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ACUERDO PARA EL ROMERAL

LOS CLIENTES DEL CENTRO COMERCIAL ABIERTO TENDRÁN
PÁRKING GRATIS
Se obtendrá tickets de 30 y 60 minutos con las compras
G.C. 07/05/2013 La Asociación Centro Comercial Abierto de Puente Genil ha firmado con el grupo Emaresa,
propietario del párking El Romeral, un acuerdo de colaboración mutua en el Ayuntamiento, en un acto que
contó con la presencia del alcalde, Esteban Morales, quien se ofreció a continuar prestando su colaboración
para el desarrollo del comercio local en la zona centro. Este acuerdo permitirá a los clientes de los
establecimientos asociados poder disfrutar de aparcamiento gratuito en el centro, tan solo solicitando los
tickets de 30 y 60 minutos con sus compras.
El acuerdo pretende lograr la dinamización de la zona más comercial y fomentar el uso del párking. Ángel
Redondo, presidente de Comercio Puente Genil, señaló tras la firma que "los comercios cercanos al centro
llevaban tiempo demandando poder brindar a sus clientes mejores oportunidades de aparcamiento para
realizar sus compras y con este acuerdo cubrimos esta demanda". Esta sería la opción más cómoda y
económica para los usuarios, ya que en el centro de puente Genil solo se puede aparcar en la calle Cruz del
Estudiante y otras aledañas a la Matallana, reguladas por parquímetros.
www.diariocordoba.com

IMPUTADA POR ESTAFAR CON LA VENTA DE JOYAS FALSAS COMO
SI FUERAN DE ORO
REDACCION 07/05/2013 La Guardia Civil ha imputado en Puente Genil a una mujer de 42 años, vecina de
Vizcaya, como supuesta autora de un delito continuado de estafa por vender en un establecimiento joyas que
presentaban un baño de oro superficial. Según ha informado el instituto armado, fueron los propios agentes los
que, tras realizar varias inspecciones rutinarias en establecimientos de compraventa de joyas y metales
preciosos observaron que desde enero esta mujer había realizado al menos una docena de ventas, en las
provincias de Córdoba, Sevilla y Cádiz, de piezas de oro que eran siempre las mismas, principalmente
medallas que presentan en su parte trasera la inscripción G.A., así como tres alianzas entrelazadas --una de
ellas supuestamente de oro blanco y las otras dos de oro amarillo--, una alianza de oro amarillo y una pulsera
de media caña, también de oro amarillo.
Tras alertar a los establecimientos con el fin de que efectuasen una comprobación más exhaustiva de las
piezas, se descubrió que las supuestas joyas estaban realizadas en un metal sin valor y solo tenían un
chapado en oro. Todas las compras se hicieron por un valor de al menos mil euros.
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PLENO DEL ENTE SUPRAMUNICIPAL

LA MANCOMUNIDAD REDUCE SU DEUDA UN 79% EN EL ÚLTIMO
AÑO
REDACCION 07/05/2013
La Mancomunidad Campiña Sur ha logrado reducir la deuda en un 79% con respecto al pasado año, "que es
el nivel más alto de reducción de deuda que ha habido, no sólo por la eliminación del préstamo del proyecto de
regeneración de los cauces fluviales sino por todo el esfuerzo realizado por los ayuntamientos", informó ayer la
presidenta del ente, Francisca Carmona.
Carmona indicó también que la liquidación del presupuesto del año 2012 "arroja unos datos positivos", sin
precisar cantidades, gracias "a los esfuerzos realizados durante el pasado año y al intenso trabajo llevado a
cabo por los ayuntamientos, tanto en la toma de decisiones económicas como por la elaboración y aprobación
de la nueva Carta de Servicios, que ya está en funcionamiento".
Con respecto a los próximos meses, la presidenta de la Mancomunidad ha manifestado que de nuevo se
consolida la unidad de todos los grupos por el mantenimiento de la entidad supramunicipal, "ya que hay que
seguir trabajando porque creemos que es necesario que nos unamos para mantener servicios rentables para
los ayuntamientos".
Por otro lado, y ante la moción que había presentado el grupo UPOA de Aguilar de la Frontera para que la
Mancomunidad se dote de un parque de maquinaria para el arreglo y mantenimiento de caminos, el Pleno de
la Mancomunidad ha aprobado una moción de todos los grupos políticos incluido UPOA, ya que se está
trabajando desde hace unos meses en la implantación de un servicio de guardería rural y medioambiental.
En este sentido, la Mancomunidad Campiña Sur va a continuar con los trabajos para la implantación de dicho
servicio, de manera que en el año 2014 pueda estar operativo y se incluirá en los presupuestos del próximo
año una partida presupuestaria para el mismo, del mismo modo que ya existe en los de este año.
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UN CONVENIO HARÁ QUE LOS CLIENTES DEL CENTRO APARQUEN
GRATIS EN EL ROMERAL
V. REQUENA / Puente Genil Día 07/05/2013
La Asociación de Comercio de Puente Genil y el Centro Comercial Abierto han firmado con el grupo Emaresa propietario del parking El Romeral- un acuerdo de colaboración mutua, acto que contó con la presencia del
alcalde, Esteban Morales (PSOE), quien se ofreció a continuar prestando su colaboración para el desarrollo
del comercio local en la zona centro.
Este acuerdo permitirá a los clientes de los establecimientos asociados disfrutar de aparcamiento gratuito en el
centro de Puente Genil, tan sólo solicitando los tickets de 30 y 60 minutos con sus compras. Con ello, se
pretende lograr no sólo la dinamización de la zona comercial más concurrida de la población, sino también
fomentar el uso de una infraestructura tan útil para la localidad como el parking El Romeral.
El presidente de Comercio Puente Genil, Ángel Redondo, señaló tras la firma que «los comercios cercanos al
centro llevaban tiempo demandando poder brindar a sus clientes mejores oportunidades de aparcamiento para
realizar sus compras y con este acuerdo cubrimos esta demanda».
Esta medida busca impulsar el comercio de la zona y el único aparcamiento existente en el centro.
www.abc.es

LA MANCOMUNIDAD REBAJA SU DEUDA UN 79% Y LA DEJA EN
253.500 EUROS
J. PRIETO / Aguilar Día 07/05/2013
La Mancomunidad de Municipios Campiña Sur ha conseguido rebajar su deuda un 79 por ciento desde
octubre de 2011. Entonces contaba con un débito de 1,1 millón de euros y en marzo de este año se había
reducido hasta 253.524 euros. Así se puso de manifiesto en el Pleno celebrado ayer en la sede comarcal de
Aguilar.
La presidenta, Francisca Carmona, explicó que se está haciendo frente al cobro de la deuda de algunas
poblaciones gracias a las detracciones que se hacen desde Diputación en los impuestos que se gestiona la
institución provincial. También contribuye a que haya liquidez «el cobro bimensual y no anual de la cuota a
cada una de las once localidades que componen la comarca».
En el Pleno también se dio cuenta de la liquidación del presupuesto de 2012 que ha terminado con un
remanente de 9.833 euros.
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EL AYUNTAMIENTO ABRE EL PLAZO PARA CREAR UNA BOLSA DE
TRABAJO
Los candidatos podrán presentar sus méritos hasta el próximo día 27, según regulan las bases
José Manuel Cabezas, Puente Genil | 07.05.2013 - 05:01
El Ayuntamiento de Puente Genil acaba de publicar las bases que regulan el proceso para la creación de una
bolsa de trabajo de diversos puestos, tanto en la institución municipal como en sus empresas públicas, con la
intención de garantizar su cobertura temporal. Las bases, en concreto, tienen por objeto la selección de
trabajadores con la formación y experiencia "adecuadas" para cubrir las necesidades de personal que surjan
en el mismo Ayuntamiento, el Instituto Municipal de Servicios Comunitarios, en la empresas municipales de
gestión de residuos (Egemasa) y en la Sociedad de Desarrollo de Puente Genil (Sodepo).
La finalidad última, según detalló el Consistorio, es cubrir bajas por incapacidad temporal, licencias, permisos,
vacaciones, jubilaciones parciales, acumulación de tareas y, en general, cualquier otro tipo de necesidad de
carácter temporal que puedan surgir.
El Ayuntamiento informó de que la bolsa resultante de la convocatoria tendrá una duración inicial de un año y
podrá ser prorrogada mediante resolución de la Alcaldía y los órganos competentes de cada sociedad
municipal. Trimestralmente, además, se abrirá plazo de inscripción para nuevas solicitudes, así como para la
incorporación de nuevos méritos.
Las plazas que se cubrirán se realizarán mediante contratos laborales temporales que solventen las
necesidades "urgentes e inaplazables" ajustados a los sectores, funciones y categorías profesionales que se
consideren "prioritarios" o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales.
Las bases han sido negociadas con los representantes de los trabajadores y sometidas a la aprobación de los
respectivos consejos de administración de las empresas municipales, del presidente del Instituto Municipal de
Servicios Comunitarios y de la Alcaldía. Los interesados deben presentar la documentación que se requiera en
el Registro General del Ayuntamiento. El plazo de presentación finaliza el próximo día 27. Para más
información, se puede consultar la página web del Ayuntamiento pontanés (www.aytopuentegenil.es).
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LA MANCOMUNIDAD REDUCE SU DEUDA EN UN 79% EN EL ÚLTIMO
EJERCICIO ECONÓMICO
El Día, Campiña Sur | 07.05.2013 - 05:01
La Mancomunidad Campiña Sur ha logrado reducir su deuda en un 79% en el último ejercicio económico, lo
que ha sido posible "no sólo por la eliminación del préstamo del proyecto de regeneración de los cauces
fluviales, sino por todo el esfuerzo realizado por los ayuntamientos", según subrayó la presidenta de la entidad,
Francisca Carmona. La responsable destacó el "intenso trabajo" llevado a cabo por los consistorios, "tanto en
la toma de decisiones económicas como por la elaboración y aprobación de la nueva carta de servicios que ya
está en funcionamiento".
La sesión plenaria también abordó el futuro de esta entidad. La presidenta subrayó que, de nuevo, "se
consolida la unidad de todos los grupos por el mantenimiento de la entidad", con la convicción de que "hay que
seguir trabajando porque creemos que es necesario que nos unamos para mantener servicios rentables para
los municipios del entorno".
Por otro lado, y ante la moción presentada por el grupo Unidad Popular de Aguilar (UPOA) para que la
mancomunidad se dote de un parque de maquinaria para el arreglo y mantenimiento de caminos, el pleno
aprobó una moción con todos los grupos a favor. La entidad supramunicipal recordó que trabaja desde hace
unos meses en la implantación de un servicio de guardería rural y medioambiental. Carmona confió en que en
2014 pueda estar operativo y anunció que pronto se presentará "el borrador de la ordenanza que regulará
cómo se va a mantener la red de caminos".
www.eldiadecordoba.es

IMPUTADA POR UNA ESTAFA CONTINUADA EN LA VENTA DE
JOYAS DE ORO
El Día, Puente Genil | 07.05.2013 - 05:01
La Guardia Civil ha imputado en Puente Genil a una mujer de 42 años, vecina de Vizcaya, la supuesta
comisión de un delito continuado de estafa por vender en diversos establecimientos de compraventa de joyas
y metales preciosos supuestas joyas de oro que, en realidad, estaban fabricadas en un metal sin valor alguno
y sólo presentaban un superficial chapado de oro.
Las primeras investigaciones permitieron saber que las joyas eran siempre las mismas, principalmente
medallas, con una inscripción en la parte trasera y tres alianzas entrelazadas. Al observar los guardias que se
trataba de piezas idénticas y que algunas de ellas presentaban la misma inscripción, se alertó a los
establecimientos con el fin de que efectuasen una comprobación más exhaustiva. Esto dio como resultado que
las joyas vendidas por la misma solo presentaban un baño superficial en oro, mientras que el interior carecía
de valor alguno. La estafa se repitió al menos en 12 establecimientos.
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EL AYUNTAMIENTO ABRE UNA BOLSA DE TRABAJO PARA CUBRIR
VACANTES TEMPORALES
José Manuel Cabezas 06/05/2013 23:49
El Ayuntamiento de Puente Genil ha publicado las bases que regulan el proceso para la creación de una bolsa
de trabajo de diversos puestos, tanto en la institución municipal como en sus empresas públicas, que
garanticen su cobertura temporal. Las presentes bases tienen por objeto la selección de trabajadores con la
formación y experiencia adecuadas para formar Bolsa de Trabajo con la que cubrir las necesidades de
personal que surjan en el Ayuntamiento de Puente Genil, Instituto Municipal de Servicios Comunitarios, y en
las empresas municipales Egemasa y Sodepo, como consecuencia de bajas por incapacidad temporal,
licencias, permisos, vacaciones, jubilaciones parciales, acumulación de tareas y en general, cualquier otro tipo
de necesidad de carácter temporal que pudiera surgir.
Las plazas a cubrir se realizarán mediante contratos laborales temporales que solventen las necesidades
urgentes e inaplazables ajustados a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren
prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales.
Los interesados deberán presentar la documentación que se requiera en el Registro General de Documentos
de este Ayuntamiento, sito en C/ Don Gonzalo, 2, finalizando el plaza de presentación de solicitudes el 27 de
mayo de 2013. Las bases se encuentran publicadas en el Tablón de Edictos y en la página web del
Ayuntamiento (www.aytopuentegenil.es).
www.puentegenilnoticias.com

VUELVE A CONSEGUIRSE OTRO RÉCORD DE PARADOS LOCALES
CON 4225
Lunes, 06 Mayo 2013 13:14 • redacción Toda la información en PUENTE GENIL TV.
Comienza el mes de mayo con otro varapalo al desempleo en esta localidad, con una nueva cifra récord, 4225
personas engrosan las listas de parados en el Servicio Andaluz de Empleo. Si sumamos aquellas personas
que tienen un empleo pero aspiran a encontrar otro mejor o adaptado a su formación la cifra se dispara hasta
los 6.926 inscritos. Las cifras registradas corresponden a los datos del mes de abril
Cuando en el mes de febrero se rebasaba la cifra de 4000 parados en esta localidad, no se esperaba que
continuara subiendo, como así ha sido. De manera que en lo que llevamos de año han perdido su puesto de
trabajo 323 personas. Siendo los mayores de 45 años, los jóvenes sin formación, y las mujeres los sectores
más desfavorecidos. Y es la cifra más elevada en la presente tanto en esta como en la anterior década. La
destrucción de empleo está en consonancia con los parámetros a nivel nacional, rozando el 30% de la
población activa sin un puesto de trabajo.
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ENTREGADOS LOS PREMIOS DE FOTOGRAFÍA "AMAMANTAR", SE
HAN PRESENTADO150 INSTANTÁNEAS
La exposición, inaugurada hoy, permanecerá abierta hasta el próximo domingo 12 de mayo. La Asociación
“Amantar” ya ha anunciado futuras actividades.
Lunes, 06 Mayo 2013 20:38 • Rocío Díaz Toda la información en PUENTE GENIL TV.
Noventa participantes con 150 fotografías han hecho posible la I Exposición Fotográfica sobre la lactancia
materna, una iniciativa organizada por la Asociación “Amamantar”, en colaboración con la delegación de
Igualdad del Ayuntamiento de Puente Genil, con el objetivo de ayudar a aquellas mamás que tengan dudas y
problemas a la hora de dar el pecho, a la vez que fomentan y estimulan la lactancia materna, no sólo para
contribuir a la salud y al bienestar de los niños, sino también de las madres.
La lactancia materna es un acto natural, que contribuye a la salud y al bienestar de las madres. Ayuda a
espaciar los embarazos, reduce el riesgo de cáncer de ovario y mama, aumenta los recursos familiares y
nacionales, es una forma de alimentación segura, y carece de riesgos para el medio ambiente.
En este sentido, la concejala de Igualdad, Julia Mª Romero, felicitó al colectivo por esta iniciativa, la cual,
según manifestó, “es muy importante y necesaria para conocer las ventajas de amamantar”.
Por su parte, en representación de la asociación, Mª Ángeles Cabezas, agradeció a sus compañeras el
esfuerzo realizado con esta iniciativa ya que, a pesar de llevar el colectivo un año y medio de vida, ésta es la
primera actividad de cara al público que han puesto en marcha. Anunció futuras actividades y explicó que “la
asociación está compuesta en la actualidad por 14 madres guiadas por la matrona del centro de salud José
Gallego Arroba, un colectivo por tanto donde poder compartir las experiencias y resolver aquellas
incertidumbres que se tenga al respecto”.
En la inauguración hoy de este I Concurso Fotográfico ya se han dado a conocer las fotografías más original,
simpática y grupal, premiadas con un surtido de productos y accesorios a utilizar durante la primera infancia.
Los premios han recaído en primer lugar sobre Rocío Hinojosa Fernández, cuyos niños son Ingrid y Rodrigo;
en segundo lugar sobre Mª Victoria Rejano Delgado, con sus hijos Tania y Alberto; y un tercer premio para
Miriam Gil Montilla con su hija Claudia.
La exposición de fotografías, en la Sala Cultural Matallana, permanecerá esta semana abierta en la Sala
Cultural Matallana en horario de mañana y tarde. Finalizará el próximo domingo 12 de mayo.
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AVAS INFANCIA SENSIBILIZA CON UN VIDEO PARA QUE NO SE
PIERDA EL OCIO SALUDABLE DE 60 NIÑOS
Lunes, 06 Mayo 2013 12:26 • Rocío Díaz Toda la información en PUENTE GENIL TV.
El proyecto “Con alas de otro mundo” edita un vídeo de sensibilización con el fin de dar a conocer el trabajo
que desempeña el programa de infancia de AVAS, a través del cual, “proporcionan a los más de 60 menores
un lugar donde poder salir de su entorno donde el ocio y tiempo libre que tienen es inadecuado” por lo que les
inculcan “usarlo de una manera adecuada.”. El programa que ponen en marcha consiste en apoyo escolar en
la ludoteca los lunes y martes, también en sus domicilios. La idea explican es la “de implicar a sus padres”
bajo el programa “Implicados”.
Tanto técnicos como voluntarios solicitan apoyo para que este programa pueda continuar su curso y los
resultados óptimos para los usuarios. En dos líneas, de un lado con la implicación de más voluntarios y de
otro, solicitando recursos económicos con los que poder becar a estos niños en riesgo de exclusión y que
puedan acudir a los campamentos de verano.
De otro lado, los miércoles y jueves, organizan una proyección de películas, manualidades y actividades
extras, además de prestar apoyo los viernes y fines de semana. Todo ello, en un local cedido por el
ayuntamiento. Este programa de Infancia va dirigido a menores de entre 5 y 14 años. Con el video dan a
conocer el trabajo a fin de tocar la fibra sensible del visitante. Por el momento ya han recaudado 250 euros,
con el propósito de reunir más fondos.
Dentro del programa de infancia, AVAS organiza todos los veranos siete días de convivencia con los menores,
conviviendo fuera de sus barrios. Estas colonias son muy costosas y por ello requieren apoyo económico.
Las personas interesadas pueden ponerse en contacto con ellos en los teléfonos: 957 60 67 40 y 649 041
885. http://www.youtube.com/watch?v=g8jBAH3LOyI

GABINETE DE PRENSA
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba)
Tel.: 957 605034 Ext.: 306 Fax.: 957 600322 prensa@aytopuentegenil.es

 Página 8

Martes, 7 de mayo de 2013

De: Gabinete de Prensa
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil

Resumen de noticias publicadas en las páginas webs de los diarios locales y provinciales

www.ondaceropuentegenil.es

LOS PROPIETARIOS DE SOLARES OBLIGADOS AL DESBROCE DE
SUS PARCELAS
06 May Juan Carlos Campaña
Con la llegada del buen tiempo y el repunte de las temperaturas el Ayuntamiento de Puente Genil vuelve a
alertar un año más a la población ante el riesgo de incendios que pueden correr aquellas parcelas o solares
que se encuentren abandonados, en particular este verano que ha estado precedido por abundantes lluvias
primaverales.
Así, el consistorio ha remitido a los propietarios de solares, parcelas y otros terrenos sin urbanizar un escrito,
en el que se les informa de que están obligados a desempeñar las oportunas labores de desbroce, limpieza y
adecentamiento que eviten situaciones de riesgo para la salud y la seguridad de las personas.
El concejal de Cultura y Medio Ambiente, José Espejo, ha manifestado a los micrófonos de Onda Cero Puente
Genil que estas labores deberán realizarse antes del 10 de junio.
En el término municipal de Puente Genil son unas 450 parcelas las que se encuentran en esta situación. En
caso de que los titulares de las parcelas no realicen las oportunas labores de adecentamiento el Ayuntamiento
podría llevar a cabo estas actuaciones "de oficio, reclamando el pago de la factura a su propietario". Además,
los propietarios que incumplan estas normas podrían ser sancionados con multes de entre 300 y 500€.
www.ondaceropuentegenil.es

UN CONCURSO DE FOTOGRAFÍA PROMOCIONA LA LACTANCIA
MATERNA ENTRE LAS MAMÁS
6 May Juan Carlos Campaña
En la tarde de hoy lunes 6 de mayo de 2013 se ha inaugurado en la Sala Cultural La Matallana la exposición
de instantáneas presentadas al Primer Concurso de Fotografía "Amamantar", organizado por el Grupo de
Apoyo a la Lactancia Materna del Centro de Salud José Gallego Arroba.
La inauguración ha servido también como entrega de premios, resultando elegida como mejor fotografía la
presentada por Rocío Hinojosa Fernández. El segundo premio se ha entregado a la instantánea presentada
por María Victoria Rejano Delgado, y el tercero a Miriam Gil Montilla. Cada una de las ganadoras ha recibido
un lote de productos de puericultura. Al concurso, que tiene por objetivo fomentar la lactancia materna entre
las mujeres, se han presentado 145 fotografías por parte de 87 participantes. Todas ellas se pueden
contemplar hasta el domingo 12 de mayo en la planta alta de la sala.
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