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Investigan la venta de alcohol adulterado
G.C. 10/06/2014
Durante el fin de semana una unidad especial de la Policía Local ha procedido a la inspección de varios
establecimientos hosteleros de Puente Genil con el objetivo de interceptar alcohol adulterado, tras las
numerosas quejas y denuncias verbales que han llegado a la Jefatura. Los agentes han procedido al
levantamiento de actas y recogida de muestras de bebidas alcohólicas que se dispensan en estos
establecimientos de copas, las cuales han sido recogidas por inspectores de Consumo para su traslado a un
laboratorio oficial para su análisis. La Policía Local informa que continuará con este tipo de actuaciones. Las
sanciones podrían oscilar entre los 3.000 y los 600.000 euros.
www.diariocordoba.com
DIPUTACION ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

El Profea 2014 se destinará a cuatro vías verdes y 17
caminos
REDACCION 10/06/2014
El Profea gestionado por la Diputación de Córdoba generará en la provincia 9.195 jornales y 521 contratos
para desempleados del campo con sus 865.263 euros de dotación, de los cuales 786.602 corresponden a la
mano de obra y 78.660 euros al coste de los materiales. Esta partida, aprobada ayer por la Junta de Gobierno
con la denominación de mejora medioambiental y paisajística de itinerarios lineales naturales de la provincia,
comprende actuaciones tanto en vías verdes como en caminos rurales de titularidad provincial.
El delegado de Agricultura y Medio Ambiente, Julio Criado, explicó que se actuará en la Vía Verde de la
Subbética, en el Camino Natural del Aceite (que pasa por Moriles, Aguilar de la Frontera y Puente Genil) y en
la Vía Verde de La Maquinilla, que atraviesa Belmez y Peñarroya-Pueblonuevo. Asimismo, se intervendrá en la
Vía Verde de Fuente Obejuna-Fuente del Arco y en un total de 17 caminos naturales de titularidad provincial.
En concreto, se intervendrá en el CP-199 de Castro a Bujalance, en el CP-272 del Judío (Córdoba), en el CP266 de El Carpio al Trapero, en el CP-202 de Puente Huechar (Cañete), en el CP-117 de los Majuelos (Pedro
Abad), en el CP-159 de Alisné (Almodóvar), en el CP-188 de los Pagos del Charcón (Puente Genil) y en el CP89 del Viejo de Cabra.
Del mismo modo, están previstas actuaciones en el CP-59 de los Gallambares (Priego), en el PC-229R de
Villaviciosa a Villanueva del Rey, en el CP-232 de Fuentidueña (Valenzuela), el CP-241 de Las Viñas
(Montilla), el CP-81 de Obejo, el CP-274 de Puente Viejo a Fernán Núñez, el CP-173 de Los Garbanceros
(Nueva Carteya) y, por último, el CP-98 de Don Ciriaco (Aguilar). Estas actuaciones comenzarán a principios
de noviembre y concluirán a finales de mayo del 2015
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LA CIFRA SUPONE UN LEVE INCREMENTO RESPECTO AL AÑO PASADO

4.060 alumnos se matriculan en las pruebas de Selectividad
El 56% de los estudiantes son mujeres y el resto son hombres. Córdoba contará con 13 sedes de examen,
cinco de ellas en la capital
PILAR COBOS 10/06/2014
Un total de 4.060 alumnos cordobeses se examinarán entre el próximo jueves y el sábado de las pruebas de la
Selectividad, según las cifras facilitadas ayer por la Universidad de Córdoba, que representan un ligero
incremento (del 1%) respecto al número de estudiantes matriculados en la convocatoria de junio del año
pasado.
Las mujeres suman el 56% de los estudiantes que realizarán estos exámenes en el conjunto de la provincia,
mientras que el grupo restante está conformado por hombres. La mayoría de los jóvenes (el 88%) entra dentro
de la fase general de estos exámenes de acceso a la Universidad. También se han contabilizado 231
solicitudes en la fase específica, a la que acuden los alumnos que quieren subir nota, y 259 de los ciclos de
Formación Profesional superior. En estos dos últimos casos, la participación de hombres y mujeres es muy
similar.
Para acudir al examen, los estudiantes tendrán que consultar las sedes asignadas a los distintos centros. Así,
la UCO ha anunciado que en la capital se han habilitado cinco espacios en el Campus Universitario de
Rabanales (el aulario tendrá dos sedes), la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, la
de Ciencias del Trabajo y la de Medicina y Enfermería. En el resto de la provincia, la Selectividad se realizará
en el Instituto Luis Carrillo de Sotomayor (Baena), el Aguilar y Eslava (Cabra), el Marqués de Comares
(Lucena), el Manuel Reina (Puente Genil), el Inca Garcilaso (Montilla), el Aljanadic (Posadas), el de Los
Pedroches (Pozoblanco) y la Escuela Politécnica de Belmez.
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La obra del centro de salud se retomará antes de otoño tras
tres años de parón
La reforma del ambulatorio José Gallego, un consultorio de los años 70, se encuentra paralizada por falta de
inversión La Consejería de Salud ultima la licitación de los trabajos
JOSÉ MANUEL CABEZAS , PUENTE GENIL | 10.06.2014 - 05:01
Las obras del centro de salud José Gallego Arroba podrían reanudarse antes del próximo otoño, una vez que
en las próximas semanas se reactive el proceso de licitación de las mismas. Según ha podido saber El Día,
será la propia consejera de Salud, Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez, la que en breves fechas
dará todos los detalles sobre los trabajos que se llevarán a cabo en el edificio, algo que sin duda alguna puede
considerarse como una buena noticia para la localidad tras los más de tres años de paralización que
actualmente acumulan las obras de remodelación del inmueble como consecuencia de las divergencias
surgidas entre la propia Administración autonómica y la empresa constructora.
Ya durante la visita institucional realizada a la ciudad por la consejera a finales del pasado mes de enero,
Sánchez recordó que las obras del ambulatorio se vieron afectadas por una situación de reprogramación en
materia de obra pública, fundamentalmente en lo relativo al capítulo VI de inversiones. "Decidimos que lo más
importante era garantizar que se prestaran los servicios básicos en el centro, pasando las obras a un segundo
plano, tal y como sucede con otras muchas que estando calificadas como prioritarias están reprogramadas y
esperando a la posibilidad de poder abordarlas desde el punto de vista de las infraestructuras", dijo entonces.
Durante este tiempo tanto el alcalde como los grupos parlamentarios de PSOE e IU han hecho llegar a la
Consejería la preocupación de los vecinos de Puente Genil. "También tengo referencias, a través de la
delegada provincial, de las inquietudes expresadas por los profesionales que desempeñan su actividad en el
centro", reconoció. En aquel momento, Sánchez explicó que aunque no existía una fecha concreta para la
reanudación de los trabajos, sí dejó entrever que las obras se reanudarían durante el presente ejercicio:
"Primero porque es una prioridad y segundo, porque se trata de una obra que está medio hacer en el propio
centro, y eso está dificultando el trabajo de los profesionales del Centro de Salud, que tienen mucha paciencia
ya que están desarrollando su labor en mitad de esta situación".
En los últimos meses, el alcalde, Esteban Morales (PSOE), ha mostrado su esperanza en que el anuncio de la
consejera de Salud pueda materializarse lo antes posible, y además de poner en valor el compromiso
adquirido por la responsable del Gobierno autonómico en esta materia también ha subrayado la importancia
que tiene para los pontanenses la reanudación de las obras del Centro de Salud José Gallego Arroba, algo
que ha calificado como una "una necesidad de la atención sanitaria en Puente Genil".
En la actualidad, Puente Genil cuenta con dos centros de salud: uno, ubicado en el edificio del Centro
Hospitalario de Alta Resolución (Chare) y otro, el que se pretende remodelar, que fue construido en los años
70 como ambulatorio y que ya se ha quedado muy anticuado para prestar los ser vicios que demanda la
comunidad en la actualidad. Tras la apertura del Chare pontanés y la puesta en funcionamiento del segundo
centro de Atención Primaria, los profesionales que pasaban consulta en el José Gallego quedaron reducidos a
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la mitad, pues el otro 50% se trasladó a las instalaciones del hospital. En enero de 2007, el servicio de
Urgencias también quedó ubicado en el Chare. En mayo de 2008, hace ya seis años, la Consejería de Salud
de la Junta de Andalucía adjudicó por 2.388.865 euros en la reforma integral del ambulatorio, ubicado en la
calle doctor Fleming, en pleno centro urbano de la localidad, unas obras de las que apenas se ejecutaron el
30%.
www.eldiadecordoba.es

Más de 4.000 alumnos comienzan el jueves las pruebas de
Selectividad
Los exámenes se extenderán hasta el sábado Del total de aspirantes a la prueba, 3.570 proceden del
Bachillerato
NOELIA SANTOS | 10.06.2014 - 01:00
No queda nada. Es uno de los días más temidos por los alumnos de Bachillerato y Formación Profesional y
está a la vuelta de la esquina. La Selectividad comenzará este jueves día 12 para alargarse hasta el sábado
14. Y por los 12 centros de la capital y la provincia que acogerán las diferentes pruebas pasarán un total de
4.060 alumnos, según informó ayer la Universidad de Córdoba (UCO). La cifra de estudiantes se mantiene con
respecto a la del año pasado, aumentando apenas en 43 alumnos.
De esas 4.060 personas, según explicaron fuentes de la UCO, un total de 3.570 harán las pruebas
procedentes de Bachillerato y 231 alumnos ya han formalizado la matrícula para hacer los exámenes
correspondientes a la parte específica. La institución académica también desgranó que casi 260 alumnos -en
concreto, 259- proceden de los ciclos de Formación Profesional. Asimismo, la UCO aclaró que el 56,3% del
total de alumnos son mujeres, es decir, 2.285 de esos más de 4.000 alumnos. De esto se desprende que el
43,7%, un total de 1.775, son hombres.
Los centros que acogerán los exámenes se dividen entre la capital y algunos municipios. En este caso, dos
aularios de Rabanales y las facultades de Derecho, Ciencias del Trabajo y Medicina y Enfermería son los
elegidos para las pruebas de los alumnos de la capital. Por otro lado, los institutos Aguilar y Eslava (Cabra),
Marqués de Comares (Lucena), Manuel Reina (Puente Genil), Inca Garcilaso (Montilla), Aljanadic (Posadas),
Los Pedroches (Pozoblanco) y la Escuela Política de Belmez, serán las sedes para la provincia.

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

 Página 4

10-06-2014

De: Gabinete de Prensa
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil

Resumen de noticias locales recogidas
en las ediciones digitales de los medios informativos

www.puentegenilnoticias.com

Tres jóvenes de la Mesa Local se forman sobre
participación e integración en Azerbaiyán
Lunes, 09 Junio 2014 13:02 • redaccion
Tres jóvenes de Puente Genil, (Sergio Núñez, Lucía Gil y Marisol Gutiérrez) participan del 7 al 15 de junio, en
la localidad de Bakú (Azerbaiyán), en el curso de formación “European Citizens in Action” que fue solicitado
por la Mesa Local de la Juventud de Puente Genil, en colaboración con la concejalía de juventud del
Ayuntamiento, y que está financiado por el Programa Juventud en Acción de la Comisión Europea, asistiendo
al mismo 24 jóvenes procedentes de Azerbaiyán, Moldavia, Georgia, Italia, Rumanía, Ucrania, Turquía y
España.
Los 3 jóvenes, una vez concluida la formación, recibirán por parte de la Comisión Europea el “YouthPass”, un
Certificado de Reconocimiento de Competencias adquiridas en el curso y que tiene validez a nivel
internacional. Los principales objetivos de este curso son los de explorar los conceptos de integración europea,
participación juvenil activa, inclusión y democracia; además también pretende proveer a los jóvenes de
herramientas y metodologías para integrar valores europeos dentro del trabajo con jóvenes y fomentar la
cooperación cultural entre países.
La metodología de esta formación combinará métodos de aprendizaje no formales como el trabajo en equipo,
la lluvia de ideas, talleres creativos, juegos de rol, teatro fórum y la creación de informes con resultados para
proveer nuevas oportunidades que promuevan la ciudadanía europea y el marco de los programas europeos.
Este curso internacional se desarrolla, al igual que muchas otras actividades de movilidad internacional,
gracias a que la Mesa Local de la Juventud de nuestra localidad decidió, en su priorización de actividades para
el año 2014, darle prioridad a este tipo de proyectos. Puente Genil es, actualmente, el municipio de Andalucía
más activo en el desarrollo de Programas de Movilidad Internacional Juvenil en nuestra comunidad autónoma
y uno de los más destacados a nivel nacional.
El antiguo programa “Juventud en Acción” y actual “Erasmus +” han sido y seguirán siendo una gran
oportunidad de formación, aprendizaje y capacitación laboral para la juventud de Puente Genil, ya que les
permite conocer otros países, culturas y personas y formarse tanto profesional como personalmente sin que
esto suponga un gran coste para ellos. Esto es así porque este programa financia el 100% de los gastos de
formación, alojamiento y manutención en el lugar de acogida, además del 70% de los gastos de viaje.
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Una exposición muestra los trabajos manuales del Centro
de Educación de Adultos
Lunes, 09 Junio 2014 19:35 • Rocío Díaz
El Centro de Educación de Adultos, exhibe, desde hoy, una exposición de trabajos manuales realizados por
los alumnos y alumnas de su taller, resultado de la finalización del curso escolar 2013-2014. Una actividad que
concentra cuadros de relieve, sábanas pintadas a mano y botijos de falsas vidrieras, entre una gran variedad
de manualidades, donde el empeño, el trabajo y la constancia se hacen presentes.
El director de la Escuela de Adultos, José Ramón Luque, ha resaltado, un año más, la calidad de estos
trabajos, explicando que, «a la vez que se desarrolla la creatividad y la imaginación, la actividad además
contribuye a ayudar a la economía familiar , porque muchas veces hay situaciones o eventos ,como bodas o
comuniones, en donde tienes algo que regalar». Asimismo, Luque, ha puesto de manifiesto que el Centro de
Educación de Adultos cumple 30 años desde que se puso en marcha. «Son muchos y muchas las personas
que han pasado por este centro, felicito a todos y a todas las participantes que han pasado por estos talleres»,
según ha apuntado.
En este sentido, el alcalde de la localidad, Esteban Morales, quien ha acudido a inaugurar esta tarde la
exposición, ha argumentado que «estos 30 años de trabajos en Puente Genil, significa que muchas mujeres y
hombres han tenido una verdadera oportunidad que han sabido aprovechar», puesto que ha recordado que,
anteriormente «no se tenía esa oportunidad de ir a la escuela y tener acceso a una educación pública». El
regidor local ha precisado que, «sin embargo, eso no ha significado un obstáculo para que, cuando se les ha
ofrecido una oportunidad, saber aprovecharla». Acompañado por el concejal de Educación, José Antonio
Gómez y la concejala del Partido Popular en el ayuntamiento, Raquel Palos, Morales ha felicitado a todos los
participantes de esta exposición, brindándoles el apoyo desde el Consistorio.
La muestra, en el Centro de Educación de Adultos, calle Concejal Rodríguez Chía, s/n, quedará abierta hasta
el viernes 13 de junio en horario de mañana y tarde.
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La policía investiga la posible venta de "garrafón" en bares
de la localidad
Lunes, 09 Junio 2014 12:20• redaccion
Durante el fin de semana una unidad especial de la Policía Local ha procedido a la inspección de varios
establecimientos hosteleros de Puente Genil destinada a la intercepción de alcohol adulterado (garrafón), tras
las numerosas quejas y denuncias verbales que han hecho llegar a la Jefatura algunos jóvenes.
INFORMACION EN PUENTE GENIL TV (20:30 h).
En esta inspección, los agentes han procedido al levantamiento de actas y recogida de muestras de bebidas
alcohólicas que se dispensan en estos establecimientos de copas, las cuales han sido recogidas por
inspectores de Consumo para su traslado a un laboratorio oficial para su análisis.
La Policía Local informa que continuará con este tipo de actuaciones en día sucesivos para proteger y
garantizar la salud pública de la ciudadanía, indicando que, en caso de que los resultados de los análisis sean
positivo, las sanciones podría oscilar entre los 3.000 euros para las infracciones leves, 15.000 euros para las
graves y 600.000 euros para las muy graves.
www.puentegenilnoticias.com

El II Encuentro de las aldeas homenajea a Manuel Torres
Quintero
Lunes, 09 Junio 2014 10:31 • redaccion
El pasado sábado por la noche la aldea de Puerto Alegre acogió a sus convecinos de otras pedanías para
conmemorar el II Encuentro vecinal promovido por la concejalía de Igualdad y Núcleos Rurales que preside
Julia Romero. Este año se ha rendido un homenaje a Manuel Torres Quintero de 87 años y vecino de El
Rabanal, el acalde Esteban Morales le hizo entrega de una placa conmemorativa. Asistieron concejales del
PSOE y del PP, así como el portavoz del PP y diputado de Cultura, Antonio Pineda. En PUENTE GENIL
TV(mañana, 20:30), también para las ALDEAS y PONTANOS POR EL MUNDO. Y amplio REPORTAJE que
incluirá el ACTO INSTITUCIONAL y ENTREVISTAS CON LOS VECINOS.
El regidor local señaló la importancia del desarrollo de las aldeas en el crecimiento municipal. Al mismo
tiempo, entregó un cuadro con una fotogradía de la aldea al alcalde pedáneo, Manuel Ruiz que lleva 16 años
en el cargo. El acto finalizó con una actuación de baile flamenco a cargo de María Arias Moreno. Tras esta
intervención los vecinos compartieron unas viandas en una emotiva noche de convivencia. Asistieron los
alcaldes pedáneos de Ribera Baja, Inés Gálvez; de la Mina, Manuel Quero y del Palomar, Soledad Cosano.
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El PA local constituido en Asamblea Abierta, los vecinos
tendrán voz y voto
Lunes, 09 Junio 2014 12:55 • redaccion
El Comité Local del Partido Andalucista de Puente Genil ha acordado constituirse indefinidamente en
“Asamblea Abierta”. Así lo ha hecho público su nueva Secretaria de Organización, Sonia Villalba, quien señaló
que en la última reunión de este órgano, se planteó entre sus miembros la necesidad de remodelación del
mismo con el fin de abrir el Partido a la ciudadanía, proponiéndose para ello celebrar las reuniones del Partido
Andalucista en Asamblea Abierta, con el firme propósito de que todos los vecinos de la localidad puedan
intervenir activamente, buscando siempre la participación de todos.
Se trata de una propuesta novedosa en la manera de participación política que los andalucistas ponen en
práctica en Puente Genil. Dicha novedad estriba en que cualquier vecino pueda asistir a dichas asambleas
participando de manera directa, poniendo sobre la mesa sus inquietudes, problemas, necesidades y
propuestas. Según Villalba, - “es la mejor manera de conocer directamente las necesidades de los vecinos
para poderlas trabajar desde el partido con el fin de mejorar nuestro pueblo”- comentó, haciendo hincapié en
que “los vecinos no sólo tendrán derecho de voz sino también de voto, en estas asambleas”.
Villalba apuntó además que el objetivo no es solamente abrir el Partido a la ciudadanía y hacer la política
cercana que siempre el Partido Andalucista ha propuesto, “sino que además sean los propios vecinos de
Puente Genil los que puedan ayudar, colaborar y decidir las acciones a llevar a cabo para luchar por los
intereses de nuestro Pueblo”.
La convocatoria de dichas asambleas se realizarán a través de las páginas y perfiles del Partido Adnalucista
de Puente Genil en las redes sociales.
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Stop Desahucios finaliza una campaña informativa en los
institutos pontanos
Lunes, 09 Junio 2014 11:01 • Virginia Requena Cid
Los alumnos de 3º y 4º de la Educación Secundaria Obligatoria de cuatro institutos de Puente Genil han
escuchado a los miembros de la plataforma Stop Desahucios quienes les han explicado, bajo la campaña
"Creando Conciencia” en qué está trabajando el colectivo. En concreto, los miembros de la plataforma se han
dirigido a los alumnos del IES Infantas Elena y Cristina, Manuel Reina, Andrés Bojollo y han terminado en el
IES Juan de la Cierva.
Según cuenta a GRUPO COMUNICA, José Manuel Gómez, la pretensión es la de “ concienciar que la libertad
de pensamiento es lo más importante, que ellos creen su propia conciencia”. Porque en muchos medios de
comunicación a la “plataforma se nos criminaliza y tienen que ver que no solo existe una opción sino que hay
otras”. En definitiva el objetivo es concienciar a alumnos sobre el problema de la vivienda en España,” desde
un punto de vista más cercano”.
Andrés Amaro, otro de los miembros de la Plataforma, les ha narrado su drama particular es “duro contarlo
pero ellos lo reciben bien, y lo que pretendo es tocar el sentimiento humano, que se pongan en mi lugar”
porque ellos algún día “serán padres y en esto queremos hacer acto de conciencia, es decir, que unidos se
pueden hacer muchas cosas”. MAÑANA EN PUENTE GENIL TV, todas las declaraciones (20:30 h).
La Plataforma Stop Desahucios Puente Genil que se creó en marzo de 2013, ha atenido ya a más de 121
familias de Puente Genil y otros municipios de alrededor durante este tiempo. Y la buena noticia es que “no se
ha producido ningún lanzamiento”. De hecho ya han negociado con el banco Santander y están en proceso de
negociación con la entidad de la Caixa.

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

 Página 9

