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CONSTRUYEN UN TEMPLETE PARA LAS CENIZAS EN EL
CEMENTERIO
G.C. 17/05/2013 El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, visitó ayer las obras que se vienen realizando
en el cementerio municipal correspondientes al Plan de Fomento del Empleo Agrario. La actuación comprende
la reforma de la plaza oeste del patio de San José, la construcción de un templete para el depósito de cenizas
y la mejora de la accesibilidad, contemplando también una red de saneamiento que resuelva la recogida y
evacuación de las aguas pluviales. En este proyecto, presupuestado en 200.047,39 euros, trabajan a lo largo
de 6 meses un total de 12 oficiales y 99 peones, estando previsto que concluya a finales del mes de junio.
Para el alcalde, con estos nuevos trabajos se pretende "satisfacer las necesidades de esta instalación
municipal acorde a la evolución de los servicios funerarios".
www.diariocordoba.com

LA GUARDIA CIVIL DETIENE A CINCO MENORES POR ROBAR EN
UN CORRALÓN
REDACCION 17/05/2013 La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de Puente Genil, ha detenido a
cinco menores de edades comprendidas entre los 14 y los 15 años como supuestos autores del robo cometido
en un corralón del casco urbano de la localidad. Según informó ayer el instituto armado, los autores accedieron
al inmueble saltando el muro perimetral que hace de cerramiento, forzaron desde el interior la cerradura de la
puerta de acceso y sustrajeron, entre otros efectos, una bicicleta, un reproductor de vídeo, un carrillo de
albañilería y una caja de herramientas. Una patrulla localizó a los menores en las inmediaciones, pero al no
poder localizar al dueño del inmueble los dejó marchar. Estos fueron detenidos el pasado miércoles y han
quedado en libertad a disposición de la Fiscalía de Menores.
www.diariocordoba.com

LA DIPUTACIÓN ELOGIA LOS DOS ASCENSOS A LA ÉLITE
ANTONIO RAYA 17/05/2013 La serie de reconocimientos al Adesal y al Angel Ximénez de balonmano por sus
ascensos a la División de Honor continuó durante la jornada de ayer. En esta ocasión fueron recibidos por la
presidenta de la Diputación, María Luisa Ceballos. La propia Ceballos reconoció que "como presidenta de la
Diputación siempre fomento y animo al deporte femenino porque tenemos una baza importante. Por ello recibir
a un equipo como el Adesal, con una carrera tan fulminante en un tiempo tan breve es todo un orgullo". Del
mismo modo, la presidenta de la Diputación alabó el trabajo del Puente Genil porque "llegar a la Liga Asobal
es un reto importantísimo". El diputado de deportes, Agustín Palomares, afirmó que "lo más importante de un
club como el Adesal es la cantera. Fomentar los valores a las más pequeñas hará que tengamos muchos
éxitos en el balonmano".
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LA GUARDIA CIVIL DETIENE A CINCO MENORES POR UN ROBO EN
EL CASCO URBANO
El Día, Puente Genil | 17.05.2013 - 05:01 La Guardia Civil, en colaboración de la Policía Local de Puente
Genil, ha detenido a cinco menores de entre 14 y 15 años como supuestos autores de un delito de robo con
fuerza en un patio ubicado en el casco urbano de la localidad. Según informó ayer la Comandancia, tras
acceder al interior del inmueble saltando el muro perimetral, forzaron desde el interior la cerradura de la puerta
de acceso y sustrajeron, entre otros efectos, una bicicleta, un reproductor de vídeo, un carrillo de albañilería y
una caja de herramientas que contenía material de fontanería.
www.puentegenilnoticias.com

EN CONSTRUCCIÓN UN TEMPLETE PARA EL DEPÓSITO DE
CENIZAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL
Jueves, 16 Mayo 2013 12:20 • redaccion El alcalde, Esteban Morales visita las obras El alcalde de Puente
Genil, Esteban Morales, acompañado por el concejal de Desarrollo Económico, Francisco Carrillo y el técnico
de Urbanismo, Manuel Chacón, visitaban esta semana el estado que presentan las obras que se vienen
realizando en el Cementerio Municipal correspondientes al Plan de Fomento del Empleo Agrario.
La actuación comprende la reforma de la plaza oeste del Patio de San José, la construcción de un templete de
depósito de cenizas y la mejora de la accesibilidad, contemplando también una red de saneamiento que
resuelva la recogida y evacuación de las aguas pluviales. En este proyecto PFEA 2011, presupuestado en
200.047,39 euros, trabajan a lo largo de 6 meses un total de 12 oficiales y 99 peones, estando previsto que
concluya a finales del mes de junio.
Para el alcalde, con estos nuevos trabajos se pretende “satisfacer las necesidades de esta instalación
municipal acorde a la evolución de los servicios funerarios, a la vez que se ofrece una solución a una serie de
circunstancias que inciden directamente en la práctica mortuoria y en sus infraestructuras”, apostando también
por una “colaboración firme con la política de respeto al medio ambiente”, sin olvidar “la continuidad de las
labores tradicionales de mejora de las instalaciones municipales, especialmente en su patio más antiguo”.
Toda la información en PUENTE GENIL TV (hoy, 20:30 h)
Esteban Morales también destacó el trabajo que desde la empresa municipal Sodepo se viene llevando a cabo
en el Cementerio Municipal, que está permitiendo una importante mejora de esta infraestructura “para que
dignifiquemos está instalación municipal haciéndola lo más cómoda y estética posible”.
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EL PP EN CONTRA DE MÁS RESTRICCIONES EN LA
CONSTRUCCIÓN QUE PARALICEN EL DESARROLLO RESIDENCIAL
Reprochan a IU no asistir a esta reunión, así como a su líder, Manuel Baena, no saber ejercer su cargo como
diputado en el Parlamento y malgastar dinero público durante su mandato, ante su última comparecencia ante
los medios.
Jueves, 16 Mayo 2013 10:55 • Rocío Díaz El Partido Popular mostró ayer su postura favorable respecto a la
petición de los técnicos privados de modificar algunas cuestiones del PGOU en revisión. Y es que, de manos
de su concejal, Sergio Velasco, manifestaron “apoyar una revisión seria del catálogo de edificaciones
protegidas”. Asimismo, piden “no aumentar las restricciones en materia de edificabilidad y ocupación, dado
que puede interferir respectivamente en el desarrollo de promociones del casco urbano consolidado”.
También, que “quede claro en el PGOU el régimen aplicable a las edificaciones que queden fuera de
ordenación, como consecuencia de ordenación del nuevo plan”; así como que, “en primer lugar, se establezca
la promoción de edificaciones en el casco urbano consolidado, en lugar de ir aumentando la superficie”.
Velasco agradeció al equipo de gobierno el que haya convocado una mesa local de urbanismo, la cual
recordó, que “fue el Partido Popular el que pidió su constitución, con el objetivo de escuchar a los
profesionales de la construcción y a la sociedad en general”. Asimismo, reprochó a IU la no asistencia a esta
reunión, manifestando que durante su gobierno no hacían más que plantear iniciativas “participativas”.
Por otro lado, el nº 2 del PP, el concejal Antonio Ángel Pino, no se mordió la lengua al responder a las últimas
declaraciones vertidas por el portavoz de IU, Manuel Baena, en las que manifestó que la Junta está gastando
en la construcción de escuelas públicas de golf, en lugar de invertir en nuevas infraestructuras, como el centro
de Salud José Gallego Arroba de la localidad. Pino quiso trasladar a Baena su preocupación de no saber éste
ejercer su cargo como diputado en el Parlamento de Andalucía, apuntando que, en este sentido, “no aplique la
política del avestruz”, al no defender los intereses de los pontanos en el lugar donde le corresponde, en la
sede parlamentaria. De otro lado, Pino también hizo referencia a las críticas que realizó Baena sobre el
Ayuntamiento, cuando el líder de IU apuntó a que el Consistorio dedique fondos municipales a competencias
que no son propias, refiriéndose a los clubes deportivos y al reloj de la villa.
En este sentido, el concejal del PP resaltó, por un lado, la importancia que tiene ahora el apoyo al Á.Ximénez,
ya que “el equipo de balonmano local se encuentra en unos niveles competitivos muy altos en la liga Asobal” y
en donde, a partir de ahora, “el nombre de Puente Genil circulará a nivel nacional”. Por otro lado, manifestó
que “el reloj de la Villa es un bien patrimonial de Puente Genil” y por tanto, “su arreglo es una inversión, y no
un gasto”. El número 2 del PP achacó, en este sentido a Baena, malgastar dinero público durante su mandato.
Y es que, recordó la famosa mariscada en la Matallana de cerca de 3.000 euros, las pasadas ediciones de
“calleteando” que “supusieron algunas de ellas un gasto de 60.000 euros a las arcas municipales”, también el
gasto que supuso el Festival de Blues en Puente Genil, con cerca de los 30.000 euros, el mal uso de los
materiales en la Matallana, los 3.000 euros diarios durante 3 meses por un descubierto con una entidad
financiera y la indemnización que aún seguimos pagando al que fuera gerente del IMSC, con un sueldo de
más de 60.000 euros”. Ante esto, Pino aconsejó a Baena que “haga memoria siempre antes de hablar” y que
sepa defender los intereses de todos los vecinos y vecinas de Puente Genil con vehemencia.
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LA DIPUTACIÓN RECIBE AL ANGEL XIMÉNEZ EN APOYO AL
ASCENSO
Jueves, 16 Mayo 2013 17:04 Escrito por Alberto Gómez La presidenta de la Diputación de Córdoba, María
Luisa Ceballos, ha recibido al Club Deportivo Adesal La Fuensanta y al Club de Balonmano Puente Genil
“Ángel Ximénez”, en su labor de apoyo y fomento del deporte cordobés.
El Adesal ha ascendido recientemente a la máxima categoría del balonmano femenino nacional, a la División
de Honor; y el Puente Genil a la máxima categoría del balonmano masculino, a la Liga Asobal.Ceballos ha
destacado que “como presidenta de la Diputación siempre fomento y animo el deporte femenino porque
tenemos una baza importante, por lo que recibir a un equipo con una carrera tan fulminante en un tiempo tan
breve es un orgullo”.
En este sentido, el club comenzó su andadura con el equipo sénior en la temporada 2010-2011 compitiendo
en división de honor plata; en tan sólo tres temporadas han conseguido el ascenso. La temporada 2011-2012
ya se quedó a las puertas del ascenso tras caer derrotado en el último partido de la liga regular.
Del mismo modo, la presidenta ha alabado el trabajo del Club de Balonmano de Puente Genil porque “llegar a
la Liga Asobal es un reto importantísimo”.
El club consiguió el ascenso al vencer en la final de los Play Off al Bidasoa de Irún en la localidad vasca, lo
que le da aún mayor valor al conseguir la victoria definitiva en campo contrario.
En el encuentro, el delegado de Deportes de la institución provincial, Agustín Palomares, ha afirmado que “lo
más importante de un club como éste es la cantera, el deporte base y el fomentar los valores desde las más
pequeña; eso es lo que ha dado este éxito presente y que hará que tengamos muchos éxitos en el balonmano
femenino cordobés para el futuro”.
Del mismo modo, Palomares ha subrayado que “desde la institución provincial ayudamos, fomentamos y
estamos colaborando para que este éxito del que hoy nos congratulamos de tener haya sido posible y que en
un futuro tengamos un deporte como el que hoy tenemos".
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COMUNICA PRESENTE EN UNAS JORNADAS ANDALUZAS DE CRUZ
ROJA SOBRE "DESASTRES OLVIDADOS"
Jueves, 16 Mayo 2013 13:09 • Rocío Díaz La compañera de Comunica con la delegación de periodistas
cordobeses La compañera y redactora Jefa de Grupo Comunica, Virginia Requena Cid, ha sido una de las 24
periodistas invitadas a las I Jornadas que está celebrando en la Universidad de Sevilla Cruz Roja Andalucía
con el fin de pulsar “la influencia que los medios de comunicación siguen ejerciendo en la construcción del
pensamiento y de la opinión pública, la campaña contempla como uno de sus objetivos principales y, por ende,
como uno de sus destinatarios fundamentales, el trabajo directo con las empresas y los profesionales del
periodismo y la comunicación”. En ellas, la periodista local ha defendido la importancia de la televisión en
cualquier desastre, como “principal herramienta de comunicación”, siempre bajo los códigos deontológicos que
marca la profesión periodística.
Junto a nuestra compañera en representación de la provincia de Córdoba, han asistido un periodista de Canal
Sur y otra de la cadena Ser, ambos con sede en la capital. Destacar la presencia y conferencias de José
Esquinas, director de CEHAP, quien ha visitado más de 100 países en los que ha comprobado las hambrunas
de millones de personas. O del responsable de la Unidad de Emergencias de Cruz Roja a nivel Nacional,
Miguel Angel Rodríguez. O los rostros populares el de Erika Rejia, responsable de Internacional en TVE, o el
afamado operador reportero gráfico, Evaristo Canuto,quien ha cubierto durante más de 40 años años
conflictos para TVE. La periodista local, ha hecho valer que desde los medios más pequeños, también se
puede actuar en favor de las organizaciones humanitarias.
www.puentegenilnoticias.com

CINCO MENORES DETENIDOS POR ROBAR ACCEDIENDO A UNA
VIVIENDA DESDE EL PATIO
Jueves, 16 Mayo 2013 16:43 • redaccion La Guardia Civil con la colaboración de la Policía Local de Puente
Genil ha detenido a cinco menores de edades comprendidas entre los 14 y los 15 años, como supuestos
autores de un delito de robo con fuerza en las cosas. Se había producido un robo en un patio ubicado en el
casco urbano de Puente Genil, donde autores desconocidos, tras acceder al interior del inmueble saltando el
muro perimetral que efectúa las veces de cerramiento, forzaron desde el interior la cerradura de la puerta de
acceso y sustrajeron entre otros efectos, una bicicleta, un reproductor de video, un carrillo de albañilería y una
caja de herramientas conteniendo material de fontanería.
Las primeras gestiones permitieron saber que momentos después de producirse el robo, una patrulla de la
Policía Local había identificado a cinco menores de edades comprendidas entre los 14 y los 15 años en las
inmediaciones del corralón donde se había producido el robo, si bien tras asegurar la puerta de acceso
intentaron localizar al propietario, lo cual resultó infructuoso, ante lo cual dejaron marchar a los menores y
pusieron. La inspección ocular practicada en el inmueble, unida a los datos aportados por la Policía Local de
Puente Genil, permitió a la Guardia Civil identificar plenamente a los cinco menores supuestos autores del
robo, quienes tras ser localizados en Puente Genil fueron detenidos el pasado día 15 de mayo.
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EL AYUNTAMIENTO INVIERTE 230.000 EUROS EN EGEMASA PARA
RENOVAR MATERIAL
16 May Juan Carlos Campaña A partir de esta semana la empresa municipal EGEMASA va a comenzar a
instalar en las calles de Puente Genil los nuevos contenedores adquiridos para reponer a los actuales, que en
algunos casos se encuentran muy deteriorados debido al prolongado uso que han soportado. Se trata de una
remesa de 50 contenedores, de los cuales 10 de ellos ya están en Puente Genil, esperando que en próximas
semanas se complete la renovación en sucesivas remesas.
La adquisición del material se suma a otra importante novedad. Se trata de la adquisición de un nuevo camión
por parte del Ayuntamiento que se suma a la mermada flota de vehículos de la empresa municipal encargada
de la recogida de basuras. El nuevo vehículo, un compactador de carga lateral, de última generación, cuenta
con una capacidad de 23 metros cúbicos, mientras que los contenedores son aptos para el sistema de
recogida lateral, que simplifican las labores de recogida. La inversión realizada para la adquisición alcanza los
230.000 euros.
Asistieron a la presentación del nuevo material el alcalde, Esteban Morales; el concejal de Medio Ambiente,
José Espejo y el gerente de Egemasa, Francisco Cabezas, quiénes coincidieron en afirmar que se va a
continuar dotando a la empresa pública de nuevos equipamientos "que persiguen ofrecer un buen servicio a la
ciudadanía".
José Espejo se refirió a la mala situación económica por la que atravesaba la empresa "porque si desde 2007
no se había hecho nada y todo estaba descapitalizado –dijo el concejal- hoy la respuesta está clara; seguimos
apostando porque la empresa funcione bien".
Francisco Cabezas dijo que con este nuevo material se culmina un trabajo desarrollado durante varios meses
"una labor bastante compleja porque ha supuesto una fuerte inversión por la situación que se encuentra el
Ayuntamiento y la propia empresa", y adelantó que está prevista una nueva inversión de 150.000 euros "que
dote de mayor contenido la apuesta decidida de la Corporación Municipal por la empresa".
Por su parte, Esteban Morales insistió en "la apuesta clara por el mantenimiento y la mejora de Egemasa y por
mantener el ámbito público en este tipo de servicio", asegurando que "vamos a continuar con las inversiones
que se requieran para que los vecinos se den cuenta que su esfuerzo se corresponda con la mejora de los
servicios que prestamos".
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