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INVESTIGACION EN EGEMASA

EL ALCALDE CONFIRMA EL DESCENSO EN EL GASTO DE
COMBUSTIBLE
El ahorro en gasoil se cifra en un 10%, másde mil euros al mes
G.C. 12/03/2013
El alcalde de Puente Genil, Esteban Molares, ha negado que las investigaciones que se están llevando a cabo
por parte de la Policía Local para demostrar si se consume más combustible del justificado tanto en los
camiones de Egemasa como en el resto del Ayuntamiento "surjan de un anónimo (como le acusa Manuel
Baena) sino de empleados de la empresa y es un proceso que se tiene que ver dentro de esta". Si no hay
irregularidades "nos alegraremos mucho pero, de lo contrario, tomaremos las medidas que sean necesarias en
un proceso laboral, pero no lo vamos a sacar a la calle, que es lo que pretende IU", dijo.
El alcalde afirmó que "desde que advertimos que íbamos a estar pendientes del consumo del gasoil ha
disminuido la factura en más de 1.000 euros al mes, más de un 10%". Si esta práctica "estaba ahí desde hace
años", concluyó el alcalde, "igual nos hubiéramos ahorrado unos cuantos euros".
De otro lado, el regidor se mostró sorprendido por las declaraciones de Manuel Baena (IU) en las que ironiza
sobre el pacto con el PP para los presupuestos. En este sentido, dijo que IU lo que hace es "poner obstáculos
a cualquier paso que da el gobierno" y, a su juicio, "entendernos dos grupos políticos en Puente Genil para
hacer un presupuesto no le gusta (a Baena), o quizá se ha sentido celoso de que el equipo de gobierno tenga
un grupo de la oposición para hablar de proyectos y líneas de trabajo".
www.diariocordoba.com

DOS DETENIDOS TRAS ROBAR UN VEHÍCULO
12/03/2013
La Policía Local y la Guardia Civil han detenido a un vecino de la localidad y otro de Lucena como presuntos
autores de delitos contra la seguridad vial, desobediencia grave a los agentes de la autoridad y robo de
vehículo de motor. Aunque el vehículo fue localizado en la Cañada de la Plata, sus ocupantes lograron
esconderse en un colector, si bien los agentes los apresaron. G.C.
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EL «CASO EGEMASA» AHORRA EN COMBUSTIBLE UN 10%
V. REQUENA Día 12/03/2013
Tras comenzar la Policía Local de Puente Genil una investigación con el objetivo de determinar la causa del
incremento de consumo de gasoil en los vehículos municipales (tanto de la empresa pública Egemasa como
en los del propio Ayuntamiento), más del que se justifica en kilometraje, el alcalde, Esteban Morales (PSOE)
ha constatado que ha disminuido la factura en más de mil euros al mes (en torno a un 10 por ciento) desde
que se tomó la medida de controlar este gasto. Morales puntualizó ayer que si esta práctica «estaba ahí desde
hace años, igual nos hubiéramos ahorrado unos cuantos euros». Al mismo tiempo el regidor emplazó a seguir
aclarando lo denunciado por empleados de Egemasa al respecto del gasto en combustible.
www.eldiadecordoba.es

LA UCO Y LA UNIVERSIDAD CARLOS III SE SUMAN A UN PROYECTO
DE INVESTIGACIÓN EN FUENTE ÁLAMO
El acuerdo aborda cuestiones ligadas a la investigación, conservación y difusión del yacimiento
José Manuel Cabezas, Puente Genil | 12.03.2013
La Universidad de Córdoba y la Universidad Carlos III de Madrid han suscrito un convenio de colaboración con
el Ayuntamiento de Puente Genil que tiene como objetivo la puesta en marcha de programas y proyectos
científicos, técnicos y culturales en la villa romana de Fuente Álamo, ámbito de interés común para las tres
instituciones firmantes.
El acuerdo, suscrito en el Rectorado de la Universidad de Córdoba, entre el rector de la UCO, José Manuel
Roldán; el rector de la Carlos III, Daniel Peña y el alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, contempla
diversas modalidades de colaboración, entre las que se destacan la ejecución de proyectos y programas de
investigación y desarrollo en el yacimiento arqueológico de Fuente Álamo, la prestación de servicios de
asesoramiento mutuo en cuestiones relacionadas con la investigación, conservación y difusión del yacimiento,
la cooperación en programas de formación del personal de las instituciones firmantes y la organización y
ejecución de actividades relacionadas con la promoción social de la investigación y el desarrollo aplicado al
patrimonio arqueológico, en especial aquellas que redunden en el desarrollo económico y social.
Con la firma del convenio culmina un proceso de varios años de contactos y relaciones entre los
departamentos de Arqueología de la UCO, de Historia Antigua de la Carlos III y de la dirección técnica del
yacimiento arqueológico de Fuente Álamo y que supone "un aldabonazo a la labor de recuperación de la villa",
informó el Consistorio. El objetivo de los firmantes es además situar al yacimiento como una de las referencias
nacionales de la investigación en este ámbito del saber.
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SERVICIOS SOCIALES ORGANIZA UN PROGRAMA DE ATENCIÓN
FAMILIAR
José Manuel Cabezas 11/03/2013 23:29
La concejalía de Servicios Sociales, Mayor y Salud del Ayuntamiento de Puente Genil viene desarrollando un
programa de prevención en el ámbito familiar que, bajo el lema “Rincón Familiar”, está dirigido a familias con
hijos menores en prevención de posibles situaciones de riesgo, a propuesta de los técnicos de las unidades.
El programa surge con el fin, por un lado, de apoyar a los miembros de la familia, especialmente a las figuras
parentales, tratando de modificar la dinámica de sus relaciones y hábitos disfuncionales, y por otro, para
fortalecer y optimizar el funcionamiento familiar partiendo de una perspectiva preventiva y positiva. En
definitiva, potenciar sus recursos personales, reforzar sus logros y motivación al cambio, sirviéndoles de
modelo en el desarrollo de habilidades.
En esta línea, desde los Servicios Sociales Comunitarios, se considera fundamental el diseño e implantación
de buenos programas de atención familiar, para que las familias y sus componentes sean atendidos en los
comienzos de sus dificultades.
Las principales áreas de intervención y contenidos que se desarrollan en estos encuentros abordan, entre
otros, las relaciones familiares, la higiene y alimentación, la organización y economía familiar, la formación e
integración de los hijos, las relaciones sociales o la violencia de género.
www.puentegenilnoticias.com
Lunes, 11 Marzo 2013 19:40

JÓVENES EUROPEOS DISEÑAN EL PROYECTO "TASTING EUROPE"
QUE ACOGERÁ PUENTE GENIL EN ABRIL
• Virginia Requena Cid
Con motivo de la celebración del proyecto juvenil “Tasting Europe”, que se desarrollará en Puente Genil a
finales del próximo mes de abril, cuatro jóvenes procedentes de Rumanía, Polonia, Francia y Bélgica han
mantenido la semana pasada un encuentro con responsables de la Mesa Local de la Juventud para
consensuar el programa de trabajo del intercambio europeo.
Así, durante tres días, los jóvenes abordaron las reglas de convivencia, las tareas de cada grupo y el
desarrollo de los talleres juveniles del proyecto, una programación que tiene como tema principal los buenos
hábitos alimenticios de la población joven europea, basándose en una cocina ecológica y en una alimentación
saludable, estando previsto que, a la finalización del intercambio, se edite un recetario común europeo, tenga
lugar una degustación y vea la luz un blog en internet con las vivencias del encuentro.
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El proyecto, subvencionado por la Unión Europea con unos 10.000 euros y que se enmarca en el programa
Jóvenes en Acción, está coorganizado por la Mesa Local de la Juventud y la concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Puente Genil, en colaboración con numerosos socios locales entre los que se encuentran
Oleoestepa, Bodegas Delgado o la Asociación de Voluntarios de Acción Local “AVAS”.
TALLER DE INGLÉS Y ALEMÁN
Por otra parte, la pasada semana finalizaban los talleres de inglés y alemán que ha venido ofreciendo la
concejalía de Juventud gracias al convenio de colaboración con el Instituto Público de Formación, Berufskolleg
Ehrenfeld, de la ciudad alemana de Colonia.
Los talleres, en los que han participado 60 jóvenes, han sido impartidos en la Casa Ciudadana desde el mes
de febrero por tres jóvenes alemanas que han estado durante un mes residiendo en nuestra localidad gracias
a las becas del programa “Leonardo” de la Unión Europea.
www.puentegenilnoticias.com
Lunes, 11 Marzo 2013 18:36

DOS INDIVIDUOS SE ESCONDEN DE LA POLICÍA EN UN COLECTOR,
FINALMENTE SON DETENIDOS
• Virginia Requena Cid
Una operación conjunta de la Policía Local y de la Guardia Civil ha permitido la detención de dos individuos
con antecedentes penales, como presuntos autores de delitos contra la seguridad vial, desobediencia grave a
los agentes de la autoridad y robo de vehículo de motor.
Los hechos sucedieron sobre las cuatro y media de la tarde del día 8 de marzo cuando la Policía Local de
Lucena alertaba a la de Puente Genil de que, tras una persecución por el casco urbano, un vehículo ocupado
por dos personas que había sido robado en Málaga se dirigía a la localidad pontana a gran velocidad.
El vehículo en cuestión, que fue localizado por una patrulla a la altura de la Cañada de la Plata, no pudo ser
interceptado, dándose a la fuga por la carretera del canal de riegos Genil Cabra y logrando desviarse por un
camino de tierra hasta colisionar con un poste de electricidad.
Sus ocupantes, que saltaron del automóvil en marcha, se arrojaron por una ladera del arroyo Barranco del
Lobo y se escondieron en el interior de un colector de aguas residuales. Los agentes, apoyados por otra
patrulla de la Policía Local y dos de la Guardia Civil, consiguieron acordonar la zona, introduciéndose un
agente de cada cuerpo en el colector y procediendo a la detención de los dos individuos, resultando ser D.F.J,
de 33 años, natural de Puente Genil, que había salido de la cárcel hace escasas fechas tras cumplir varios
años de condena y A.A.P., de 39 años, natural de Lucena, pasando ambos a disposición judicial.
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LA AGRUPACIÓN DE COFRADÍAS ORGANIZA UNA PEREGRINACIÓN
A MONTILLA PARA GANAR EL JUBILEO CON SAN JUAN DE AVILA
• Virginia Requena Cid
El pasado 7 de octubre de 2012 San Juan de Ávila, fue declarado por la Iglesia, en una celebración presidida
por el papa Benedicto XVI como Doctor de la Iglesia Universal. Las inscripciones se deben hasta el 17 de
marzo en cualquiera de las parroquias de Puente Genil.
El pasado 7 de octubre de 2012 San Juan de Ávila, fue declarado por la Iglesia, en una celebración presidida
por el papa Benedicto XVI como Doctor de la Iglesia Universal.
Por tal motivo, la Agrupación de Cofradías, Corporaciones y Hermandades organiza una peregrinación
prevista para el próximo sábado, 23 de marzo a la vecina localidad de Montilla. La peregrinación partirá a las 9
de la mañana de nuestra localidad para finalizar a la 1 del mediodía.
Un Jubileo o Año Santo es un tiempo en el que la Iglesia se introduce en un proceso de carácter espiritual y
pastoral, vivido personal y comunitariamente, encaminado a renovar su fe y su misión por medio de la
conversión a Cristo.
El deseo de recibir la gracia de la conversión en este Año Jubilar, encuentra uno de sus dones en la
Indulgencia Plenaria dispensada por el Vicario de Cristo. Esta gracia extraordinaria asegura la remisión total
de nuestros pecados y de la huella negativa con que éstos gravan nuestra vocación bautismal a reproducir la
imagen de Cristo y ser sus testigos.
La indulgencia puede recibirse para uno mismo y también puede ofrecerse solidariamente por los difuntos. El
modo de acoger este don restaurador es celebrar la confesión sacramental (que puede hacerse ocho días
antes u ocho días después de participar en la Misa Jubilar); recibir la Comunión Eucarística y orar por las
intenciones del Papa.
Las inscripciones se deben solicitar hasta el 17 de marzo en cualquiera de las parroquias de Puente Genil.
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