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PRÁCTICAS EN FUENTE ALAMO EN JULIO Y AGOSTO
23/05/2013 El Ayuntamiento, en colaboración con el grupo de investigación Sísifo de la Universidad de
Córdoba y el Instituto de Cultura y Tecnología de la Universidad Carlos III de Madrid, organiza unas prácticas
de arqueología en la villa romana de Fuente Alamo a lo largo de los meses de julio y agosto próximos. Se han
establecido 15 plazas para residentes y 7 para no residentes. G.C.
www.diariocordoba.com

EL ANGEL XIMÉNEZ APRUEBA LOS PRECIOS
23/05/2013 LA DIRECTIVA del Ángel Ximénez aprobó en la noche de ayer los precios de los abonos para la
temporada. Asimismo, la secretaria técnica está trabajando en determinar las necesidades deportivas, donde
en primer lugar será la renovación de jugadores de la actual plantilla.
www.eldiadecordoba.es

UN JOVEN VA A JUICIO POR UNA AGRESIÓN SEXUAL A UNA MUJER
DISCAPACITADA
E. Press | 23.05.2013 La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba acoge hoy el juicio a un
joven natural de Guinea, acusado de un delito de agresión sexual a una mujer con minusvalía en una casa de
Puente Genil, hechos por los que la Fiscalía solicita imponerle una pena de un total de 13 años y seis meses
de prisión y 14 años y seis meses de orden de alejamiento.
Según la calificación del Ministerio Público, sobre las 22:00 del 27 de octubre de 2010, el procesado se
encontró a la altura de un bar del citado municipio con una conocida, que padece una minusvalía del 66% por
retraso mental, a la cual invitó a ir a su casa para hablar. Una vez en la vivienda, ambos estuvieron hablando
en el salón, tras lo cual el acusado le dijo la mujer que fueran al cuarto a hablar, a lo que ella accedió "solo
para hablar", si bien después de un rato el procesado supuestamente apagó la luz y empezó a decirle "me
gustas, quieres algo conmigo", mientras que la mujer le dijo "claramente que no", que estaba con otra persona.
No obstante, tras "repetidas ocasiones" en las que la mujer le dijo que no quería mantener relaciones sexuales
con él, éste "aprovechándose de su discapacidad la cual la hace muy influenciable y fácilmente manipulable",
según informe médico forense que obra en las actuaciones, supuestamente la violó, pese a las negaciones de
ella, apunta el fiscal en su escrito.
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LOS ABONOS DEL XIMÉNEZ EN ASOBAL COSTARÁN 100 EUROS
El Día Puente Genil | 23.05.2013 - 05:02
La junta directiva del Ángel Ximénez, de Puente Genil, ha establecido en 100 euros el precio de los abonos de
adulto para la próxima temporada, que supondrá el estreno del conjunto pontanés en la Asobal. Más
económico serán los abonos para jubilados, estudiantes y niños, que podrán ver los 13 partidos de liga por
sólo 60 euros.
Porque en ambos casos el precio de los carnets no incluye los partidos ante el Barcelona, el Atlético de Madrid
y las eliminatorias que dispute el equipo en la Copa del Rey, que serán declarados día del club. Para esos
encuentros los abonados tendrán que sacar un suplemento con un descuento del 50% en el precio de la
entrada que se establezca.
La campaña, con la intención de captar recursos, comenzará la próxima semana, en la que los aficionados
podrán reservar los abonos afrontando el pago del 50% del mismo, mientras que el resto se hará efectivo
cuando se expida el carné para presenciar los primeros amistosos de pretemporada.
Por otro lado, la secretaria técnica está trabajando en determinar las necesidades deportivas. El primer paso
será la renovación de jugadores, con la intención de contar con el grueso de la plantilla que logró el ascenso
en la fase de Irún.
www.andaluciainformación.es

LAS ADMINISTRACIONES RESPALDAN EL TRABAJO DE AVAS
· Información José Manuel Cabezas 22/05/2013 09:01
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, y el coordinador de Políticas Migratorias de la Junta de
Andalucía, Manuel Aguilar, realizaron el pasado martes una visita a las instalaciones del taller de cocina de la
Asociación de Voluntarios de Acción Social (AVAS)ԛcon el fin de comprobar de primera mano la labor que
viene desarrollando este colectivo en el ámbito de la integración laboral.
Durante su visita, Aguilar, puso de manifiesto que “AVAS es un colectivo muy implicado con la atención que se
presta a los inmigrantes”, y apuntó que el esfuerzo que realiza la institución “es la línea que deben seguir todas
aquellas asociaciones o entidades que trabajan en este ámbito”. El responsable autonómico indicó que “en los
últimos años hemos visto como ha aumentado en la localidad la presencia de personas extranjeras, pero de un
tiempo a esta parte también hemos comprobado como sus perspectivas laborales están en consonancia con la
situación de crisis que afecta a la mayoría de la población nacional, por lo tanto, entendemos que hay una
población importante a la que atender y vamos a seguir colaborando en aquellos proyectos que permitan y
faciliten su integración”.
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JÓVENES ESTÁN APRENDIENDO A ELABORAR TAPAS COMO
YACIMIENTO DE EMPLEO
La asociación de Voluntarios, AVAS pone en marcha junto al Ayuntamiento de Puente Genil, de un lado y la
Junta de Andalucía, de otro un curso de formación pre laboral.
Miércoles, 22 Mayo 2013 11:12 • Virginia Requena Cid
Ayer visitó las instalaciones de AVAS en la Cuesta del Molino el responsable de Políticas Migratorias de la
Junta de Andalucía en Córdoba, Manuel García. Quien pudo comprobar in situ el desarrollo del taller
“Catatapas” en el que 15 alumnos, de ellos tres extranjeros están aprendiendo durante este mes a elaborar
distintos platos.
Inmaculada Guerrero, gerente de AVAS, explicó que con Políticas Migratorias “tenemos una línea de trabajo
en estos momentos, para asesoramiento, acompañamiento y formación laboral”. Y con el ayuntamiento
durante este mes de mayo se están desarrollando dos talleres, el de cocina “Catatapas” y otro de
“Recuperación de Recetas Antiguas” en colaboración con el área de Bienestar Social y Mayores.
El alcalde, Esteban Morales apuntó que "vamos a mantener el apoyo institucional", al contar en Puente Genil
"con una población extranjera de cierta dimensión que tenemos que mantener". También valoró el trabajo de la
asociación "que lleva tiempo trabajando en todos los ámbitos por la integración".
El coordinador de políticas migratorias realizó su primera visita a este municipio “porque es un colectivo,
AVAS, implicado en el carácter integral de los inmigrantes”. Y explicó que durante el periodo de crisis los
extranjeros han ido creciendo en Puente Genil, no ocurre lo mismo en la perspectiva laboral, ya que desciende
la contratación, motivo por el que la Junta seguirá apoyando”.
Hoy en PUENTE GENIL TV (20:30 h).
En estos momentos la Junta y Avas mantienen una línea a de colaboración de programas con 5.000 euros,
incrementados en mil euros más con respecto al año anterior, que están dirigidos a programas de carácter pre
laboral.
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LOS ACTOS DEL 75 ANIVERSARIO DE LA SCHOLA PRESENTADOS
AL ALCALDE
Miércoles, 22 Mayo 2013 09:12 • redaccion
Miembros de la comisión organizadora de los actos del 75 aniversario de la fundación de la Schola Camtorum
“Santa Cecilia”, encabezada por su presidente, Iván Fernández, mantenían un encuentro con el alcalde de
Puente Genil, Esteban Morales, que tenía como eje central las actividades programadas por esta institución
musical con motivo de esta celebración.
En el transcurso del encuentro se repasaron los pormenores de los acontecimientos culturales previstos para
los próximos meses, unos actos que dieron comienzo el pasado día 11 con el homenaje al fundador de la
Schola Cantorum, Isidro Toledano, en la iglesia de Compañía de María.
Según puso de manifiesto el presidente de la comisión organizadora, Jesús María Ruiz, la edición de un cd y
la digitalización de las partituras serán dos de las acciones culturales más significativas de la Schola; la
primera recuperando temas musicales más representativos y la segunda publicando parte de la obra musical
del coro.
Asimismo, la Schola Cantorum también será protagonista en otros acontecimientos como su participación el
próximo año en el Congreso de Cofradías de Jesús Nazareno o en la celebración de la festividad de Santa
Cecilia, patrona de la música y los músicos, en el mes de noviembre.
PUENTE GENIL TV (hoy 20:30 h)
Por su parte, el alcalde, que ofreció la colaboración del Ayuntamiento en estas actividades, felicitó al colectivo
por su “magnífico trabajo en la promoción y recuperación del patrimonio musical y artístico de Puente Genil”.
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CIUDADANA PONTANENSA DENUNCIA QUE “LA BOLSA DE
TRABAJO SE ESTÁ HACIENDO CON FINES PARTIDISTAS”
Miércoles, 22 Mayo 2013 10:10 • Virginia Requena Cid
PUENTE GENIL TV GRUPO COMUNICA ha mantenido una entrevista con los dirigentes de la asociación
Ciudadana Pontanense, su presidenta es M. del Carmen Platero y el secretario, Jesús Porcel.
¿Con qué fines se crea la asociación?
M.C. Platero : Viendo la demanda de la gente que no estaba asesorada creamos la asociación para asesorarla ante las
administraciones. Los fines son los de asesorar y cuando vamos a arreglar cualquier documentación que no sabemos
qué hacer ni cómo les ayudamos .De otro lado, abrimos expedientes de extranjería. De hecho hemos actuado como
intermediarios en paralizar diez desahucios y hemos hecho de mediadores también en alquileres de viviendas. Nuestra
satisfacción es ir por la calle, y ver que a algunas personas les hemos solucionado unos problemas.
¿Cuántos asociados se han inscrito?
M.C. Platero: Contamos con 36 asociados y cinco fundadores. Pero quiero dejar muy claro que no tenemos ánimo de
lucro. Ya que el alcalde era sospechoso de que tuviéramos algo detrás, pero no lo hay. De hecho todo lo que hemos
hecho hasta ahora, ha sido con nuestro dinero.
Ustedes denunciaron en las redes sociales que el alcalde, Esteban Morales no les atendían ¿Por qué os precipitasteis?
Porcel: Porque teníamos sospechas de que no quería recibirnos. Nos dijo, nada más empezar la reunión que las
gestiones que estábamos haciendo no eran competencia nuestra. También que estábamos cobrando por las gestiones y
no es así, nosotros lo que tenemos es asesoramiento de un bufete de Córdoba, y no hacemos nada ilegal. Y lo que
hacemos es escuchar a los ciudadanos que vienen desahuciados del ayuntamiento porque no les escuchan. Sin
embargo, se ha demostrado que llamábamos y no nos recibían, y por ello la cita se pidió a nombre de la presidenta y no
de la asociación. Y así nos han recibido
¿Qué les preocupa a los ciudadanos en estos momentos?
Están desengañados con la bolsa de trabajo, porque dicen que ya se han hecho muchas, que ellos han pagado los
gastos de la documentación y luego no les sirven. Porque tienen claro que la bolsa se está haciendo con fines
partidistas. Nosotros vamos a esperar hasta que se acabe el plazo de inscripción. Y se lo hemos dicho al alcalde, que no
haya discriminación porque en nuestra localidad hay más de 1.000 familias que no tienen ningún ingreso.
El 15 de mayo mantuvieron una reunión con el alcalde y les solicitaron un local.
J.Porcel: es que no tenemos para poder recibir a los ciudadanos, el ayuntamiento tiene muchos vacios y otros cedidos a
las asociaciones.
Los colectivos de lo que disponen es de la Casa Ciudadana, ¿es esto lo que pedís?
Es que no nos ha propuesto nada, nos ha dicho que se está adaptando la antigua residencia municipal para aglutinar a
todas las asociaciones.
¿Con eso estarían satisfechos?
Con eso sí.
¿Les habéis transmitido demandas ciudadanas?
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Los ciudadanos quieren que se arreglen los socavones, que se cambien las señales de tráfico, ya que en todas las
calles del barrio alto hay mucha arboleda, pero que la poden porque tapan las señales. Y es que en lo que llevamos de
año ha habido 15 accidentes por ello. Y por último , que pongan en funcionamiento el depósito de agua.
¿Sois apolíticos?,
Yo sí (declara la presidenta). Y Porcel: he sido político pero me siento indignado, he renunciado al cargo de UPyD
porque había cosas que no me gustaban. No creo en ningún político, creo en las personas y no en las siglas.
LA ENTREVISTA COMPLETA se repondrá en el programa 7 DIAS (viernes 24 a las 21:15 h), de PUENTE GENIL TV.

www.puentegenilnoticias.com

LA FAMILIA, EL COLEGIO Y LA PARROQUIA SUSTENTAN LA
EDUCACIÓN CRISTIANA DE LOS MENORES
Miércoles, 22 Mayo 2013 19:39 • Virginia Requena Cid
Bajo el epígrafe ”La Familia y la educación en la Virtud” y las parroquias de Puente Genil (Purificación, Jesús
Nazareno, san José y el Carmen), junto al colegio religioso, Compañía de María, organizaron ayer una
conferencia que corrió a cargo del Rector del Seminario San PelaGIo de Córdoba, D. Antonio Prieto quien
explicó a PUENTE GENIL TV (hoy, 20:30 h) su intención de “ mostrar cómo la educación necesita ambientes
de referencia personal”, en concreto “la familia, el colegio y la parroquia y ver en estos ámbitos de educación
cómo crece y se desarrolla en libertad”, las personas.
En la actualidad coexisten hay familias normalizadas con otras rotas por divorcios, también hijos de madres
monoparentales. …en este sentido “la iglesia considera que la familia se basa en el matrimonio que se
conforma entre un hombre y una mujer y crean una consistencia en los primeros valores de su vida que son
casi insustituíbles ”. Sin embargo , ante estas realidades la “iglesia abre la mano y brinda una ayuda a través
de los centros de orientación familiar a partir de la Parroquia para subsanar posibles carencias en el ámbito
familias”.
El sacerdote ahondó en que se está perdiendo en la sociedad “el valor de Dios, vivimos en una sociedad
secularizada, está en la base de las virtudes sociales, la iglesia ve aquí una carencia de otras que pueden
venir después, como el relativismo ambiental, la libertad sin vínculos que se pierde a sí misma”.
El titular del centro, Antonio Guerra explicó que la conferencia se ha organizado desde los parámetros que
“debemos tener por la familia y la educación si ambas se unen, qué mejor que llamar a personas que nos
puedan decir algo positivo como nos transmitió en la primera reunión que mantuvimos, D. Antonio Prieto”.
Entiendo que “es algo nuclear como el colegio, la Educación y las parroquias de un trabajo por la fe y la vida
desde fe en una comunidad como es la familia”.
La charla tuvo lugar en el salón de actos del colegio, que se llenó con la asistencia de padre y profesores del
centro así como feligreses de todas las parroquias organizadoras .
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RENOVACIÓN O EXPEDICIÓN DEL DNI EN PUENTE GENIL, LOS
DÍAS 30 Y 31
Miércoles, 22 Mayo 2013 13:53 • redaccion
Los días 30 y 31 de mayo y 3 y 4 de junio de 2013 se desplazará a Puente Genil el Equipo Móvil de la Policía
Nacional para la expedición o renovación del Documento Nacional de Identidad.
A partir de las ocho de la mañana del jueves 30 de mayo, en la Jefatura de la Policía Local, se facilitarán dos
números para que los solicitantes puedan tramitar sus DNI.
Documentación necesaria para la expedición del DNI y el importe de las tasas correspondientes:
Primera inscripción
1 fotografía
Partida literal de nacimiento (Expresa para DNI. Las partidas tienen validez de 6 meses)
Certificado de empadronamiento
Acudir con el padre/madre/tutor provistos de DNI en vigor o con familiar autorizado para el caso y fotocopia del
DNI del padre/madre o tutor.
Importe: 10,30 euros
Renovación por caducidad, pérdida o robo
DNI
1 fotografía
Importe: 10,30 euros
Si existiera modificación de datos de filiación los interesados deberán aportar una Partida de Nacimiento Literal
y en caso de cambio de domicilio, Certificado de Empadronamiento. En ambas circunstancias, si el DNI está
en vigor, el importe será gratuito.
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