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LOS EMPLEADOS DE EGEMASA SE SIENTEN VÍCTIMAS DE
MANIOBRAS DE DESCRÉDITO
El comité de empresa denuncia controles y apertura de diligencias policiales a instancias del alcalde, Esteban
Morales
José Manuel Cabezas, Puente Genil | 15.03.2013 - 05:01
El comité de empresa de la empresa municipal Egemasa de Puente Genil ha mostrado su más enérgica
repulsa ante "las intrigas y maniobras reprochables de descrédito que se están realizando contra la empresa y
sus trabajadores" y han denunciado la existencia de "seguimientos y controles realizados al margen de los
órganos de dirección de la empresa, así como la apertura de diligencias policiales, realizadas a instancias del
alcalde", el socialista Esteban Morales. El comunicado, que responde a la inquietud surgida tras conocerse la
existencia de presuntas irregularidades cometidas a raíz de la apropiación indebida de combustible en el
ámbito de Egemasa y del Ayuntamiento, también califica dichas acusaciones como "elucubraciones y
falsedades vertidas de forma anónima y cobarde" y considera que a través de las mismas "se está atentando
contra el honor y la dignidad de las personas, un derecho que debe estar siempre por encima de cualquier otro
interés".
Por otra parte, en clave más política, y ante la posibilidad de que algunos de los servicios de la empresa
municipal pudieran ser externalizados, los integrantes del colectivo señalan en su comunicado que "Egemasa
es una empresa solvente y eficiente, como ha quedado demostrado año tras año, y sus costes de explotación
están perfectamente equilibrados, siendo en la actualidad el precio del recibo en Puente Genil de los más
bajos de Andalucía".
Por este motivo , los trabajadores de la empresa apuntan que "rechazamos la privatización por injustificada,
máxime cuando la mayoría de los servicios que se prestan están considerados por la nueva legislación (en
trámite) sobre administraciones locales como competencia de los ayuntamientos. Entendemos, por tanto, que
escudarse en la legislación nacional para privatizar estos servicios públicos se basa en una justificación poco
creíble y desacertada".
Por otra parte, los trabajadores también consideran que Egemasa está siendo utilizada como moneda de
cambio "en favor de otros intereses espurios de carácter partidista o personal" y han mostrado su
preocupación ante las modificaciones realizadas en la estructura de la empresa, "ya que se están realizando
sin seguir los procesos de selección basados en criterios de capacidad y eficiencia".
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PUENTE GENIL, CABRA Y BAENA PEDIRÁN
INTERNACIONAL PARA SU SEMANA SANTA

EL

SELLO

Caminos de Pasión celebra un encuentro para acordar las acciones de este año
Antonio J. Roldán , Cabra | 15.03.2013
Los ayuntamientos de los municipios que forman el consorcio Caminos de Pasión solicitarán en sus respectivo
plenos la declaración de interés turístico nacional o internacional para sus respectivas semanas santas. Así se
ha plasmado entre los puntos que componen el convenio de colaboración que fue suscrito ayer en el
Ayuntamiento de Cabra por parte de las localidades cordobesas de la ruta -Baena, Cabra, Lucena, Priego de
Córdoba y Puente Genil-, un acuerdo que además compromete al consorcio a prestar una aportación
económica fijada en 1.000 euros para las diferentes agrupaciones de cofradías para intentar apoyar la
financiación de estas instituciones y, por ende, a las hermandades de cada municipio.
El alcalde de Cabra, Fernando Priego (PP), explicó que existen tres grados de importancia dentro de estas
declaraciones, como son la catalogación de interés turístico nacional de Andalucía que, según decreto del
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para todas las semanas santas de la comunidad; en un rango
intermedio se encuentra la de interés turístico nacional que otorga el Consejo de Ministros del Gobierno central
-cuenta con promoción en todo el territorio del Estado- y, como máxima distinción, la declaración de carácter
internacional. De este modo el texto rubricado ayer compromete a todos los municipios "a subir un escalón
dentro de su declaración de interés turístico", de manera que las localidades cordobesas solicitarán su
proyección nacional excepto las de Cabra, Baena y Puente Genil, que al poseerla actualmente, harán lo propio
con la declaración internacional.
"Esto permitirá vender un producto turístico de excelencia que es lo que se merecen estas semanas santas",
señaló el regidor egabrense, quien se congratuló en que la ruta preste su apoyo directo a las agrupaciones de
cofradías "que es como decir que se acuerdan de todas las cofradías de los pueblos, los alma mater de esta
tradición", indicó.
La actual presidenta de Caminos de Pasión y alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano (PSOE), destacó el
trasfondo etnológico de esta tradición que "desde el respeto a lo religioso" también posee unos interesantes
"valores culturales y turísticos" con los que "vamos de la mano". Serrano también destacó la importancia que
para la economía local de cada municipio encierra esta línea de trabajo que la ruta plantea en torno al turismo
patrimonial.
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UN CENTENAR DE PONTANOS
PLATAFORMA STOP DESAHUCIOS

INTERESADOS

POR

LA

• Virginia Requena Cid
Ayer se presentó la plataforma Stop Desahucios en Puente Genil, bajo el auspicio de Sara Cabezas y Andrés
Amaro quienes contaron con el respaldo de una representación de la plataforma cordobesa, que ya
conseguido paralizar centenares de desahucios. Con fecha 2011 había en Puente Genil 600 órdenes de
desahucio.
Algo más de un centenar de personas se interesaron ayer por este colectivo acudiendo a la Biblioteca Ricardo
Molina. Según explicó Amaro “seguimos los principios de la no violencia en todas nuestras acciones”. Y tienen
como primer objetivo la banca y el fin no es otro que “luchar por el derecho a una vivienda digna y asesorar y
apoyar a las familias que empiezan a no poder abonar sus hipotecas o están ya en proceso de ser
desahuciadas”.
Explicó cabezas que “desaguados somos todos”, en un intento de solidaridad ciudadana con el que pretende
que se acabe “el miedo” por parte de muchas personas que no quieren dar a conocer su situación.
En 2011 había en Puente Genil unas 600 órdenes de desahucio, pero en esta cifra global se incluyen tanto
primeras como segundas viviendas y también locales comerciales.
La organización atenderá a las personas interesadas los jueves por la tarde en la sede de CCOO, situada en
la plaza Ricardo Molina, a partir de las 19 horas.
Amaro dio lectura a una emotiva reflexión escrita de su puño y letra en la que preguntó a los presentes “¿qué
estamos haciendo?, padres , madres de Puente Genil os estoy llamando para que seamos un muro de piedra
frente a los ataques de los bancos” y así llamó al subconsciente de los presentes “porque os lo va a pedir
vuestros hijos” quienes preguntarán “?por qué nos tenemos que ir de casa? …y yo os digo que sí se
puede”…y continúa el manifiesto “no se puede consentir que los hijos de Puente Genil sze queden en la calle,
hay que gritar con fuerza y sin violencia”.
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LA ASOCIACIÓN MARÍA GORRIZ ORGANIZA CON CELESTE UN
RECITAL POÉTICO E INTERVENCIÓN COMO MÉDIUM
Viene bajo la solicitud de la asociación de mujeres María Górriz, dentro de los actos organizados por el Día de
la Mujer Trabajadora a cargo de la concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Puente Genil.
• Virginia Requena Cid
La Asociación de Mujeres María Gorriz de Puente Genil contribuye a las actividades organizadas con motivo
del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, con la organización de una lectura poética y un acto a cargo de
la parapsicóloga, Celeste Torres que estará acompaña de Antonio Fuentes “alma mater del Colectivo Erató,
grupo que difunde la poesía de Celeste” según informa Concepción García, presidenta de María Gorriz.
Celeste Torres estará acompañada por el abogado y músico Carlos Pacheco, quien pondrá la nota musical a
la poesía de Celeste. En su faceta literaria publicó sus primeros versos en 1988. Posee la Medalla de Oro de
San Isidoro, otorgada por el Sindicato Nacional de Escritores, la medalla del Ayuntamiento de Málaga. Forma
parte de antologías y revistas de la Guía de Artistas y Escritores malagueñas. Algunos de sus poemas han
sido traducidos al inglés, francés y ruso. Entre ellos La tía Nana; el Cristo de los Avisos; la Muerte de Juan o “l
Balcón. También ha escrito teatro lírico como El Caballero Negro y El último alkotán.
García explica de Celeste “envuelve con su manera de contar su literatura y de conectar” con el público.
Concepción entiende que “me hace bien y por ello quiero que mi pueblo pueda disfrutar con ella”. Al mismo
tiempo que “puede ayudar en momentos difíciles”. Está previsto que mañana en el Teatro se distribuyan siete
cartas para que quien las reciba pueda tener una información sobre su futuro, e interpretación por parte de
Celeste. La intervención de Celeste Torres está prevista para el viernes 15 de marzo a las 17:30 horas en el
Teatro de Los Frailes, la entrada es libre hasta completar aforo.
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APLAZADA LA V FERIA DE LA TAPA Y LA X MOTOTURÍSTICA POR LA
AMENAZA DE LLUVIA
• Virginia Requena Cid
El Moto Club Los Membris, organizador de la X Concentración Moto Turística y la V Feria de la Tapa, informa
que la celebración de este evento, programado para el domingo día 17 de marzo, ha quedado aplazado al día
14 de abril, “debido a la previsión de lluvia para el fin de semana.
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Ya estaba concertada la participación de los siguientes bares en su mayoría, estarán repartidos a lo largo y
ancho de La Matallana. Mar de Plata, Catering Valenzuela, Félix Tapas, Tapamanía, Quecos, Gris 90, Casa
Poli, Taberna el Tiri, El Bulebar, La Bomba, Palmita, La Plancha, La Esquina, Cafetería Antoñín y Oh la la.
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