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TRES DETENIDOS POR INTENTAR ROBAR TEJAS
La Guardia Civil ha arrestado a tres personas que fueron sorprendidas cuando levantaban las tejas del tejado
de un cortijo deshabitado y las preparaban para su sustracción. Poco antes se habían sustraído de este mismo
cortijo un tractor, un remolque y los ladrillos de la cubierta del edificio. Los autores fueron vistos por el
propietario del cortijo retirando las tejas, valoradas en unos 9.000 euros.
www.eldiadecordoba.es

EL CONSISTORIO RENUEVA EL CONVENIO DE COLABORACIÓN
CON AFASUR
J. M. CABEZAS, PUENTE GENIL | 16.03.2014 - 05:01
El Ayuntamiento de Puente Genil y la Asociación de familiares y amigos de enfermos de Alzheimer, otras
demencias y Parkinson de Puente Genil (Afasur Genil) han renovado el convenio de colaboración suscrito
entre ambas instituciones. El documento permitirá que los Servicios Sociales dispongan de una plaza en la
Unidad de Estancia Diurna de esta asociación, que estaría destinada a personas que, por sus condiciones
económicas, familiares o de exclusión social, no la puedan sufragar.
El convenio, que cuenta con un presupuesto anual de 5.400 euros para la prestación de este servicio, lo
suscribieron el alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, y la presidenta de Afasur Genil, María del Carmen
Estepa. El concierto, según dijo, está destinado a personas en situación de dependencia que, reuniendo los
requisitos para entrar en la Unidad Diurna, no cuenten con la resolución para su ingreso en la Ley de la
Dependencia y que, además, "no tengan los apoyos familiares suficientes ni los ingresos económicos que
permitan sufragar una plaza privada".
www.eldiadecordoba.es

TRES DETENIDOS POR ROBAR TEJAS Y LADRILLOS VALORADOS
EN 9.000 EUROS
EL DÍA , PUENTE GENIL | 15.03.2014 - 05:01 La Guardia Civil ha detenido en Puente Genil a tres vecinos de
la localidad, de entre 24 y los 34 años, conocidos por sus antecedentes policiales, como supuestos autores de
un delito robo en una casa de campo deshabitada. El Instituto Armado informó ayer de que tuvo conocimiento
de los hechos el pasado 24 de febrero a través de una denuncia presentada en el Puesto Principal de Puente
Genil que se había cometido un robo con fuerza en las cosas en un cortijo deshabitado, ubicado en el término
municipal. Según la denuncia, varias personas tras acceder al interior del cortijo habían sustraído entre otros
efectos un tractor, un remolque y los ladrillos de la cubierta del cortijo, valorados en 9.000 euros.
GABINETE DE PRENSA
C/ Don Gonzalo, 2 ‐ 14500 PUENTE GENIL (Córdoba)
Tel.: 957 605034 Ext.: 306 Fax.: 957 600322 prensa@aytopuentegenil.es

z Página 1

17‐03‐2014

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

Resumen de noticias publicadas en las páginas webs de los diarios locales y provinciales

www.eldiadecordoba.es

UN NUEVO RÉCORD GUINNESS BENÉFICO CON SABOR A IBÉRICO
El cortador de jamón pontanés Carlos Serrano participa en la feria gastronómica de Benarrabá
J. M. CABEZAS, PUENTE GENIL | 17.03.2014 - 05:01
Si hay un producto estrella en la gastronomía española ese es el jamón ibérico, una verdadera joya que
trasciende más allá de nuestras fronteras y que supone un distintivo internacional para nuestro país. El corte
del jamón también es un arte, y hay que saber hacerlo con mimo y esmero para que el resultado sea el más
óptimo al paladar.
Precisamente de eso sabe mucho un pontanés, Carlos Serrano Chaparro, cortador profesional de jamón, que
hace unos días participó en la XIII Feria Gastronómica de Benarrabá (Málaga), donde se batieron dos récords
Guinness: el de mayor concentración de cortadores profesionales de jamón, y el del plato de jamón ibérico
más grande del mundo que midió 47 metros cuadrados.
Para Serrano, la asistencia a esta muestra y la experiencia que vivió allí fue todo un reto, "ya que para
formalizar el Guinness teníamos que lonchear nuestro jamón con un corte de entre 0,5 y 1,5 milímetros, algo
que superamos todos los presentes". Además, la causa tuvo fines benéficos, ya que todo el jamón cortado en
el gigantesco plato se vendió, de tal forma que se recaudaron 3.000 euros que se destinaron a Cáritas y a una
asociación de esta localidad.
"Para mí fue una satisfacción el poder participar en un evento de estas características, y contar con la
colaboración de Jamones Sierra Morena y gente como Juan Rivas, que siempre están dispuestos a colaborar",
explicó este cortador de jamón, quien reconoció también que esta afición le viene de lejos. "En casa siempre
me gustaba cortar jamón, y como mi familia vio que no se daba demasiado mal, cada vez me animaban más a
ser un poco más sibarita y a buscar figuras distintas con el corte", detalló. Serrano continuó que fue tras los
ánimos de sus familias cuando se decidió "a hacer mis primeros pinitos en plan un poco más profesional".
"Afortunadamente, pude aprovechar los conocimientos de mi amigo Pepe Alba, de Badajoz, y como daba
cursos, pues decidí ir allí y aprender un poco más sobre las técnicas necesarias para convertirse en un buen
profesional del corte de jamón, y hasta ahora", relató.
Carlos Serrano, un profesional que se dedica al sector del catering, se declara como un amante de esta afición
a caballo entre una profesión y un hobby. Ahora, con esta participación en un certamen benéfico que además
ha logrado batir dos récords Guinness, está claro que comenzará a ser un poco más conocido entre sus
paisanos, que seguramente a partir de ahora lo reclamarán para todos los menesteres relacionados con la
gastronomía y, por supuesto, con el jamón ibérico, el producto estrella de nuestra gastronomía.
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ORGANIZAN EN PUENTE GENIL EL CURSO JÓVENES EMPONDERA2
Domingo, 16 Marzo 2014 11:38 • redacción
El Ayuntamiento de Puente Genil y el Instituto Andaluz de la Juventud de Córdoba organizan los días 21, 22 y
23 del presente mes de marzo el segundo encuentro de participación juvenil que, bajo el título de “Jóvenes
Empodera2” abordará, entre otros contenidos, la participación juvenil, el asociacionismo o la Ley de la
Juventud de Andalucía.
El encuentro, que cuenta con la colaboración de la Mesa Local de la Juventud de Puente Genil y el Consejo de
la Juventud de Córdoba, en el participarán jóvenes de la provincia, fue presentado por el concejal de
Educación, Festejos y Juventud, José Antonio Gómez, y la representante de la Mesa Local, Cristina Carrillo,
quiénes coincidieron en afirmar las distintas reuniones, “tratan de aumentar la fortaleza de los jóvenes que se
han unido, tras el primer Encuentro de participación juvenil organizado por IAJ, para impulsar cambios
positivos en todas aquellas situaciones que les afectan; y han creído conveniente la creación de una red de
participación provincial donde compartir recursos, conocimientos y buenas experiencias que puedan ser útiles
y beneficiosas para los jóvenes de toda la provincia”.
El concejal José Antonio Gómez dio las gracias a la Mesa Local de la Juventud de Puente Genil “por su
apuesta por este encuentro y por dar a conocer sus maneras de hacer y entender la política juvenil al resto de
jóvenes de la provincia”, teniendo también palabras de agradecimiento para el IAJ y su coordinador provincial,
por elegir a Puente Genil para la realización de estas jornadas, “porque supone todo un respaldo a la política
juvenil y de participación que llevamos a cabo desde nuestro Ayuntamiento, así como un claro apoyo a todo el
trabajo que viene haciendo la Mesa Local de la Juventud”.
A continuación, la representante de la Mesa Local, Cristina Carrillo, explicó la temática y contenido del
Encuentro, indicando que sus objetivos estaban centrados en la consolidación y expansión de la red creada
por los jóvenes, abordándose y discutiéndose ideas sobre la nueva Ley de la Juventud, tema éste que se
abordará a lo largo las distintas sesiones del programa, así como el asociacionismo juvenil o distintos
proyectos, presentándose también el futuro blog de “Jóvenes Empodera2”.

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

z Página 3

17‐03‐2014

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

Resumen de noticias publicadas en las páginas webs de los diarios locales y provinciales

www.puentegenilnoticias.com

CLAUSURADO UN CURSO DE ELABORACIÓN DE TAPAS
COORDINADO POR AVAS
Viernes, 14 Marzo 2014 09:44 • Virginia Requena Cid
La Asociación de Voluntarios de Acción Social, AVAS de Puente Genil ha finalizó un nuevo curso de cocina,
en esta ocasión se han especializado en la elaboración de tapas. Al acto de clausura asistió el alcalde,
Esteban Morales, la gerente de AVAS; Inmaculada Guerrero y el responsable de Políticas Migratorias en la
provincia de Córdoba, Manuel Aguilar
Se han formado un total de 13 alumnos, de los cuales el 70% pertenecen a la población inmigrante y el resto
son vecinos en general de Puente Genil, además de estos dos han sido usuarios de Disgenil. Las
nacionalidades de los inmigrantes son Cuba, Colombia, Nigeria, Georgia. El curso está dotado de 15 horas,
incluida “la certificación de manipulación de alimentos que se la llevan todos los alumnos”, precisó Guerrero.
Políticas Migratorias ha subvencionado al colectivo con 5.000 euros para 2013 y parte de 2014. “básicamente
esta subvención sufraga el coste de personal y la coordinación del programa”. Este curso supone “una
pequeña parte de lo que AVAS trabaja con la población inmigrante “, ya que “se hacen más trabajos como la
intervención, orientación, acompañamiento y asesoramiento jurídico”.
El alcalde Esteban Morales, manifestó que “estamos planteando ofrecerles una sede más estable a AVAS
para que así aprovechen más los recursos económicos y los dediquen a la población con la que están
trabajando”. Agradeció el trabajo de AVAS y de la Junta de Andalucía a través de Políticas Migratorias, “todos
tenemos que sentirnos orgullosos de este trabajo que se hace desde Puente Genil y ser un referente de
acogida y de ocuparnos de todos los que aquí viven”.
Aguilar, precisó que el proyecto se enmarca en el programa de “atención integral que se le presta desde
Andalucía a la población inmigrante “. Desde la Junta se atiende a los inmigrantes desde tres vertientes, “la
sanitaria, a través de la educación pública y mediante proyectos pre laborales para su inserción laboral”.
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CORTÉS ALERTÓ EN STOP DESAHUCIOS DEL AGRAVAMIENTO DE
LA MOROSIDAD HIPOTECARIA
Viernes, 14 Marzo 2014 10:11 • Virginia Requena Cid
La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, informó ayer en Puente Genil
que “la persistencia y dureza de la crisis económica” exige como respuesta “una quita hipotecaria que alivie la
situación desesperada” de las familias. Cortés recordó que “la morosidad de las hipotecas está en niveles
récord”, y que incluso las familias que “a partir de 2007, en el inicio de la fase más dura de la crisis, lograron
renegociar sus condiciones y conseguir algo de margen, ahora se vuelven a ver con el agua al cuello”. “El
problema va a más”, alertó la consejera, que asistió al primer aniversario de la plataforma Stop Desahucios de
la localidad. El acto se celebró en la biblioteca Ricardo Molina y la consejera estuvo acompañada en la mesa
por Juan Carlos Aguilera, abogado del colectivo quien manifestó que toda esta situación no deja de ser “una
estafa”.
Cortés señaló que en las propias oficinas provinciales del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda la
Consejería está constatando un “agravamiento” de la morosidad hipotecaria, que se traduce en “la
insostenibilidad de las economías familiares”. La consejera señaló que “el empeño del Gobierno central por
taponar cualquier iniciativa que alivie esta situación empeora el panorama”, poniendo como ejemplo su
“obstinación en rechazar la regulación de la dación en pago y el alquiler social”. Ante la Ley de Medid para
Asegurarla Función Social de la Vivienda, aprobada para favorecer el alquiler y evitar desahucios de familias
en riesgo de exclusión social, la respuesta del Gobierno ha sido un recurso “basado en argumentos falaces”,
ha señalado Cortés.
“Lo que pone en peligro el sistema financiero no es la Ley de Función de la Vivienda; al contrario, ésta incide
en la promoción del alquiler, que es el mecanismo óptimo para reducir riesgos en el sector. La consejera
añadió que ante la “estafa financiera e hipotecaria, las clases populares han tenido su mejor aliada en la
sociedad civil organizada, en colectivos como la Stop Desahucios y la Plataforma de Afectados por la
Hipoteca, que llevan cinco años parando desahucios y evitando dramas personales”. Cortés animó a la
sociedad civil organizada a continuar “luchando contra los desahucios y situando el problema de la vivienda en
el centro del conflicto social”.
Cortés animó a la sociedad civil organizada a continuar “luchando contra los desahucios y situando el
problema de la vivienda en el centro del conflicto social”. “Es fundamental que las redes de cooperación y
ayuda mutua lleguen hasta el último rincón de nuestras ciudades y pueblos, empoderando a las familias y
dándoles herramientas para defenderse de las agresiones del poder financiero”, concluyó la consejera.
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IU DESTACA LA RECUPERACIÓN DE VIVIENDAS EN PUENTE GENIL
POR LA CONSEJERÍA
Viernes, 14 Marzo 2014 13:02 • Virginia Requena Cid
El coordinador de IU, Sergio Molina, recibió ayer en la sede de IU a la consejera de Vivienda y Fomento de la
Junta de Andalucía en Elena Cortes, a la que le hizo un reconocimiento por la labor que está desempeñando
en su cargo institucional. Así Molina partió de recordar que Cortés comenzó la legislatura “con un presupuesto
complejo y es capaz de dar un giro a la Consejería de Vivienda que lleva a una reestructuración a la Empresa
Pública del Suelo, una rebaja en gastos superfluos y dedicar el dinero a políticas reales”. Incidió en que” una
de las políticas que más se conoce es el decreto de la Funciones de la Vivienda que permite a la Junta de
Andalucía intervenir en el procedimiento anterior a un desahucio”. Su acción la puso como ejemplo de “hacer
políticas entre la mayoría de la población o lo que hace el Gobierno Central”.
En concreto en Puente Genil cuando al inicio de la actual legislatura en la Junta había 12 viviendas de suelo
públicas vacías y deterioradas, a día de hoy “8 se han arreglado y entregado a sus inquilinos y el resto están
pendientes de entregar”.
Por su parte la consejera respondió a los planteamientos sobre los que le cuestionó la prensa. En relación a la
intervención en el tramo de la Autovía del Olivar Cortés recordó que "se comprometió a acabar aquellas obras
que tuvieran un alto grado de ejecución. Sin embargo, aseguró que "no es el caso del tramo de autovía de
Lucena- Estepa". Y en referencia a la red logística de nudos de distribución logística como el de Campo Real
en Puente Genil, dijo que en Andalucía hay ocho y apuntó que “estamos concitando un gran acuerdo con los
corredores ferroviarios”.
Respecto a la conexión terrestre mediante transporte público de la estación de Alta Velocidad de Puente Genil
con el casco urbano, inexistente al día de hoy, apuntó que "habrá que replantearlo".
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TRES DETENIDOS POR ROBAR EN UNA CASA DE CAMPO
DESHABITADA EN PUENTE GENIL
Viernes, 14 Marzo 2014 13:59 • redacción
La Guardia Civil ha detenido en Puente Genil a tres personas, vecinos de la localidad, de edades
comprendidas entre los 24 y los 34 años de edad, conocidos por sus antecedentes policiales, como supuestos
autores de un delito robo en una casa de campo deshabitada. La Guardia Civil tuvo conocimiento el pasado
día 24 de febrero a través de una denuncia presentada en el Puesto Principal de Puente Genil que se había
cometido un robo con fuerza en las cosas en un cortijo deshabitado, ubicado en el término municipal de
Puente Genil, donde autor/es desconocidos, tras acceder al interior del cortijo había sustraído entre otros
efectos un tractor, un remolque y los ladrillos de la cubierta del cortijo.
Inmediatamente, la Guardia Civil se desplazó al cortijo y tras comprobar lo denunciado se iniciaron gestiones
para el total esclarecimiento del robo, la identificación, localización y detención de los supuestos autores del
mismo, así como la recuperación de la maquinaría y material sustraído.
Durante el desarrollo de la investigación, la Guardia Civil tuvo conocimiento a través de una llamada telefónica
del propietario del cortijo, que acababa de sorprender en la cubierta del cortijo a tres personas que pretendía
sustraer las tejas de la cubierta.
Inmediatamente, una patrulla de la Guardia Civil de servicio de Seguridad Ciudadana se traslado al cortijo,
donde sorprendió a los tres sospechosos y observó que tenían preparadas y dispuestas para su sustracción
numerosas tejas y ladrillos de la cubierta del tejado, que han sido valoradas en más de 9000 €. Ante ello,
procedieron a la inmediata detención de los tres como supuestos autores de un delito de robo con fuerza en
las cosas. La Guardia Civil continúa las gestiones para la localización y recuperación del tractor y del remolque
sustraído.
Han sido puestas en marcha las diligencias e instruidas y los detenidos han sido puestos a disposición de la
Autoridad Judicial.
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SOLIDARIDAD Y ESPECTÁCULO EN LA GALA BENÉFICA CONTRA EL
CÁNCER Y TDAH
Sábado, 15 Marzo 2014 13:49 • Virginia Requena Cid
Doscientas cincuentas personas participaron anoche de la Gala Benéfica organizada por el diseñador Manu
Sánchez junto con el Hotel el Carmen en beneficio de las asociaciones de lucha Contra el Cáncer El Puente
TDAH. El evento consistió en una cena durante la cual actuaron los artistas Inma Almeda, Marco A. Guerrero,
Rafa Estepa, Daore (Danza del Vientre), Miguel Máximo, Academia de baile Rocío Moreno y Amigos de la
Habanera. Entre las actuaciones varios pases de moda, por un lado de diseños de novia y trajes de noche
confeccionados por Manu Sánchez y por otro pase de tocados de El Botón y otro de la tienda de ropa infantil
Neck and Neck. El acto estuvo presentado por el periodista de GRUPO COMUNICA, Kisco Muriel.
Así como la participación de un nutrido grupo de peluqueros y profesionales de la estética de nuestra
localidad, todos de forma desinteresada se unieron en esta causa común. Al acto asistió el alcalde de Puente
Genil, Esteban Morales así como el portavoz del PP y Diputado de Cultura, Antonio Pineda y la concejala de
IU, Josefa Barcos.
Destacar el buen ambiente vivido, la solidaridad y entrega de los asistentes. Al final de la gala la presidenta de
la delegación de la asociación española de la Lucha contra el Cáncer, Pilar Ruano y la presidenta de El Puente
María del Carmen Muñoz agradecieron, ”de corazón” el apoyo de todos por su colaboración con las causas.
En uno caso el dinero se destinará a la consecución de una sede y en el otro, para ayudas a los enfermos con
menos recursos y a la investigación contra el cáncer.
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