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PRESENTACION DEL PROYECTO

AVAS TRAZA SU ESTRATEGIA PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS
REDACCION 31/05/2013
La Asociación de Voluntariado de Acción Social de Puente Genil ha presentado los retos estratégicos que
afrontará en los próximos años, entre los que destacan cultivar el liderazgo compartido que favorezca la toma
de decisiones operativas, dotarse de una organización acorde a las circunstancias de una entidad en continuo
crecimiento, mejorar la comunicación y ganar en independencia económica y financiera.
Según explicaron José Rafael Rich y Juan de Dios García, de Rich & Asociados, encargados del plan
estratégico, estos retos deberán plasmarse "en acciones concretas que serán objeto de desarrollo durante el
próximo curso por parte de la propia Asociación, tutorizada por expertos en esta materia".
En el acto, en el que también estuvo presente el alcalde, Esteban Morales, Inmaculada Guerrero, gerente de
AVAS, habló de la historia reciente de la asociación para enlazarla con la necesidad de abordar un trabajo que
marque los objetivos de la asociación en los próximos años.
El alcalde agradeció el trabajo de este colectivo y lo felicitó por la iniciativa de afrontar el trabajo de los
próximos años "con esperanza y visión de futuro".
Finalmente, Rich y García presentaron los primeros resultados del proceso, que comenzó hace unos 6 meses.
Un tiempo en el que AVAS "ha redefinido su misión, su visión y sus valores".
www.abc.es

LE CONDENAN A SEIS AÑOS POR ABUSAR DE UNA MUJER
Día 31/05/2013
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a una pena de seis años de prisión
a un joven por la comisión de un delito de abuso sexual a una joven, de unos 27 años de edad y con
minusvalía, en una casa de la localidad cordobesa de Puente Genil en el año 2010. El condenado, que tenía
18 años en el momento de los hechos, es natural de Guinea.
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SEIS AÑOS DE PRISIÓN POR ABUSO SEXUAL A UNA JOVEN
MINUSVÁLIDA
E. P. | 31.05.2013 - 01:00
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha condenado a seis años de prisión al joven, de 18 años en el
momento de los hechos y natural de Guinea, por la supuesta comisión de un delito de abuso sexual a una
joven, de unos 27 años y con una minusvalía -del 66% por retraso mental-, en una casa de Puente Genil hace
ahora tres años.
Así lo confirmó ayer el abogado de la defensa, que prevé recurrir el fallo, y del que destaca que se haya tenido
en cuenta que "la Fiscalía alternó la acusación y rebajó la acción agravada del delito de agresión sexual", por
el que se acusaba en un principio a su cliente, y de este modo la pena sea de seis años de cárcel.
Durante el juicio celebrado la semana pasada, el joven declaró ante el juez que la relación sexual que tuvo con
la mujer "fue consentida e incluso ella la propuso", al tiempo que defendió que "no hubo ningún tipo de
agresión". También comentó que él "en principio no quería" mantener la relación, pero "luego" accedió y una
vez que terminaron, "la chica salió de la casa tranquilamente, saludó a las personas que había en la casa,
incluso a un amigo que se encuentra por la calle y no le dijo nada". No obstante, señaló que "cuando llegó a su
casa le contó la historia a la madre y así justificó su tardanza a la hora de llegar a casa".
www.andaluciainformacion.es

LA COPA DEL MUNDO DE FÚTBOL SE PODRÁ CONTEMPLAR EN LA
BIBLIOTECA MUNICIPAL
José Manuel Cabezas 30/05/2013 14:00
Los trofeos que acreditan a la selección española de fútbol como vigente campeona del mundo y de europea
podrán ser contemplados in situ por todos los aficionados al deporte de Puente Genil. La cita será el próximo
día 8 de junio, en el salón de actos de la Biblioteca Municipal "Ricardo Molina", en horario de 13,00 a 21,00
horas, y constituye uno de los actos principales organizados por la Asociación Deportiva Salerm Puente Genil
y el Ayuntamiento pontanés con motivo de la fiesta de fin de temporada del club que tendrá como escenario la
Sala Deportiva de La Galana.
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CATORCE ALUMNOS FINALIZAN UN CURSO DE PREPARACIÓN DE
TAPAS
Desde platos tradicionales hasta los más innovadores, el curso, con una duración de un mes, se ha realizado
con el objetivo de formar y ofrecer alternativa de futuro a jóvenes de entre 18 y 35 años
Jueves, 30 Mayo 2013 12:10 • Rocío Díaz
Catorce alumnos han finalizado el curso denominado “Cata Tapas”, un taller de cocina organizado por la
concejalía de la Juventud del ayuntamiento de Puente Genil, en colaboración con la Asociación de Voluntarios
de Acción Social AVAS, con el objetivo de aportar conocimientos básicos y trucos para que aprendan a
elaborar platos sencillos de forma totalmente gratuita. Dirigido a jóvenes, con edades comprendidas entre los
18 y los 35 años, esta actividad, de un mes de duración, se ha llevado a cabo en las instalaciones que AVAS
dispone en la Cuesta del Molino. Desde platos tradicionales hasta los más innovadores, entre las tapas más
destacadas, los alumnos señalaron el Steak Tartar. Manifestaron, gracias al curso, haber podido aprender
muchas recetas de cocina internacional.
El concejal de Juventud, José Antonio Gómez, resaltó el rotundo éxito que tiene año tras año este tipo de
actividad relacionada con la cocina, pues hizo referencia a la buena participación que tuvo el taller de
repostería el pasado año. Agradeció la colaboración de AVAS con sus instalaciones para organizar estos
cursos, e invitó a la juventud a acercarse a la Mesa Local de Juventud, en la Casa del Ciudadano, para iniciar
nuevos proyectos locales. Apuntó que “además de formación, con estos cursos se está ofreciendo alternativas
de futuro a los jóvenes”.
Por su parte, el presidente de AVAS, Joaquín López, manifestó su satisfacción ante la buena acogida de estos
talleres. Expresó que las instalaciones de la asociación, “estarán siempre abiertas a cualquier tipo de
colaboración encaminada a la inserción laboral”.
La clausura del curso finalizó con la entrega de diplomas a cada alumno participante y una posterior
degustación de todas las tapas realizadas.
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LOS JÓVENES QUE ASISTAN AL TEATRO EL FIN DE SEMANA
PODRÁN PARTICIPAR DE UNOS TALLERES FORMATIVOS
Jueves, 30 Mayo 2013 09:59 • redacción
Actores y concejal en la presentación Las asociaciones Teatro Pontan@s y Cultural Puente Tango
representarán los días 1 y 2 de junio, a partir de las ocho de la noche, en el Teatro Circo, las obras Maltratadas
y Por los Pelos, ambas dirigidas en esta ocasión al público joven en una actividad denominada Enróllate al
teatro en la que colaboran las concejalías de Cultura y Juventud del Ayuntamiento de Puente Genil.
La Asociación de Teatro Pontanas pondrá en escena Maltratadas, la historia de 12 mujeres que afrontan la
tarea de reinventarse a sí mismas; mujeres invisibles que creen que contando su problema en televisión serán
escuchadas. Toda la información hoy en PUENTE GENIL TV (20:30 h).
Por su parte, la comedia Por los pelos, de Juan Rivas es un montaje en el que intervienen un total de 30
actores, la mayoría locales, que estará amenizado por el grupo de baile de Juan y Esther dando un toque
musical a la comedia.
Estos dos colectivos junto al ayuntamiento pretenden potenciar este arte entre los más jóvenes. Para ello el
ayuntamiento ha solicitado a sugerencia de la Mesa Local de la Juventud “un programa de colaboración”
Europea., explicó el concejal de Juventud, José Antonio Gómez. Desde el área de juventud ya se ha informado
mediante las redes sociales a 6.000 jóvenes. Los seleccionados se escogerán entre los asistentes a las dos
funciones.
La idea explicó Ana Márquez integrante de Teatro Pontan@es que “la gente joven vea el teatro y que hay
otras opciones de ocio”. Los talleres serán gratuitos.
www.puentegenilnoticias.com

394 PERSONAS DONARON SU SANGRE EN LA ÚLTIMA COLECTA
LOCAL
Jueves, 30 Mayo 2013 13:45 • redacción
Donantes recibiendo distinciones La Unidad Móvil del Centro de regional Sanguínea desplazada a principios
del mes de mayo a Puente Genil, recibió a 394 personas quienes se acercaron durante los cuatro días de la
colecta a la biblioteca Ricardo Molina. Del total de donantes se hicieron efectivas un total de 343 donaciones
efectivas y 13 de plasma. La delegada local Matilde Gálvez y el responsable de Promoción, Pedro Muñoz
agradecen a todos ellos este gesto tan solidario.
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