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IU CRITICA EL "ROMANCE" ENTRE IU Y PP DE CARA A LOS
PRESUPUESTOS
G.C. 07/03/2013
El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Puente Genil, Manuel Baena, manifestó ayer su "oposición frontal a la
privatización de cualquier servicio público", máxime cuando "no se ha presentado ningún estudio que justifique
una mejora del servicio o de la economía". Esta es la respuesta del primer grupo de la oposición en el
Consistorio pontanés ante el presumible pacto que van a sellar PSOE y PP mediante el cual el segundo le
permitirá al Ejecutivo que salgan adelante los presupuestos de 2013 y 2014. La moneda de cambio será
aprobar una serie de propuestas, entre las cuales las más controvertidas para IU son las referentes a la
externalización de servicios públicos tales como el alumbrado o la basura.
IU no está dispuesto a dar al Gobierno ningún cheque a dos años, sino que "la cuestión es el presupuesto de
este año en función a las necesidades". Baena reclama al equipo de gobierno, a dos semanas de la defensa
de las cuentas para el 2013, "la solicitud de elementos necesarios para evaluarlo", de los que, a día de hoy,
dicen que carecen.
Baena lamentó que cuando el PP presenta una serie de medidas para llegar a un pacto con el gobierno les
llamen "propuestas" y a las mismas desde las filas de IU "hablan de chantaje", mientras que el portavoz del
PP, Antonio Pineda, decía que "los presupuestos de IU (en el anterior mandato) eran mentirosos y no así los
del PSOE", hecho que es interpretado por Baena como "una preparación al romance PSOE- PP". Concluyó
que estos dos grupos están dispuestos "a emparejarse con la dote de la privatización de los servicios", si bien
matiza que en planteamientos como el desarrollo logístico de Campo Real "estamos todos de acuerdo".
www.diariocordoba.com

DOS DETENIDOS POR ROBAR TUBERÍAS DE GAS NATURAL
REDACCION 07/03/2013
La Guardia Civil ha detenido en Puente Genil a dos vecinos de la localidad como supuestos autores del robo
de tuberías de cobre para la conducción del gas. Según informó ayer el instituto armado, una patrulla observó
un vehículo que circulaba con las puertas traseras abiertas y transportaba tubos, por lo que los agentes
decidieron pararlo. En el registro encontraron las tuberías, algunas de las cuales llevaban instaladas las llaves
de paso, que fueron intervenidas. Más tarde se supo que habían sido sustraídas de una estación de regulación
y medida de gas.
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IU RECHAZA QUE PSOE Y PP PACTEN «PRIVATIZAR SERVICIOS»
V. R. Día 07/03/2013
Mientras que el gobierno municipal de Puente Genil, encabezado por Esteban Morales (PSOE), y el PP
intentan llegar a un pacto para dar estabilidad al Ayuntamiento, por el cual se garantizaría la aprobación de los
presupuestos de 2013 y 2014, el portavoz de IU, Manuel Baena, mostró ayer su «oposición frontal» a algunos
de los planteamientos de dicho acuerdo, como es la privatización de servicios municipales. Sobre la mesa,
PSOE y PP estudian la posible externalización del alumbrado, el mantenimiento de zonas públicas y la
recogida de basura.
www.eldiadecordoba.es

IU TEME QUE PP Y PSOE PACTEN UNA PRIVATIZACIÓN DE
SERVICIOS PÚBLICOS
Manuel Baena señala que los dos partidos deberán esperar a lo que digan sus direcciones provinciales para
sellar el acuerdo
José Manuel Cabezas, Puente Genil | 07.03.2013 - 05:01
El portavoz municipal de Izquierda Unida, Manuel Baena, ha afirmado que cualquier pacto que pudiesen
concretar el PSOE y el PP en Puente Genil se encontrará con la oposición frontal de su partido siempre y
cuando ambas formaciones traten de llevar a la práctica su deseo de privatizar los servicios públicos
municipales. Baena criticó que la externalización que están planteando tanto populares como socialistas "no
es más que una manera vergonzante de privatizar servicios que además se está haciendo sin contar con
estudios o informes que permitan analizar la idoneidad de dichas medidas" y añadió que con este tipo de
propuestas "se demuestra que al equipo de Gobierno la gestión del Ayuntamiento le viene grande, razón por la
cual está tratando de desprenderse de algunos de sus elementos".
En este punto, el exalcalde de IU también aprovechó la ocasión para tirar de ironía, calificando como un
"bonito romance de primavera" el acercamiento entre el alcalde -Esteban Morales (PSOE) y Antonio Pineda
(PP), que a su juicio "parece que están dispuestos a entablar una relación estable con intereses comunes,
aunque para ello deberán contar con la aprobación de sus padres", en alusión al posicionamiento que al
respecto tomen las direcciones provinciales de socialistas y populares.
Sobre las propuestas planteadas por los populares en el documento trasladado hace un par de semanas al
equipo de gobierno socialista, Manuel Baena explicó que muchas de ellas responden a temas comunes y puso
como ejemplo, la iniciativa de desarrollar el Nodo Logístico en los terrenos aledaños a la antigua estación de
Campo Real, "una cuestión a la que nosotros ya nos adherimos durante el pasado mandato y con la que
estamos completamente de acuerdo". El también parlamentario andaluz de IU indicó que "el problema es que
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son asuntos que implicarían dedicar una importante asignación económica desde el Ayuntamiento, algo que
ahora mismo es imposible".
Del mismo modo, y en clave de presupuestos, el dirigente de Izquierda Unida señaló que su formación está a
la espera de avances, "ya que los elementos que nos ha entregado el equipo de Gobierno para debatir son
insuficientes", si bien "lo importante es saber qué dinero se va a tener y a qué se va a dedicar para resolver los
problemas de los ciudadanos".
Manuel Baena también se refirió al caso de las presuntas irregularidades cometidas a raíz de la apropiación
indebida de combustible en el ámbito de Egemasa y del Ayuntamiento, un tema que el propio portavoz de IU
planteó durante el turno de ruegos y preguntas de la pasada sesión plenaria. "No creo que exista nada de eso,
pero en todo caso, imagino que será en el consejo de administración de Egemasa donde se tendrán que ver
esas cosas, aunque a estas alturas todos sabemos que ensuciar es fácil y limpiar es más complicado".
www.eldiadecordoba.es

LOS TRABAJADORES DE ALTO GUADALQUIVIR PROTESTAN POR
LA REDUCCIÓN DE DERECHOS
El Día, Sanidad | 07.03.2013 - 05:01
Trabajadores de los Hospitales cordobeses de Montilla, Puente Genil y Peñarroya-Pueblonuevo, dependientes
de la Agencia Sanitaria Pública Alto Guadalquivir (ASAG), ha entregado en la Oficina de Defensor del Pueblo
Andaluz, José Chamizo, un escrito en el que exponen la discriminación de que son objeto al haberse eliminado
por la Dirección de la Agencia Alto Guadalquivir y de manera unilateral la bonificación retributiva a las
reducciones de jornada por cuidados de hijos menores, personas mayores o discapacitados físicos, psíquicos
y sensoriales, una bonificación que sí se mantienen en el Servicio Andaluz de Salud, según informó el
sindicato de Enfermería Satse.
Los trabajadores sanitarios de estos hospitales (el 80% son mujeres), mantiene el colectivo, "también quieren
poder conciliar su trabajo con sus responsabilidades familiares, comprometidos activamente con el cuidado de
sus hijos y de personas mayores, pero la Dirección de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir les pone
zancadillas al respecto. El Satse apunta que la medida causa una grave discriminación y que estas
reducciones de jornada también son generadoras de empleo.
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DOS DETENIDOS POR EL ROBO DE TUBERÍAS DE COBRE DE GAS
NATURAL
El Día | 07.03.2013 - 05:01
La Guardia Civil ha detenido en Puente Genil a dos vecinos de 44 y 21 años como supuestos autores de un
delito de robo con fuerza en las cosas de tuberías de cobre para la conducción del gas. Los agentes
observaron durante en un punto de verificación de personas y vehículos establecido en uno de los accesos a
la ciudad un turismo que resultó sospechoso, ya que circulaba con las puertas traseras abiertas y transportaba
tubos metálicos que sobresalían por fuera del vehículo.
Ante la sospecha de que los efectos intervenidos pudieran ser de ilícita procedencia los agentes iniciaron
gestiones para determinar la procedencia de los mismos, lo que permitió saber que aquel mismo día habían
sido sustraídos de una estación de regulación y medida de gas ubicada en una calle de Puente Genil,
propiedad de una empresa de gas natural, unos tramos de tubería de conducción y válvulas de regulación.
Tras recibir la pertinente denuncia por parte de un representante de la empresa, los dos sospechosos fueron
detenidos por los agentes.
www.puentegenilnoticias.com
Miércoles, 06 Marzo 2013 20:07

RAFAEL SÁNCHEZ Y CARLOS DELGADO, “NAZARENOS DE HONOR”
• Virginia Requena Cid
Los hermanos de la Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno de Puente Genil “ha tenido a bien distinguir a los
Hermanos Rafael Sánchez Pérez y Carlos Delgado Álvarez de Sotomayor con el nombramiento de
"Nazarenos de Honor". Se trata de una distinción con la que la Cofradía singulariza a personas ilustres de la
localidad. Como haya sido en otras ocasiones distinguido Manuel Barahona.
Carlos Delgado es el Manantero Ejemplar de este año y junto con Sánchez han compuesto más de 25 coplas,
plegarias y cánticos en general para nuestra localidad. A los dos les une la Schola Cantorum, La corporación
de la Espina, su amistad y sobre todo el amor a las tradiciones.
Rafael Sánchez es el director de la Schola Cantorum, de la coral Miguel Gant, de la Escuela Municipal de
Música y presidente de la asociación Amigos de la Música.
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DETENIDAS DOS PERSONAS COMO AUTORES DE UN ROBO DE
TUBERÍAS DE COBRE EN UNA ESTACIÓN DE GAS LOCAL
Las gestiones permitieron a la Guardia Civil saber que las tuberías habían sido sustraídas en una Estación de
Regulación y Medida de Gas de Puente Genil.
• Virginia Requena Cid
La Guardia Civil ha detenido en Puente Genil a dos vecinos de la localidad, de 44 y 21 años, como supuestos
autores de un delito de robo con fuerza en las cosas de tuberías de cobre para la conducción del gas. La
Guardia Civil observó durante en un punto de verificación de personas y vehículos establecido en uno de los
accesos a Puente Genil durante un Servicio de Seguridad Ciudadana desarrollado por el casco urbano un
turismo, marca Renault, modelo Express, que por sus características y singularmente al circular con las
puertas traseras abiertas y transportando tubos metálicos que sobresalían por fuera del vehículo, resultó
sospechoso a los Guardias Civiles que decidieron parar el vehículo e identificar a sus ocupantes.
Tras parar el vehículo e identificar a sus ocupantes, dos vecinos de Puente Genil, de 44 y 21 años, los
Guardias Civiles procedieron a efectuar un registro superficial del turismo, localizando en su interior unas
tuberías metálicas de grandes dimensiones, las cuales llevaban instaladas varias llaves de paso. Ante la
extrañeza de lo transportado y a preguntas de los Guardias Civiles los ocupantes del vehículo no pudieron
acreditar su legítima propiedad de las tuberías, por lo que fueron intervenidas y depositadas en el Puesto
Principal de Puente Genil donde quedaron depositados a disposición de la Autoridad Judicial.
Ante ello, y al no disponer en esos momentos de indicios suficientes de que los efectos intervenidos fuesen de
ilícita procedencia y estar plenamente identificados los ocupantes del turismo, los Guardias Civiles tomaron
nota de la incidencia y los dejaron marchar tras intervenir las tuberías.
Ante la sospecha de que los efectos intervenidos pudieran ser de ilícita procedencia se iniciaron gestiones
para determinar la procedencia de los mismos, gestiones que permitieron saber que aquel mismo día habían
sido sustraídos de una Estación de Regulación y Medida de gas ubicada en una calle de Puente Genil,
propiedad de una empresa de Gas Natural, unos tramos de tubería de conducción y válvulas de regulación.
La inspección colar practicada en la Estación de Regulación y Medida permitió comprobar que las tuberías
intervenidas efectivamente eran las que habían sido sustraídas del interior del recinto y que los supuestos
autores del robo para acceder al interior de la Estación de Regulación de gas habían tenido que romper el
vallado perimetral que hace las veces de cerramiento del recinto en uno de sus puntos.
Tras recibir la pertinente denuncia por parte de un representante de la empresa, a quién le fueron mostradas
las tuberías y válvulas intervenidas, quien las reconoció sin ningún género de dudas como las que habían sido
sustraídas del interior de la Estación, la Guardia Civil estableció un dispositivo de servicio orientado a la
localización y detención de los dos sospechosos, dispositivo que permitió localizarlos y detenerlos en fechas
recientes en Puente Genil.
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ENRIQUE REINA PRESENTA 18 LIENZOS SOBRE LA CRISIS, SE
POSTULA EN CONTRA DE LA VENTA DE LA SALA MATALLANA
La inauguración será el 8 de marzo, a las 20 horas e incluirá una original representación de teatro a cargo de
Susana Pérez, será la 1º vez que acontece un acto de esta índole en nuestra localidad.
• Virginia Requena Cid
El pintor pontanés Enrique Reina Segura expondrá sus obras bajo el título "Vacío - Lleno", en la Sala Cultural
Matallana. La muestra incluye 18 cuadros a través de los cuales el autor realiza “una crónica de la actualidad,
en la que reflexiono sobre la globalidad de la crisis”. Porque “creo que es necesario que los artistas
denunciemos la situación que vemos y también para que la gente se conmueva y podamos poner soluciones”,
precisó Reina. Si bien adelantó que el fin de la muestra “es muy positivo”. Reina se cataloga como “un artista
reivindicativo no quiero ser solamente comercial y tengo que dar mi visión sensible”.
La muestra está realizada en una técnica mixta, acrílica y acabada en óleo. Es ".un alegato a lo vacía que se
puede llegar a sentir la gente en este tiempo que vivimos de crisis y lo llenas que se pueden sentir otras
personas que se enriquecen... Pero, aunque esta es un poco la idea, en realidad quiero que sea de libre
interpretación, o sea, "Lleno y vacío" da mucho juego para imaginarse cosas, una vez que el público se
enfrente a las imágenes que voy a mostrar."
Esta Sala “es extraordinaria, importante que la mantengamos por la accesibilidad del público porque es
nuestra vía principal, es la facilidad de acercar la cultura al pueblo”. Como artista “estoy totalmente en contra
de la venta porque creo que perderíamos la burbuja cultural que tenemos en un emplazamiento único”.
Considera que “es casi obligatorio que dispongamos de un centro cultural, en el que podamos mostrar
nuestros trabajos”.
Esta es la tercera muestra individual del artista en su ciudad natal, Reina es profesor de Plástica en un centro
de Santaella. De otro lado, continúa dirigiendo su academia de arte en Puente Genil, cuyos alumnos
expusieron a principios de curso, en esta misma sala.
La inauguración de esta exposición será el 8 de marzo con la representación de la pieza teatral. Cuya
guionista Susana Pérez, nos transmitió que “salió un texto breve alusivo a los cuadros que ha pintado y va a
participar un pequeño grupo de teatro que tengo, son alumnos de inglés pero lo haremos en español”. La idea
es “poder sorprender”. Por ello invitan a la inauguración que será en la Sala Cultural Matallana el 8 de marzo
a las 20 horas. Y permanecerá abierta hasta el 22. La exposición abrirá de 17:00 a 20:00 horas, durante estos
días.
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VOLUNTARIOS DE CRUZ ROJA PUENTE GENIL PARTICIPARÁN DE
UN SIMULACRO NACIONAL ANTE UN DESASTRE
La delegación cordobesa colaborará en las labores de atención psicosocial, albergue provisional, asistencia
sanitaria y clasificación de las víctimas. En el ejercicio, que se desarrolla desde el 5 hasta el 12 de marzo,
participan más de 350 miembros de la institución humanitaria, entre ellos voluntarios de Puente Genil, Córdoba
y Priego de Córdoba.
• Virginia Requena Cid
Un grupo de 26 voluntarios y voluntarias de Cruz Roja Española en Córdoba se desplazará durante estos días
a Segovia para participar en un simulacro preparado entre la institución humanitaria y la Unidad Militar de
Emergencias (UME).
En el ejercicio, denominado GAMMA 2013 y que se desarrollará desde el 5 hasta el 12 de marzo, tomarán
parte más de 350 miembros de Cruz Roja de toda España, entre ellos personas de Córdoba, Puente Genil y
Priego de Córdoba.
Dentro del supuesto escenario del desastre, la delegación cordobesa colaborará en las labores de atención
psicosocial, albergue provisional, asistencia sanitaria y clasificación de víctimas, para lo que durante estos días
irán saliendo para Segovia en distintas momentos personal de sus Equipos de Respuesta Inmediata en
Emergencias (ERIE’s). De hecho, el primero de esos grupos está desde ayer en el lugar de la actividad,
prestando apoyo logístico en esta fase inicial del simulacro.
El ejercicio, que se lleva a cabo en virtud del convenio de cooperación existente entre Cruz Roja y la UME,
permitirá, entre otras cosas, poner a prueba la capacidad de ambas instituciones para ofrecer una respuesta
eficaz y adecuada en incidentes con múltiples víctimas.
Para ello, en la zona se tendrán que desplegar un Centro Atención a la Ciudadanía, otro de Recepción de
Ayudas y un Campo de Damnificados, al tiempo que se realizarán tareas de captación, tratamiento y
distribución de agua potable y de búsqueda y rastreo de orillas.
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VÍA CRUCIS AL CRISTO DE LA SANGRE, DESDE HACE CINCO AÑOS
NO PROCESIONABA
Se trata de una talla de finales del XVI que pertenecía a la extinguida cofradía de la Sangre, la imagen ocupa
un lugar en la ermita de la Veracruz.
• Virginia Requena Cid
El próximo viernes, 8 de marzo, a partir de las diez de la noche, saldrá en Vía Crucis el Cristo de la Sangre,
como cada cinco años y recorrerá las calles de la feligresía. Se trata de una imagen para muchos
desconocida, para otros despierta una gran devoción, desde su rincón en el que se expone dentro de la ermita
de la Veracruz. La imagen del Cristo de la Sangre es un crucificado de finales del siglo XVI, y titular de la
desaparecida cofradía de la Sangre de Puente Genil.
El vía crucis transcurrirá por la calle Veracruz, Santos. Continuará por la calle Cosano, Santa Catalina y plaza
de Lara, donde se descubrirá un azulejo conmemorativo. Para volver por calle Madre de Dios, Aguilar y de
nuevo a su ermita. El recorrido aproximado será de dos horas.
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