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El Consistorio refuerza la limpieza en Semana Santa
G.C. 11/04/2014
El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Puente Genil, José Espejo, informó ayer del plan especial
de recogida de residuos y aseo urbano que va a llevar a cabo durante la Semana Santa la empresa municipal
Egemasa. Así, se incrementará la retirada "puerta a puerta" en las corporaciones bíblicas, antes de las 11 de
la mañana. En cuanto al aseo urbano, se va a aumentar con unos servicios extraordinarios desde el Sábado
Ramos hasta el Domingo de Resurrección. También se distribuirán 7.500 tulipas a las cofradías y
corporaciones para evitar que la cera de los cirios y velas caiga a la vía.
www.abc.es

Fuente Álamo amplía horarios y días de visita en Semana
Santa
V. REQUENA PUENTE GENIL Día 11/04/2014
El concejal de Fomento y Turismo del Ayuntamiento de Puente Genil, Francisco Carrillo, ha informado de la
ampliación de apertura de la villa romana de Fuente Alamo durante la Semana Santa. Así el yacimiento podrá
ser visitado desde el Sábado de Ramos al Domingo de Resurrección de 10.00 a 13.30 horas, con visitas
guiadas a las 12.00 horas, excepto el Viernes Santo que permanecerá cerrado. Del Lunes Santo al Jueves
Santo podrán llevarse a cabo de 17.00 a 20.00 horas.
Este incremento horario se sustenta en el incremento del número de visitas. Actualmente se han registrado
1.333 visitas, «lo que en términos porcentuales viene a ser un 112% más de visitas», según manifestó Carrillo.
«Esto nos hace ser muy optimistas y nos lleva a reconocer que tenemos un potencial» que justifica «un
aumento de horas y días de apertura».
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Egemasa pone en marcha un dispositivo especial de
limpieza para las procesiones
JOSÉ MANUEL CABEZAS, PUENTE GENIL | 11.04.2014 - 05:01
Con el objetivo de engrandecer la Semana Santa y conseguir el lucimiento de la ciudad a lo largo de los
próximos días, el concejal de Cultura y Medio Ambiente, Pepe Espejo (PSOE), presentó ayer el dispositivo de
limpieza que la Empresa de Gestión Medio Ambiental (Egemasa) va a poner en marcha en los próximos días
en aras de lograr que la localidad permanezca lo más limpia posible. El edil indicó que los operarios prestarán
servicios extraordinarios en lo que se refiere a la recogida de residuos sólidos urbanos en las calles por donde
discurren los desfiles procesionales y en los lugares más próximos a las sedes de las cofradías y
corporaciones bíblicas, de forma que en las cercanías de las mismas se instalarán contenedores de vidrio que
diariamente serán recogidos en horario de mañana.
También se reforzarán los servicios de aseo urbano, especialmente en las calles céntricas y en aquellas por
donde discurren las procesiones; se prestará una atención especial durante la jornada del Sábado Santo,
fecha en la que está prevista la celebración del Santo Entierro Magno, un gran acontecimiento para el que se
espera una elevada afluencia de público.
Espejo destacó la excelente acogida que en los últimos años ha tenido el reparto de tulipas a los penitentes de
varias cofradías para disminuir las molestias derivadas de la cera, y en ese sentido apuntó que se repartirán
de forma gratuita unas 8.000, más del triple que el pasado año. Según los datos de Egemasa, el incremento
del número de visitantes hace que sólo durante la Semana Santa se recojan tres toneladas y media de
residuos más que en cualquier semana.
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Refuerzan la limpieza y recogida de basura en Semana
Santa, distribuirán 8.000 tulipas para los cirios
Jueves, 10 Abril 2014 12:38 • Virginia Requena Cid
El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Puente Genil, José Espejo ha dado a conocer esta
mañana en el salón de plenos el Plan Especial de recogida de residuos y aseo urbano que va a llevar a cabo
durante la Semana Santa la empresa municipal, Egemasa.
Con respecto a la recogida de los RSU (Residuos Sólidos Urbanos) se continúan los servicios ordinarios en el
casco urbano y las aldeas. Al que se incrementa la retirada “puerta a puerta” en las corporaciones bíblicas,
antes de las 11 de la mañana. En este sentido, el edil “pido colaboración y que se respete el horario”.
En cuanto al aseo urbano, este se va a incrementar con unos servicios extraordinarios desde Sábado Ramos
hasta el Domingo de Resurrección. Con tres actuaciones específicas entre el Jueves santo y el Domingo de
Resurrección, para lo que se utilizará una barredora de gran capacidad y baldeo, así como personal
recogiendo a carro. Así se retirarán los residuos y envases de las calles que componen el recorrido oficial
“para embellecerlas”.
Por la noche también, al término de los recorridos del jueves, viernes santo y domingo resurrección. En
concreto el sábado santo, con la procesión del Santo Entierro Magno, se incorporarán las tres limpiezas
extraordinarias, centradas en el itinerario oficial y en los aledaños.
En relación a los puntos limpios, se cerrarán todos a excepción del situado en el polígono industrial de San
Pancracio, que permanecerá abierto entre el lunes y miércoles santo ( de 9 a 14 horas).
El esfuerzo del ayuntamiento y Egemasa en estos días persigue “garantizar la higiene, salubridad de las calles
y las plazas por el lucimiento de Puente Genil”.
El ayuntamiento continúa con su política de prevenir antes que ensuciar, por ello distribuirá 7.500 tulipas a las
cofradías y corporaciones para evitar que la cera de los cirios y velas caiga a la vía. Además se distribuirán
unas 600 más que el ciudadano interesado podrá retirarlas en la Casa Ciudadan@, en los establecimientos de
la calle Aguilar (el Estanco y La Ideal) y en la Matallana (joyería Fructuoso).
Espejo ha agradecido la colaboración, por parte de la Agrupación de Cofradías, corporaciones y hermandades
“les pedimos colaboración a los cuarteles y cofradías y también recibimos sus sugerencias”.
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La Policía recomienda utilizar el vehículo lo imprescindible,
sobre todo el sábado santo
Jueves, 10 Abril 2014 18:40 • redaccion
Ante la celebración de la Semana Santa de Puente Genil la Policía Local ha facilitado la relación de las vías
públicas por las que discurrirán los desfiles procesionales donde estará prohibido el estacionamiento,
recomendando la no utilización de vehículos durante estos días si no es expresamente necesario,
especialmente el Sábado Santo con motivo del Entierro Magno.
En su intento de que las procesiones alcancen su lucimiento, también se propone que sean retirados los
vehículos estacionados en dichas calles dos horas antes de las llegada de los desfiles, para que pueda
procederse a su limpieza, así como mantener despejadas las vías adyacentes, ya que serán utilizadas como
vías de emergencias. Asimismo, la Policía Local aconseja la utilización de las calles Cruz del Estudiante, José
Ariza e Isaac Peral para alcanzar la Avda. de Europa; Sol y Rosario para acceder al barrio de Santo Domingo,
y la Cuesta del Molino para alcanzar la salida de la población.
www.puentegenilnoticias.com

Una jornada del CADE formará a futuros autónomos o
sociedades en Puente Genil
Jueves, 10 Abril 2014 10:01 • redaccion
El próximo día 23 de abril tendrá lugar unas Jornadas sobre emprendimiento, las jornadas se titulan
“EMPRENDER O NO EMPRENDER ESA ES LA CUESTIÓN” y están enfocadas para aquellas personas que
quieran acceder al mercado laboral desempeñando una actividad autónoma o societaria, o simplemente
quieran informarse de las herramientas de las que dispone en la localidad para combatir las altas tasas de
paro. Por tanto, "si tienes un proyecto de negocio pero no sabes por donde empezar, si estas percibiendo la
prestación de desempleo y quieres trabajar en tu propio negocio y necesitas capital para ponerlo en
funcionamiento, no te puedes perder esta jornada que dará respuesta a alguna de las situaciones planteadas",
indican desde el centro.
Las jornadas tendrán una duración de 4 horas en horario de mañana de 09:00 a 13:30 y se celebraran en la
sala de Formación del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de Puente Genil, sita en Pol. Industrial
Huerto El Frances, C/Francisco Jiménez Carmona, Nave 20, junto a la empresa IVECO.Se tratarán temas
relacionados con la nueva Carta de Servicios de Andalucía Emprende, la figura del Autónomo y el inicio de la
actividad: novedades introducidas por la Ley de Emprendedores, la gestión de las obligaciones fiscales a bajo
coste, cómo financiar el inicio de una actividad empresarial y se abordaran las principales técnicas para no
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fracasar en la puesta en funcionamiento de un proyecto empresarial. La ponencia se llevará a cabo por
técnicos del Cade y por Dña. Mª Jesús Herrería Guerrero, Abogada titulada y Master en Asesoría Laboral.
Para poder acudir a la misma, será imprescindible inscribirse, para ello debe ponerse en contacto con el
Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de Puente Genil, llamando al teléfono 957 74 90 10 o bien enviar
una correo electrónico a la dirección, rmguerreroc@andaluciaemprende.es. El Plazo de Inscripción finaliza el
22 de Abril.
www.publicacionesdelsur.net

El Ayuntamiento implantará un proyecto de gobierno abierto
José Manuel Cabezas 10/04/2014 09:00
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, y la concejala de Gobierno Abierto, Innovación y Nuevas
Tecnologías, Mónica Luque, anunciaron el pasado jueves la puesta en marcha del proyecto de Gobierno
Abierto, una iniciativa basada en la transparencia de la administración y la participación ciudadana. Según
puso de manifiesto el alcalde, a través de estos conceptos se trabajará “en la mejora de la calidad democrática
de Puente Genil”, articulando herramientas y recursos “que posibiliten y fomenten la transparencia en la
gestión, la rendición de cuentas y la participación ciudadana de forma consensuada con sus actores sociales”,
apuntando que “Puente Genil es un pueblo con un enorme potencial, con ciudadanos que pueden aportar un
enorme valor al municipio, y que siempre han demostrado un espíritu participativo y constructivo”, tal y como
se refleja en la labor que desempeñan los colectivos y las asociaciones sociales, de mujeres o de jóvenes.
Así, a través de la transparencia en la gestión, la ciudadanía tendrá acceso a la información municipal para
poder analizar su contenido y realizar así un seguimiento a la actividad que se realiza desde el Ayuntamiento,
un conocimiento que deberá ir acompañado de herramientas que permitan al ciudadano participar en la
elaboración de las políticas municipales y colaborar activamente en la toma de decisiones, tanto a nivel
particular como a través de asociaciones y colectivos. Por su parte, Mónica Luque explicó que el proyecto de
Gobierno Abierto también cuenta “con una gran línea de actuación basada en un plan de comunicación digital
que integra las nuevas tecnologías y la participación ciudadana, otorgando especial protagonismo a la
innovación, piedra angular y eje vertebral del desarrollo social y económico sostenible, generando flujos de
comunicación trasparentes y participativos a través de herramientas webs, portales o blogs institucionales”.
Asimismo, la tercera línea de Gobierno Abierto se fundamenta en un plan de cohesión y dinamización social
que busca el bien común y el interés general, puntualizando en este sentido el alcalde, que el proyecto
“también tiene entre sus objetivos potenciar la marca Puente Genil para convertirla en un referente en el
campo de las nuevas tecnologías, y fortalecer el ecosistema socio-económico englobando turismo, cultura,
sociedad, formación, juventud o empleo, facilitando el acceso a las nuevas tecnologías a un tejido empresarial
con enormes posibilidades para un desarrollo sostenible y competitivo como motor de generación de empleo”.
Esteban Morales incidió en que el 3 de abril era un buen día “para anunciar la puesta en marcha de este
proyecto y una excelente ocasión para impulsar la democracia”, al coincidir esta fecha con el 35 aniversario de
las primeras elecciones democráticas locales y con el debate sobre la nueva Ley de Transparencia en el
Parlamento de Andalucía, realizando un breve balance de gobierno de los últimos tres años, recordando “que
se había reconducido a lo largo de este tiempo una complicada situación, con un cambio de rumbo, en el que
se habían saneado las arcas públicas”.
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