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INVESTIGAN ACUSACIONES ANÓNIMAS DE IRREGULARIDADES EN
EGEMASA
G.C. 27/02/2013
El portavoz de Izquierda Unida, Manuel Baena preguntó al alcalde, Esteban Morales sobre las diligencias
abiertas por la Policía Local para esclarecer "algunas cuestiones referidas e Egemasa". Al parecer al alcalde le
ha llegado una nota anónima en la que se habla de cierta irregularidades en la empresa pública, acusando a
"Egemasa de vender energía" y por otro lado, que se había detectado un posible consumo de combustible
superior al justificado en el kilometraje.
El alcalde confirmó que a través de una denuncia había dado orden a la Policía Local a fin de "levantar acta de
algunos hechos denunciados" y se van a "iniciar unos trámites para esclarecerlos" y a partir de ahí se "dará
cuentas al Consejo de Administración de Egemasa" para que sea este "el que abra o no expediente
disciplinario".
www.diariocordoba.com
ASAMBLEA DEL CONSORCIO

'CAMINOS DE PASIÓN' CONFIRMA SU CONTINUIDAD
En breve firmará el convenio con la Consejería de Turismo
JOSE MORENO 27/02/2013
Los municipios del consorcio turístico Caminos de Pasión seguirán apostando por el desarrollo de Este,
independientemente de que la cuantía que la consejería de Turismo aporte a través del próximo convenio y
que a día de hoy se desconoce pueda ser menor por los tiempos de crisis que corren, ya que la ruta turística
que se oferta es una de las que mejores resultados está dando en Andalucía.
Así lo ha expresado la presidenta del mismo y alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano, al término de la
asamblea general celebrada ayer en Cabra, en la que estuvo acompañada de los alcaldes de Priego de
Córdoba y Cabra, María Luisa Ceballos y Fernando Priego, respectivamente, y los concejales de Turismo de
los municipios que conforman el consorcio.
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REUNION DE COORDINACION

AMBROSIO DEFIENDE LA COLABORACIÓN ENTRE JUNTA Y
AYUNTAMIENTOS
La delegada desgrana las inversiones en la comarca
JOSE SIERRA 27/02/2013
La delegada del Gobierno, Isabel Ambrosio, mantuvo ayer una reunión de trabajo en Aguilar con los delegados
territoriales y con los alcaldes de los municipios de Puente Genil, Moriles, Monturque y Aguilar. Según dijo "se
trata de tener un contacto más directo, reposado y frecuente con los ayuntamientos, conociendo de primera
mano sus principales proyectos y problemas y, a la vez, trasladarles las principales líneas y acciones de
gobierno de la Junta de Andalucía para que los ciudadanos las puedan conocer".
Ambrosio hizo especial hincapié en el Plan de Choque por el Empleo, "una apuesta de la Junta que -según
dijo- nace del compromiso del Gobierno andaluz por priorizar la creación de empleo y la recuperación
económica". En este sentido detalló diversas actuaciones que se están desarrollando en centros educativos de
estas localidades por un valor total de 2.125.000 euros.
En lo relativo a arreglo de caminos rurales Aguilar recibirá un importe de 200.000 euros para acondicionar los
caminos de Jogina y de los Yesares; Puente Genil otros 200.00 euros para los caminos del Pontón Alto,
Ribera Baja y las Angosturas; Monturque 125.000 euros para los caminos de Arroyo Hondo y el Cañuelo y
Moriles 100.000 euros para actuar en los caminos de los LLanos y los Toledanos. Aguilar, además, contará
con un presupuesto de 467.000 euros para dos proyectos de regeneración forestal.
Las 4 localidades cuentan con talleres de empleo o casas de oficios en las que la Junta de Andalucía aportará
más de 2 millones de euros para la formación de 108 alumnos. Ambrosio detalló, además, los 800.273 euros
que la Junta aporta en materia de dependencia en estas localidades y los 500.000 euros destinados al
programa de Fomento del Empleo Agrario (Profea).
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LA JUNTA PIDE AHORA «AUNAR ESFUERZOS» EN EL PARQUE
AGROALIMENTARIO
JESÚS PRIETO / Aguilar Día 27/02/2013
Los delegados territoriales de la Junta de Andalucía en Córdoba mantuvieron ayer una reunión con los
alcaldes de Puente Genil, Aguilar, Moriles y Monturque en el municipio aguilarense. Según explicó la delegada
del Gobierno autonómico, Isabel Ambrosio, el objetivo de este encuentro no era otro que acercar a los
Ayuntamientos las líneas de actuación de la Junta.
En la reunión se recordó la necesaria apuesta de la Junta de Andalucía al Parque Agroalimentario del Sur que
está pendiente de finalizar las obras de urbanización de la primera fase. La delegada del Gobierno ha pedido
que «todas las Administraciones implicadas en el proyecto aúnen esfuerzos para que se haga realidad», lo
que parecía un mensaje para la Diputación Provincial, ahora gobernada por el PP.
Este es el proyecto más ambicioso por acometer y, pese a que se anunció en 2006, aún no ha finalizado, lo
que ha generado la correspondiente inquietud entre los municipios de los que se tendría que beneficiar esta
iniciativa.
Educación
Isabel Ambrosio también se refirió al denominado «plan de choque» que en materia educativa invertirá en la
mejora de centros de enseñanza 2,1 millones en las cuatro poblaciones. En lo que se refiere al arreglo de
caminos rurales 824.000 euros y en proyectos de regeneración forestal en torno a medio millón.
También se repasaron las políticas de empleo puestas en marcha por un valor de 2 millones de euros que se
están invirtiendo en talleres de empleo, escuelas taller y casas de oficios que forman a 108 alumnos en el
conjunto de las localidades.
La aportación al Programa de Fomento del Empleo (Profea) asciende a unos 500.000 euros para ejecutar
durante este año 16 proyectos de obra en la zona. Aguilar es el pueblo más beneficiado en este aspecto con
205.000 euros.
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LA POLICÍA LOCAL INVESTIGA EL ROBO DE COMBUSTIBLE EN LA
EMPRESA EGEMASA
El Pleno inicia los trámites para la venta de la Sala cultural Matallana, que acoge en la actualidad la sede de la
Oficina de Turismo
José Manuel Cabezas, Puente Genil | 27.02.2013 - 05:01
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales (PSOE), ha pedido al inspector jefe de la Policía Local, Lorenzo
Humánez, que investigue la existencia de posibles irregularidades cometidas por algunos trabajadores de la
Empresa de Gestión Medio Ambiental de Puente Genil (Egemasa), que podrían haberse apropiado de
diferentes cantidades de combustible destinado a los vehículos de la empresa. El regidor se refirió a este
asunto en el transcurso de la última sesión plenaria de la Corporación Municipal, en respuesta a una pregunta
formulada por el portavoz de Izquierda Unida, Manuel Baena, quien solicitó una aclaración sobre estos hechos
y reclamó que los mismos se pusiesen en conocimiento de la Fiscalía, por entender que la investigación
"excede de las competencias de la Policía Local".
Al hilo de este asunto, Morales explicó que el Ayuntamiento tuvo conocimiento de las presuntas irregularidades
a raíz de la aparición de unas octavillas en las que, al parecer, varios trabajadores denunciaban esas prácticas
cometidas por algunos de sus compañeros. "Eso se ha puesto en conocimiento de la Policía Local, porque
entiendo que dentro de las obligaciones de un alcalde está el prevenir hechos que pudieran parecer
irregulares", afirmó el alcalde, quien añadió que precisamente "el no hacer nada ante este tipo de situaciones
es lo que provoca la desafección de los ciudadanos a la política".
Esteban Morales fue rotundo al afirmar que tiene sus bolsillos "transparentes y cristalinos" y que por eso "hay
que dejar los asuntos claros" para evitar situaciones que no se pueden permitir desde el Consistorio.
Por otra parte, uno de los acuerdos del Pleno fue la aprobación de la desafectación del inmueble municipal
ubicado en la Avenida Susana Benítez que actualmente acoge la Oficina de Turismo y la Sala Cultural
Matallana. Esta aprobación supone el paso previo a la venta del edificio, algo que, en palabras del alcalde,
"permitirá al Ayuntamiento contar con recursos económicos que aligeren la deuda municipal, facilitando la
prestación de los servicios municipales obligatorios con los estándares de calidad exigidos, si bien, los
ingresos que se obtengan se destinarán a lo que la Corporación Municipal decida".
La propuesta contó con el voto favorable de PSOE y PP y la abstención de Izquierda Unida, cuyo portavoz,
Manuel Baena, argumentó que "estamos en el peor momento posible para vender un inmueble municipal, y
desde luego, se trata un único elemento estructural cuya venta, por sí sola, no consolidará ni permitirá el
funcionamiento continuado de los servicios municipales". Durante varios años este edificio en el centro de la
ciudad fue la sede de la Biblioteca Municipal Ricardo Molina.
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LA JUNTA DESTACA LAS INVERSIONES REALIZADAS EN LA
CAMPIÑA SUR A TRAVÉS DEL PLAN DE CHOQUE
El Día, Aguilar de la Frontera | 27.02.2013 - 05:01
La delegada del Gobierno, Isabel Ambrosio, junto a los delegados territoriales en Córdoba se reunió ayer con
los alcaldes y alcaldesas de Aguilar de la Frontera, Puente Genil, Moriles y Monturque para mantener una
reunión de trabajo con estos municipios de la comarca de la Campiña Sur, una cita en la que se puso de
manifiesto las inversiones en esta zona por la parte de la Administración autonómica a través del Plan de
Choque. Así, la Delegación del Gobierno informó de que en el apartado referido a Educación, se va a actuar
en Aguilar de la Frontera en el colegio Alonso de Aguilar con un importe de 125.000 euros. En Moriles, se está
interviniendo en el colegio García de Leániz con una inversión de más de 375.000 euros. En Puente Genil, se
ha actuado en el centro Castillo de Anzur con más de 235.000 euros y se va a hacer en el colegio Agustín
Rodríguez con 90.000 euros. Y por último, en el instituto pontanés Juan de la Cierva, dentro del Plan de
Choque, se prevé invertir 1,3 millones.
En la parte del Plan que tiene que ver con el acondicionamiento de caminos rurales, en Aguilar hay un importe
asignado de 200.000 euros, mientras que en Monturque se van a invertir 125.000 euros y en Moriles el importe
asignado es de 100.000. En Puente Genil, se van a invertir 200.000 euros en los caminos del Pontón Alto, de
la Ribera Baja y las Angosturas.
Asimismo Aguilar de la Frontera cuenta con dos proyectos de dentro del Programa de Regeneración Forestal.
Por un lado, la mejora de las infraestructuras para la puesta en valor de las lagunas de Zóñar y Amarga 467.000 euros- y otro proyecto de restauración del patrimonio en el monte público.

www.eldiadecordoba.es

DETIENEN A UN JOVEN POR AGREDIR A UN GUARDIA CIVIL AL SER
IDENTIFICADO
El Día, Puente Genil | 27.02.2013 - 05:01
La Guardia Civil han detenido en Puente Genil a un joven de 24 años, de nacionalidad rumana y vecino de
Montoro, tras agredir presuntamente con puñetazos y patadas a un agente que pretendía identificarlo. Los
hechos ocurrieron cuando una patrulla sospechó de un vehículo ocupado por dos personas en una carretera
de acceso y salida de numerosas fincas de olivar. Así, tras parar al vehículo, uno de los guardias civiles trató
de identificar a su conductor, el joven de 24 años de edad, quien de forma "súbita" agredió al agente con
puñetazos y patadas, ante lo cual fue detenido, "debiendo emplear para ello la fuerza mínima e indispensable
para lograr reducirlo", informó el instituto armado. Los sospechosos llevaban aceituna robada en el coche.
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LA MANANTERA PRESENTA LA XXX EDICIÓN DE SU REVISTA "LA
UVITA"
• Virginia Requena Cid
El domingo 24 de febrero tuvo lugar en la Biblioteca Ricardo Molina la presentación de “La uvita”, revista que
conmemora el treinta aniversario de la Asociación Manantera de Puente Genil en Madrid, acto que estuvo
presidido por el alcalde, Esteban Morales y el presidente de la asociación, Carlos Mora.
Asistieron al acto, que contó con la presencia de numeroso público, los colaboradores de la revista quiénes
repasaron ampliamente el contenido de sus 160 páginas, recordando algunas de las anécdotas de los
artículos publicados, entre los que destacan estudios, poesías, investigaciones, reflexiones y colaboraciones
de todo tipo.
Carlos Mora, presidente de la Manantera, señaló en su intervención que, “con la revista, se presenta el
corazón de un grupo de personas que quieren a Puente Genil y lo dan a conocer”, indicando que “leer nuestra
revista no solo significa saber un poco más de lo que hemos hecho durante estos años de ausencia, sino lo
que ha pasado o pasa en nuestro pueblo”.
El presidente apuntó que “esta revista y las cuatro anteriores, son una muestra de lo que en estos treinta años
venimos haciendo en Madrid”, recordando que la Junta Directiva que preside “ha hecho todo lo posible por
lograr los fines que asumieron unos buenos hombres de Puente Genil: la de pregonar las maravillas de
nuestro pueblo y hacer un rinconcito de Puente Genil en Madrid”.
Por su parte, Esteban Morales, alcalde de Puente Genil, dijo en el cierre del acto que la publicación que era un
ejemplo “del sentimiento pontano que todos albergáis”, agradeciendo a la Diputación “que haya permitido darle
un magnífico continente para que os podáis sentir orgullosos del trabajo realizado”, finalizando su intervención
diciendo que “Puente Genil tiene un gran colección de corazones pontanos en Madrid y que desde este pueblo
los vamos a seguir cuidando para que siempre estéis orgullosos de todos nosotros, porque nosotros nos
sentimos muy orgullosos de todos vosotros”.
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EL AYUNTAMIENTO DESCARTA PARQUÍMETROS EN EL CASCO
HISTÓRICO, A PETICIÓN DE LOS VECINOS
La Asociación, agradecida al consistorio por la puesta en marcha de la pista deportiva, y mejoras en el parque.
El colectivo vecinal cambia de nombre y amplia su zona de influencia.
• Virginia Requena Cid
Se aprueba la nueva denominación de la asociación de Vecinos “la Isla” del Casco Histórico, aprobada en la
asamblea general, con el fin de acogerse a la nueva Ley de la Junta de Andalucía, según explica a
puentegenilnoticias.com su presidente, Enrique Gómez.
Al mismo tiempo se acordó la modificación del ámbito de actuación “antes centrado en cuatro calles” según
recogían los Estatutos, tales como Don Gonzalo, Jesús, plaza Emilio Reina y “existía un interés de otros
vecinos que se consideran pertenecientes al casco histórico”. Por lo que la cobertura se ha ampliado a la
zona comprendida entre la iglesia de la Concepción hasta la ermita del Dulce Nombre.
Por otro lado, el ayuntamiento ante las peticiones de los vecinos, ha descartado la instalación de los
parquímetros, según indica Gómez. Y es que los vecinos mostraron en su día total oposición a la instalación
de parquímetros para controlar el tráfico y disponer de aparcamientos en el casco histórico, como planteó el
regidor local a petición de los comerciantes. Enrique Gómez, propone que se ponga” en servicio la rotación de
plazas del aparcamiento en Plaza Nacional”, otra de las propuestas que “los trabajadores municipales
pudieran aparcar en el patio de la Alianza”. O bien “llegar a un acuerdo con propietarios de solares, sin uso, a
fin de que se pudiera utilizar para aparcar por parte de los vecinos del barrio”. Desde la asociación entienden
que las zonas previstas para la carga y descarga fuera del horario comercial “se podría permitir estacionar
fuera del horario comercial”.
La actual Directiva de la asociación ha conseguido “la puesta en servicio de la pista deportiva de la Galana”
que era uno “de nuestros principales objetivos por las buenas relaciones con el Ayuntamiento”. Ahora mismo
da cobertura a una Escuela de Tenis y gimnasia de mantenimiento “. También se ha procedido al cerramiento
perimetral del parque colindante al colegio Dulce Nombre, al mismo tiempo que “hemos conseguido una
mejora con la asignación de un jardinero profesional”. Gómez agradeció al Ayuntamiento y en especial al
alcalde, Esteban Morales, todas estas actuaciones como el pintado de “la fachada del Teatro Circo y del liceo
que ha quedado bastante bien”.
En el capítulo de solicitudes “consideramos de vital importancia la realización de un paseo fluvial por el ´rio
Genil” comprendido entre la calle Postigos hasta el parque de la Galana, si bien el alcalde ya adelantó que
intentarían incluir una partida de 120.000 euros, en el Presupuesto de 2013. De otro lado, pretendemos “dotar
al parque de la Galana de unos aseos y un pequeño quiosco, la asociación está dispuesta hacerse cargo y
responsable de este equipamiento”. Y “nos gustaría que en cuanto puedan conseguir cualquier tipo de ayuda
que se haga una intervención acorde al entrono en el que está el edificio de La Alianza”.
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La asociación elevó entre las quejas, que se fuera más escrupuloso en la limpieza de los excrementos de
animales, el solar detrás de la pista cubierta está abandonado y “queremos que lo cierre”. Agradeció el interés
mostrado para el arreglo de los contenedores soterrados en los Frailes. Y respecto a la proliferación de
palomos y roedores, el alcalde se comprometió a “informarnos de la actuación que está llevando la empresa
especializada”.
www.puentegenilnoticias.com
Lunes, 25 Febrero 2013 09:09

382 DONANTES ACUDIERON A LA PRIMERA EXTRACCIÓN DEL AÑO
EN PUENTE GENIL
La delegada del Centro Regional de Transfusión Sanguínea, Matilde Gálvez, recibirá un homenaje por su labor
solidaria y altruista el 8 de marzo.
• Virginia Requena Cid
En el primer traslado de la Unidad Móvil del centro regional de Transfusión Sanguínea de Andalucía a nuestra
localidad a mediados del mes de febrero, concluyó con la donación de sangre de un total de 382 personas. De
las cuales 352 fueron donaciones efectivas y 8 de plasma. La colecta se realizó entre los días 10 y 13 del
presente mes en la biblioteca municipal Ricardo Molina.
La delegada en Puente Genil, Matilde Gálvez recibirá un homenaje en el Día Internacional de la Mujer, el
próximo 8 de marzo en el pleno extraordinario, por su ingente labor en causas humanitarias y entrega a los
demás, siempre desinteresadamente.
www.puentegenilnoticias.com
Lunes, 25 Febrero 2013 09:31

EN MARZO COMENZARÁ LA ESCUELA DE PADRES Y MADRES
• Virginia Requena Cid
La concejalía de Bienestar Social organiza el proyecto de orientación familiar “Escuela de madres y padres”
destinado a las familias con hijos adolescentes. Actividad enmarcada en el programa “Ciudades ante las
drogas” que se desarrollará a lo largo de los meses de marzo y abril. El programa para la reflexión, el
intercambio de experiencias y el aprendizaje, aborda cuestiones relacionadas con la mejora de la
comunicación en la familia, el aumento de la autoestima, el afecto, el ocio y el tiempo libre, la prevención de
las conductas de riesgo o la resolución de conflictos.
El taller, que dará comienzo el 7 de marzo, se realizará durante seis semanas las mañanas de los jueves de
11 a 13 horas, en las dependencias de la Unidad de Programas, finalizando el plazo de inscripción el 5 de
marzo.
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