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GARANTIZAN EL EMPLEO EN LA AYUDA A DOMICILIO
G.C. 05/06/2013
La puesta en marcha por parte de la Junta de Andalucía del decreto ley contra la exclusión social, a través del
cual destina a Puente Genil 84.710 euros para la consolidación del Programa de Ayuda a Domicilio, va a
permitir "garantizar el empleo de las trabajadoras durante 2013", según ha informado el alcalde, Esteban
Morales.
Actualmente trabajan en este servicio 110 personas, algunas a media jornada y otras a jornada completa. Al
mismo tiempo, este programa va a permitir, según el alcalde, que "20 personas se incorporen al sistema" para
ser atendidas.
www.diariocordoba.com

INSTALAN LAS CAMPANAS Y EL RELOJ DE LA CONCEPCIÓN
05/06/2013
Ayer quedaron instalados el Reloj de la Villa, que ha sido restaurado, y las campanas del santuario de la
Concepción. El reloj está situado en la torre de la iglesia de la Concepción y llevaba desde 1605 dando sus
campanadas. Cuenta con una valiosa maquinaria de cuerda con dos pesas. G.C.
www.diariocordoba.com

LA POLICÍA DESALOJA UN CAMPAMENTO ILEGAL
G.C. 05/06/2013
La Policía Local de Puente Genil ha desmantelado una acampada ilegal de inmigrantes que se había instalado
en la explanada lateral del cementerio municipal con la intención de buscar trabajo en la recolección del ajo.
En las últimas fechas se había detectado la presencia de medio centenar de ciudadanos magrebíes en las
inmediaciones del cementerio y que habían montado varias tiendas de campaña junto a sus vehículos. En
repetidas ocasiones agentes de la Policía Local los habían invitado a levantar el campamento, al estar
prohibida la acampada libre, haciendo caso omiso a los continuos llamamientos.
Ante las continuas negativas, se personaron en el lugar una decena de agentes que desalojaron el
campamento, que se produjo de manera pacífica, aunque se vivieron momentos de tensión.
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EL AYUNTAMIENTO GARANTIZA LA AYUDA A DOMICILIO AL MENOS
HASTA FINAL DE AÑO
Los 110 contratos del sector se acogerán al Plan Extraordinario de Acción Social impulsado por la Junta de
Andalucía
José Manuel Cabezas, Puente Genil | 05.06.2013 - 05:01
El alcalde, Esteban Morales (PSOE), garantizó ayer que las 110 trabajadoras que actualmente desempeñan
su actividad profesional dentro del servicio de ayuda a domicilio mantendrán sus respectivos puestos de
trabajo, al menos, hasta finales del presente año 2013. La decisión es fruto de la aplicación del programa de
consolidación del servicio de ayuda a domicilio incluido en el Plan Extraordinario de Acción Social de
Andalucía, gestionado por los ayuntamientos, en virtud del cual el Consistorio pontanés recibirá 84.716,60
euros. Esta cantidad, a juicio de Morales, "no sólo permitirá mantener el número de trabajadoras, sino también
completar las prestaciones y atender a personas que se incorporan al sistema".
"Este programa tiene como objetivo evitar la destrucción de empleo entre las auxiliares del servicio de ayuda a
domicilio que acarrea la aplicación de la política de recortes del Gobierno central, por la cual a todos los
beneficiarios del servicio se les tiene que reducir una cantidad importante de horas de servicio cifrada entre el
25 y 30% de las que actualmente reciben", dijo Morales. De ahí que -defendió- "con la puesta en marcha de
esta iniciativa se va a intentar compensar esas horas de pérdida, preservar la actividad y mantener el empleo,
máxime en una época tan crítica como la que estamos atravesando".
El regidor, que compareció acompañado por el concejal de Servicios Sociales, Salud y Mayores, Pablo Alfaro,
indicó que el Ayuntamiento también se ha acogido al programa de ayuda a la contratación, con una dotación
económica de 137.150,37 euros y dirigida a la contratación de aquellas personas que, cumpliendo los
requisitos previstos en las bases de la convocatoria, hayan sido previamente seleccionados para un contrato
por una duración determinada de entre 15 días y tres meses, y para el desarrollo de actividades de especial
interés para la comunidad.
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138 PONTANOS EN SITUACIÓN CRÍTICA PODRÁN CONSEGUIR UN
EMPLEO SUBVENCIONADO POR LA JUNTA
Martes, 04 Junio 2013 22:25 • Virginia Requena Cid
El alcalde y concejal de Bienestar Social El Ayuntamiento de Puente Genil se ha acogido al Plan Extraordinario
de Acción Social que ha puesto en marcha la Junta de Andalucía, en contra de la exclusión social. Este plan
incluye el programa de consolidación de la Ayuda a Domicilio concretado en 84. 716 euros y el de Ayuda a la
Contratación con el que se destinan a nuestra localidad 137.150 euros . Así como el de garantía Alimentaria,
con el que de momento se ofrecen tres comidas diarias a los alumnos que tienen becas en el comedor de
Enrique Asensi. EN PUENTE GENIL TV (miércoles, 14: 30 h) y EN 7 DIAS (viernes, 21:15 h)
El plan de ayuda a la contratación, es un programa de ayuda, no de empleo y se estima que a través de él se
podrán contratar a 138 personas en lo que resta de año. Serán beneficiarias las personas con situaciones
difíciles, al borde de la exclusión. Entre los requisitos que se exigen desde los Servicios Sociales, ser mayor de
edad, en el último año y medio haber estado en situación de desempleo, al menos 12 meses. Tienen que
aportar el cartón del paro cumplimentado al día y todos los miembros de las familia solicitante, deben ser
residentes andaluces desde junio de 2012.
El concejal, Pablo Alfaro animó a las “familias con todos los miembros en paro”, para que se acerquen a la
sede de los Servicios Sociales hasta el 25 de junio a solicitar la ayuda. Si bien están dirigidas a familias que
residan en zonas de exclusión social, como calle Bailén, Juan Rejano o Quevedo, no son las únicas
destinatarias.
Por otro lado, desde ayer y dentro de otra de la prestación de la administración autonómica se están dando
tres comidas a los alumnos becados del colegio Enrique Asensi. Está previsto que de cara al próximo año se
pueda prolongar la ayuda a los alumnos del centro Ramiro de Maeztu y a otros con comedor.
En total entre los recursos económicos aportados por el Ayuntamiento (Plan de Empleo) los Servicios
Sociales (personas afectadas por la crisis ), el Plan de Diputación y el Decreto de la Junta de Andalucía contra
la Exclusión, cuenta el consistorio con “400.000 euros para atender a las familias que lo están pasando mal”.
Y según explicó el alcalde, “esta es la línea en la que va a seguir trabajando este equipo de gobierno”.
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JUNTA Y AYUNTAMIENTO GARANTIZAN EL EMPLEO A LAS 110
TRABAJADORAS DE AYUDA A DOMICILIO
Martes, 04 Junio 2013 12:03 • Virginia Requena Cid
La puesta en marcha por parte de la Junta de Andalucía del Decreto Ley contra la Exclusión Social, a través
del cual destina a este municipio 84.710 euros para la consolidación del Programa de Ayuda a Domicilio, va a
permitir “garantizar el empleo de las trabajadoras durante 2013 “ en nuestra localidad, según ha informado el
alcalde, Esteban Morales, esta misma mañana.
Actualmente están trabajando en este servicio 110 personas, algunas a media jornada y otras completa.Al
mismo tiempo este programa va a permitir que “20 personas nuevas se incorporen al sistema”, es decir que
puedan ser atendidas, usuarios que requieren una prestación y a día de hoy no la reciben.
Por su parte el concejal de Bienestar Social, Pablo Alfaro precisó que este programa “viene a compensar la
pérdida de destrucción de empleo, en una época tan crítica como la que estamos atravesando”. Morales
explicó que de no ser por estas ayudas con la reducción en torno al 30% del Gobierno Central, en materia
social, “no podríamos mantener los empleos”. TODA LA INFORMACIÓN EN PUENTE GENIL TV (hoy 20:30 h)
De otro lado, los Servicios Sociales Comunitarios cuentan con una partida de 54.000 euros, a través de la cual
este año podrán contratar a unas 60 personas, con carácter puntual, para que puedan hacer frente a algunos
pagos como arrendamientos, luz , o agua. La gestión se realiza desde los servicios sociales entre las
personas que están en riesgo de exclusión social. Se les contrata por un tiempo en distintas dependencias
municipales. De momento se ha empleado a cinco personas.
www.puentegenilnoticias.com

DESCIENDE EL PARO EN PUENTE GENIL EN 130 PERSONAS
Martes, 04 Junio 2013 11:37 • redaccion
Desde el pasado mes de septiembre es la primera vez que desciende el paro en nuestra localidad. En
concreto los datos del mes de mayo según el Servicio de Andaluz de Empleo, informan que 130 personas han
conseguido un puesto de trabajo en nuestro municipio.
Actualmente la cifra de mayo está en 4.095 personas sin empleo, en relación al año anterior, ha subido el paro
en 426 personas, comparando los datos con mayor de 2012 (3664).
En total están inscritas 6.728 personas en el SAE, pendientes tanto de encontrar un empleo como mejorar el
que tienen. Una vez más los mayores de 45 años y mujeres son los más desfavorecidos.
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LA POLICÍA DESALOJA UNA ACAMPADA DE INMIGRANTES JUNTO
AL CEMENTERIO
Martes, 04 Junio 2013 12:52 • redaccion
Momento del desalojo La Policía Local de Puente Genil desmantela una acampada ilegal de personas
inmigrantes que se había instalado en la explanada lateral del cementerio municipal con la intención de buscar
trabajo en la recolección del ajo.
En las últimas fechas se había detectado la presencia de medio centenar de ciudadanos magrebíes, que se
encontraban en las inmediaciones del cementerio y que habían montado varias tiendas de campaña junto a
sus vehículos. En repetidas ocasiones agentes de la Policía Local habían invitado a estas personas a que
levantaran el campamento, al estar prohibida la acampada libre, haciendo caso omiso a los continuos
llamamientos. La INFORMACION EN PUENTE GENIL TV (hoy, 20:30 h)
Ante las continuas negativas se personaron en el lugar de los hechos una decena de agentes que procedieron
al desalojo forzoso del campamento, que se produjo de manera pacífica, aunque se vivieron algunos
momentos de tensión.
www.puentegenilnoticias.com

INSTALADAS LAS CAMPANAS Y EL RELOJ RESTAURADO DE LA
CONCEPCIÓN
Martes, 04 Junio 2013 22:05 • redaccion
Hoy ha quedado instalado el Reloj, previamente sido restaurado y las campanas del santuario de la
Concepción de Puente Genil. La rehabilitación se ha hecho, tras el convenio entre cofradía de la Patrona, la
parroquia de la Purificación, la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento.
La empresa Rosas de Torredonjimeno ha sido la encargada de la restauración. La restauración ha durado
unos dos meses aproximadamente. El conocido como Reloj de la Villa está situado en la torre de la iglesia de
la Concepción de Puente Genil y llevaba desde 1605 dando sus campanadas. El reloj cuenta con una valiosa
maquinaria de cuerda con dos pesas. LAS IMAGENES EN 7 DIAS (viernes, 21:15 h), EN PUENTE GENIL TV.
En 1990 la hermandad colocó un cuadro de mandos, martillos e instalación eléctrica para los toques en las
campanas. Y tras la restauración del templo en 1997 se decidió instalar un cuadro de mandos electrónico que
había quedado anticuado y obsoleto.
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GRUPO COMUNICA SORTEA UNA TABLET ENTRE ALUMNOS DEL
IES JUAN DE LA CIERVA
Martes, 04 Junio 2013 13:48 • redaccion
A raíz del convenio de colaboración entre la empresa GRUPO COMUNICA y el IES Juan de la Cierva quienes
están desarrollando actividades para promocionar el buen uso de Internet.
Entre los más de 200 estudiantes, pertenecientes al bachillerato y formación profesional, quienes están
participando en la experiencia coordinada por Don Isidoro Berral, Jefe de departamento y coordinador TIC del
Centro, se va a sortear un tablet.
Los potenciales agraciados han participado en la realización de una encuesta que ha permitido analizar el
comportamiento de los jóvenes en el uso de internet en aspectos tales como el medio de conexión utilizado,
frecuencia, redes sociales, uso familiar etc.
Los participantes han realizado actividades encaminadas a facilitar el uso de internet a las personas de su
entorno familiar que aún no estén conectadas. Les han ayudado a crear una cuenta de correo electrónico,
enviar y recibir sus primeros e-mails, utilizar el navegador en sus primeras sesiones enfocadas siempre a un
uso práctico como solicitud de cita médica, trámites con la administración, acceso a la información o
videoconferencias.
PUENTE GENIL TV emite esta noche A LAS 21:15 H UN PROGRAMA ESPECIAL sobre este acontecimiento.
El programa estará presentado por Rocío Díaz y contará con la asistencia del Gerente de Grupo Comunica,
Jesús Miguel Mendoza y el profesor de tecnología del IES Juan de la Cierva, Joaquín Marqués.
www.ondaceropuentegenil.es

LA TORRE DE LA IGLESIA DE LA CONCEPCIÓN RECUPERA SU
ESTAMPA HABITUAL
04 Jun Juan Carlos Campaña
En la jornada de hoy martes 4 de junio de 2013 han quedado colocados en la torre de la iglesia de la
Concepción el nuevo reloj y sus correspondientes campanas totalmente restauradas, después de los trabajos
a los que han sido sometidos en las últimas semanas en los talleres de la empresa Rosas de Torredonjimeno
(Jaén).
La estampa de la torre, una de las más emblemáticas de Puente Genil por su ubicación estratégica, recupera
su imagen habitual después de que a principios del mes de abril los operarios retiraran la maquinaria obsoleta
y las campanas, que en algunos casos amenazaban seriamente con desplomarse.
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El conocido como "Reloj de la Villa" volverá a sonar de nuevo en breve, tal y como lo ha hecho desde el siglo
XVII, y gracias a las nuevas tecnologías se dotará al campanario de una maquinaria funcional y moderna, que
incluso permitirá la sincronización horaria a través de satélite.
La restauración del reloj y las campanas de la Concepción ha sido posible gracias a la implicación de varias
partes. Por un lado la propia cofradía a través del impulso que se dio a la causa con la publicación del libro
escrito por Antonio Illanes y Clemente Rivas, y de otro el Ayuntamiento, la Diputación de Córdoba y la propia
Iglesia. La participación del Ayuntamiento en esta restauración no ha estado exenta de polémica, ya que el
portavoz del grupo municipal de IU y ex alcalde del municipio, Manuel Baena, levantó una gran polvareda en la
escena política local después de criticar en varias ocasiones el hecho de que el equipo de Gobierno esté
"gastando fondos municipales en asuntos que no le competen".
Tras la colocación del reloj y las campanas, está previsto que se lleven a cabo las obras de conservación del
tejado de la iglesia, que quedó muy afectado por el temporal de viento y lluvia del pasado invierno.

www.ondaceropuentegenil.es

DESALOJAN A MEDIO CENTENAR DE MAGREBÍES DE UN
CAMPAMENTO ILEGAL
04 Jun Juan Carlos Campaña
La Policía Local de Puente Genil ha desmantelado el campamento ilegal de inmigrantes que se había
instalado en la explanada lateral del cementerio municipal. En las últimas fechas se había detectado la
presencia de medio centenar de ciudadanos magrebíes, que se encontraban en las inmediaciones del
cementerio y que habían montado varias tiendas de campaña junto a sus vehículos. En repetidas ocasiones
agentes de la Policía Local habían invitado a estas personas a que levantaran el campamento, al estar
prohibida la acampada libre, haciendo caso omiso a los continuos llamamientos.
Según informó el Ayuntamiento de Puente Genil, los inmigrantes se encontraban acampados a la espera de
encontrar trabajo en la recolección del ajo en alguna de las explotaciones agrarias de la comarca.
Ante las continuas negativas de los acampados, se personaron en el lugar de los hechos una decena de
agentes que procedieron al desalojo forzoso del campamento, que se produjo de manera pacífica, aunque se
vivieron algunos momentos de tensión.
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