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SE LICITARA EN DOS SEMANAS

LA OBRA DEL IES JUAN DE LA CIERVA COSTARÁ 1,3 MILLONES
Clausurado el taller de empleo La Casa de los Mosaicos
G.C. 13/02/2014
La Delegada de Educación, Manuela Gómez visitó ayer Puente Genil donde anunció que en dos semanas se
va a licitar el proyecto para la ampliación del IES Juan de la Cierva. La idea es que la obra pueda acabar una
vez finalice el curso. La inversión ascenderá a 1,3 millones de euros. Y según anunció Gómez, se
compatibilizará la intervención con las clases durante el curso 2014-15. El edificio construido hace 30 años
como Centro de Formación Profesional, con capacidad para 250 alumnos, alberga ahora el doble de alumnos
de secundaria, bachillerato y ciclos formativos.
Por otro lado y acompañada del alcalde, Esteban Morales, visitó las obras de los CEIP Agustín Rodríguez y
Ramiro de Maeztu, incluidas en las actuaciones del Plan OLA y del Plan de Choque respectivamente. En el
primer centro conoció la rehabilitación integral del aulario al que anunció el regidor se trasladarán los alumnos
después del puente de Andalucía, y que ha costado 90.000 euros. Y visitaron las obras del colegio Ramiro de
Maeztu con una inversión de 61.000 euros. Estas actuaciones junto con la construcción de un comedor para
Castillo Anzur, han costado unos 400.000 euros. Finalmente la delegada clausuró el taller de empleo La casa
de los Mosaicos, que ha puesto en valor el yacimiento romano de Fuente Alamo.
www.abc.es

EL CONSISTORIO GASTÓ 120.000 EUROS DE MÁS EN LUZ EN 2013
POR NO ACTUALIZAR LA TARIFA
V. REQUENA PUENTE GENIL Día 13/02/2014
El Grupo Municipal del PP pidió ayer la «dimisión de la concejala de Hacienda, Veronica Morillo, por dejación
en sus funciones». El motivo: la falta de resolución del contrato con la empresa de suministro eléctrico,
Endesa, que expiraba en mayo del año pasado. El desfase que se ha producido ha llevado consigo pagar la
luz a un costo más elevado que el presupuestado para 2014, según el PP, ya que la nueva empresa que se
hará cargo del suministro ha concurrido con unas tarifas inferiores.
Según explicó la concejala Tatiana Pozo, el contrato con Endesa contemplaba una prórroga de seis meses,
tres sin cargo alguno y el resto con un incremento por recarga equivalente al IPC. La nueva firma que se hará
cargo del servicio lo hará por 986.000 euros, frente al 1,130.000 euros que pagó el Ayuntamiento en 2013. El
PP deduce que de haberse resuelto hace diez meses este contrato «nos hubiéramos ahorrado 120.000
euros».
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LA REFORMA DEL INSTITUTO DE SECUNDARIA JUAN DE LA CIERVA
COSTARÁ 1,3 MILLONES
La Junta se compromete a que las obras de ampliación empiecen a principios de verano El colegio de Infantil y
Primaria Castillo Anzur ofertará plazas de comedor el próximo curso
JOSÉ MANUEL CABEZAS, PUENTE GENIL | 13.02.2014 - 05:01
La Junta de Andalucía licitará en un par de semanas las obras de ampliación del Instituto de Educación
Secundaria (IES) Ingeniero Juan de la Cierva, con el objetivo de que los trabajos comiencen a principios de
verano y se desarrollen a lo largo de todo el próximo curso académico. Así lo adelantó ayer la delegada
provincial de Educación, Cultura y Deporte, Manuela Gómez, que realizó una visita al centro de Educación
Infantil y Primaria (CEIP) Ramiro de Maeztu y al nuevo aulario del colegio Agustín Rodríguez, dos centros
educativos que en los últimos meses han recibido sendas inversiones con cargo al Plan de Oportunidades
Laborales de Andalucía (OLA).
Sobre las obras en el instituto de Secundaria, una reivindicación histórica de la comunidad educativa de la
localidad, la delegada explicó que la inversión de la administración autonómica ascenderá a 1,3 millones de
euros, y justificó los retrasos acumulados hasta el momento debido a que, "al tratarse de una gran obra,
entendíamos que necesitaba un gran proyecto, con lo cual, una vez que éste ya ha sido supervisado, sólo
queda la licitación, y el inicio de las obras en verano".
Gómez también informó de que el plazo de ejecución de los trabajos tendrá la duración de un curso -"unos
nueve meses aproximadamente"- y recordó que "no será la primera vez que se acometa una obra con el
alumnado recibiendo clases en el propio centro, con lo cual no creo que eso suponga ningún problema, si bien
se intentará causar las mínimas molestias tanto al alumnado como al profesorado". Por su parte, el alcalde,
Esteban Morales (PSOE), calificó el anuncio de la delegada como una "magnífica noticia" para Puente Genil,
"ya que es una obra que lleva mucho tiempo en la mente de todos, y su inicio supondrá la venida de una
nueva infraestructura que va a suponer la resolución de los problemas que tiene el centro".
Desde hace años, la comunidad educativa del Juan de la Cierva había venido planteando la necesidad de
acometer la ampliación, ante los problemas agravados por la carencia de espacio y el incremento del número
de alumnos y de las enseñanzas que se imparten en el centro, fundamentalmente ciclos formativos. Ante ello,
la Corporación municipal dio luz verde a una cesión de suelo para dicha ampliación, concretamente en la zona
que actualmente ocupan los aparcamientos del colegio Santiago Ramón y Cajal, centro cuyas instalaciones
lindan con el instituto.
En otro orden de cosas, durante la visita, la delegada también destacó las obras de remodelación de otro
centro educativo, el colegio Castillo Anzur, "donde se ha realizado una inversión de 250.000 euros, y que a
partir del próximo curso ofertará plazas de comedor, un importante complemento para la conciliación de la vida
laboral y personal y que permitirá aumentar el número de plazas de comedor con las que ahora mismo
contamos en Puente Genil, que son unas 340, con una bonificación del 50% de media". En el Ramiro de
Maeztu se ha mejorado el patio, reformado un aula de Infantil y reforzado las cubiertas y las vallas
perimetrales.
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LA JUNTA LICITARÁ EN MARZO LAS OBRAS DE SELLADO DEL
VERTEDERO DE LA PITILLA
· INFORMACIÓN José Manuel Cabezas 12/02/2014 08:52
La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, anunció el pasado lunes
que su departamento tiene previsto licitar a lo largo del próximo mes de marzo las obras de sellado del
vertedero de la Pitilla, lo que supondrá una inversión de 1,7 millones de euros, financiados a través de fondos
europeos.
Serrano, que adelantó esta noticia tras el encuentro que mantuvo con el alcalde, Esteban Morales, en el
transcurso de una visita institucional efectuada a la localidad, explicó que esta actuación permitirá regenerar
una superficie de 86.343 metros cuadrados de terrenos afectados por vertidos de inertes, y generará cerca de
7.700 jornales. “Los trabajos que se van a llevar a cabo para eliminar estos vertidos, y que podrían comenzar a
ejecutarse a finales de año, se centrarán en la limpieza y retirada de residuos voluminosos, estabilización
física del vertedero, así como en el control de lixiviados, aguas superficiales y gases.
Asimismo, la eliminación de inertes incluirán también el saneamiento y la restauración ambiental de todo el
entorno, en una actuación que permitirá un movimiento de 185.803 metros cúbicos de residuos”, afirmó la ex
alcaldesa de Baena. Según Serrano, con el sellado de este vertedero de inertes, “se pretende solucionar los
consiguientes problemas ambientales de contaminación (aguas subterráneas y superficiales, suelos ..),
deterioro paisajístico, inestabilidad de taludes, saturación y posibles riesgos sanitarios, así como la
restauración paisajística del todo el entorno”.
Tras reunirse con el alcalde, la consejera de Medio Ambiente quiso realizar una visita a la Central de Biomasa,
una planta de valorización energética y subproductos del olivar, propiedad de Valoriza Energía, considerada
actualmente como un referente internacional en tecnología de generación de electricidad a partir de biomasa.
Serrano recordó que en Andalucía existe una gran tradición de consumo de biomasa, debido principalmente a
la existencia de industrias productoras de aceite de oliva y al sector agroalimentario, y en ese sentido apuntó
que la biomasa es la renovable que más aporta al sistema energético andaluz, “no sólo para electricidad sino
principalmente para usos térmicos, gracias al enorme potencial de los subproductos del olivar y restos
forestales, de hecho, en la actualidad, el 57% del total de energía generada por biomasa en Andalucía
proviene del olivar”.
La consejera también puso de manifiesto que el uso de esta energía limpia es clave para reducir el consumo
de combustibles fósiles y con ello las emisiones de gases de efecto invernadero, diversificar y garantizar el
suministro de energía y reducir la dependencia energética.
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EDUCACIÓN ANUNCIA LAS OBRAS DEL IES JUAN DE LA CIERVA
PARA FINAL DE CURSO
Miércoles, 12 Febrero 2014 12:51 • Virginia Requena Cid
La Delegada de Educación, Manuel a Gómez, en la visita realizada esta mañana a nuestra localidad ha
anunciado que en el plazo de dos semanas se va a licitar el proyecto para la ampliación del IES Juan de la
Cierva. La licitación aparecerá publicada a primeros de marzo en el BOJA. La idea es que la obra pueda
acabar una vez finalice el curso. La inversión ascenderá a 1,3 millones de euros. Y según ha anunciado
Gómez, se compatibilizara el transcurso de la intervención con las clases durante el curso 2014-15. Ya que el
plazo de ejecución será de nueve meses. HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30 h). El edificio construido hace
30 años como Centro de Formación Profesional, con capacidad para 250 alumnos, alberga ahora el doble de
alumnos de secundaria, bachillerato y ciclos formativos.
www.puentegenilnoticias.com

CLAUSURAN 'LA CASA DE LOS MOSAICOS' Y ANUNCIAN NUEVOS
REQUISITOS PARA CURSOS DE FORMACIÓN
Miércoles, 12 Febrero 2014 13:53 • Virginia Requena Cid
La delegada de educación el alcalde y el concejal de fomento, han clausura este mediodía el taller de empleo,
“La casa de los mosaicos”. Con un acto de entrega de diplomas en el salón de plenos del Ayuntamiento, a los
30 alumnos del curso. Un proyecto de empleo y formación que ha centrado en la restauración, puesta en valor
y musealización de la villa romana de Fuente Álamo, la subvención concedida por la Consejería de Empleo de
la Junta de Andalucía ha ascendido 670.181,40 euros, que se han destinado a la financiación de material
formativo y costes derivados de la contratación de alumnos, personal directivo, docente y de apoyo. HOY EN
PUENTE GENIL TV (20:30 ) El taller ha tenido una duración de 12 meses y se contratarán a 30 alumnos
trabajadores en las especialidades formativas de Museografía, trabajos auxiliares de Arqueología y
restauración del Patrimonio.
El alcalde, ha anunciado en este acto que siguen trabajando para acceder a nuevas subvenciones para la
puesta en marcha de talleres de empleo o escuelas taller, por lo que de momento están “pendientes de la
nueva convocatoria que tiene que abrir la Junta”· Si bien la intención, apuntó el regidor, es la solicitar la
formación que pueda pueden “ser capaz de dar empleo y seguir poniendo en valor Fuente Alamo”, y seguir
preparando a profesionales en “arqueología, restauración de bienes, un sector que puede tener vocación de
futuro”.
La Junta de Andalucía tiene que poner en marcha un nuevo pliego de condiciones para que los ayuntamientos
accedan a solicitar nuevos talleres de empleo o casas taller. Y según ha informado la delegada, se parte con
una disminución del 60% por parte de los Presupuestos Generales del Estado para políticas activas de
empleo. Por tanto ha anunciado que “no podemos seguir funcionando con los mismos criterios”. De manera,
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que se tendrá en cuenta a la hora de adjudicar los cursos aquellos que “no solo aporten una formación sino
que dejan un fruto, que quede algo visible esto se va a valorar mucho” y por lado, “la inserción laboral, es
decir las posibilidades que tiene la formación para el empleo”, este será “un criterio de peso”.
www.puentegenilnoticias.com

CERCA DE 400.000 EUROS INVIERTE LA JUNTA EN LOS COLEGIOS
MAEZTU, AGUSTÍN RODRÍGUEZ Y ANZUR
Miércoles, 12 Febrero 2014 12:27 • Virginia Requena Cid
La delegada de Educación, Cultura y Deporte, Manuela Gómez, ha visitado esta mañana las obras realizadas
en los CEIP ‘Agustín Rodríguez’ y ‘Ramiro de Maeztu’, de Puente Genil, incluidas en las actuaciones del Plan
OLA y del Plan de Choque respectivamente. Ha estado acompañada del alcalde, Esteban Morales y de los
directores de los centros, Rafaela Aranda y Manuel Arroyo, respectivamente. Así como por el concejal de
Educación, Juventud y Festejos del Ayuntamiento , José Antonio Gómez. HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30
h).
En concreto en el colegio de Miragenil, la actuación ha consistido en la reforma, mejora y modernización del
patio con una inversión de 61.000 euros. Se trata de una actuación que era necesaria para ampliar la zona de
recreo. Al mismo tiempo han reformado un aula de infantil y se ha dotado, de equipamiento deportivo y de un
cerramiento el patio.
En el colegio Agustín Rodríguez, se ha llevado a cabo una remodelación integral del aulario para infantil, la
delegada lo ha calificado como un lugar “muy bonito, agradable y acogedor”. El alcalde ha informado que se
aprovecharé el puente de Andalucía para “proceder al traslado del mobiliario”, con el fin de que los niños
vuelvan a estas nuevas instalaciones a primero de marzo. Una obra, apuntó que “también ha creado empleo”.
Esta actuación ha supuesto una inversión de 90.000 euros.
De otro lado, la Junta de Andalucía ha invertido en la construcción de un comedor para el colegio público de
primaria Castillo Anzur, cuyas plazas ya están autorizadas para el curso escolar 2014-15. En este caso, la
inversión ha ascendido a 237.154 euros. Según apuntó el regidor, el disponer de un comedor va a “mejorar las
oportunidades de los alumnos que tienen necesidades sociales“. Además se podrá “trabajar con escuelas de
verano al disponer de esta infraestructura” y en definitiva, se “mejorará la capacidad de escolarización”. (Foto:
Colegio R. de Maeztu). Actualmente en Puente Genil hay 340 plazas de comedor con una bonifación superior
al 50% de media.
El alcalde, Esteban Morales ha agradecido a la delegada la apuesta “por las infraestructuras educativas de
nuestra ciudad”. En concreto, en Ramiro de Maeztu, ha supuesto que el centro “esté en su mejor forma a
pesar de haber cumplido más de 100 años”. Además, del mejor momento físico, también en contenidos al
tratarse de un centro TIC y bilingüe.
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UNA EXPOSICIÓN MOSTRARÁ EN FOTOGRAFÍAS LA REALIDAD DEL
PUEBLO PALESTINO
Miércoles, 12 Febrero 2014 09:15 • redaccion
Del 21 al 27 de febrero la Sala Cultural Matallana mostrará la exposición Palestina, Filistin, Palestine
compuesta por catorce paneles con fotografías de diferentes autores, mapas, imágenes, breves textos y
versos de poetas palestinos, muestra que organiza la ONGD Paz con Dignidad que pretende acercar a la
ciudadanía la trágica situación que vive se vive en Palestina.
Esta actividad forma parte de un ciclo de cine y exposiciones que tendrán lugar en febrero que lleva por título
Hablamos de Derechos Humanos, iniciativa enmarcada en el proyecto DDHH y solidaridad: construyendo
redes con la comunidad educativa, las instituciones locales y los colectivos sociales de municipios andaluces,
un programa financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que cuenta
con la colaboración de los centros educativos, del Ayuntamiento de Puente Genil, especialmente con la
Delegación de Cooperación, así como de colectivos sociales del municipio.
También forman parte de esta iniciativa un ciclo de cine sobre derechos humanos y género promovido por el
colectivo pontanés Contracultura que tendrá lugar el 19 de febrero, a las 20:00 horas, en el café cultural
Poética, donde se proyectará la película El Cairo 678, de Mohamed Diab. La siguiente cita será también en el
café cultural Poética el 26 de febrero a las 20:00 h, día en el que se proyectará el film Los Limoneros, de Eran
Riklis.
Se combinará también el ciclo de cine con la muestra de la exposición África. Otras miradas en el mismo café
cultural del 19 al 26 de febrero, exposición que da a conocer algunas de las mil caras de la otra África, la
desconocida.
El objetivo general de este proyecto de educación para el desarrollo, pretende contribuir a generar una
ciudadanía andaluza esté informada, sensibilizada y comprometida con los derechos humanos, la igualdad de
género, el medio ambiente, la diversidad cultural, la solidaridad y la cooperación para el desarrollo; mientras
que el específico es fortalecer la capacidad de incidencia de la ciudadanía los pueblos en los que se está
actuando.
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GRUPO COMUNICA PRESENTA AL ALCALDE Y PEDÁNEOS LA
NUEVA TV A LA CARTA
Miércoles, 12 Febrero 2014 10:32 • Virginia Requena Cid
Grupo COMUNICA presentó ayer al alcalde Esteban Morales y a los pedáneos el nuevo servicio que va a
poner en marcha, esta empresa de comunicación, se trata de la TV a la Carta. Una propuesta a los clientes
para que puedan ver la programación de Puente Genil TV a través de internet. La presentación tuvo lugar en la
alcaldía y junto al regidor local asistieron los alcaldes pedáneos Francisco Saldaña, por la aldea de
Sotogordo; Carmen Pastor en Los Arenales y Soledad Cosano de El Palomar. Manuel Quero, de La Mina y
Francisco José Perea de Cordobilla.
Por parte de la empresa asistió el director –gerente, Jesús Miguel Mendoza quien agradeció a los convocados
la asistencia y Ernesto Herrería, Ingeniero Superior en Telecomunicaciones, autor del programa, quien se
dirigió a los asistentes para explicarles el servicio.
Los residentes en las aldeas de Puente Genil, para acceder a la programación tendrán que ser abonados de
internet con Grupo Comunica. La Tv a la Carta propone al cliente los Informativos de Puente Genil , programas
como La Mananta Paso a Paso, los reportajes especiales con motivo de Navidad, Semana Santa, Cruces de
Mayo, Feria u otros. Además con la particularidad de que el usuario podrá seleccionar el programa que desee
y navegar dentro de este para ver la información concreta que busca. HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30 h).

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

z Página 7

