4 años hasta los 70 han pasado y siguen haciéndolo
muchas generaciones por este taller, con un fin único “la recuperación de esta artesanía”. Así han elaborado,
sábanas, ligas, abanicos, colchas y como novedad, unos puños y pecherín que lucirá Nuestra Señora de los
Desamparados. Estas artesanías “no tienen precio”, por ello nunca han pensado en comercializar con las
piezas de gran valor.
El arte del bolillo requiere dosis de paciencia y técnica, la misma que le está inculcando Alarcón a sus
alumnas, las más pequeñas ya disponen de un vestidor y han iniciado los primeros trabajos.
Esta tarde la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Puente Genil, Julia Romero y la presidenta de la
asociación, Concepción García han inaugurado la muestra, al mismo tiempo han hecho entrega a las alumnas
de dos carteles, uno el anunciador de la exposición y otro del X Encuentro, obra de la alumna de esta taller y
también del de óleo, Ana Lucena.
La muestra permanecerá abierta hasta el 24 de febrero, siendo un preámbulo a la celebración del Encuentro
que tendrá lugar el 2 de marzo.
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