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Tarifa reducida en el párking del Romeral
28/03/2014
Puente Genil la empresa Grupo Emaresa y el centro educativo Compañía de María han firmado un convenio
para la utilización del aparcamiento público ubicado en el subsuelo del Paseo del Romeral para el presente
curso escolar, con una tarifa especial en las horas de entrada y salida de los alumnos del centro. Los padres
de los alumnos del colegio podrán solicitarla en el propio aparcamiento. G.C.
www.diariocordoba.com

Detienen a dos jóvenes acusados de un robo de material de
una casa
EUROPA PRESS 27/03/2014
Agentes de la Guardia Civil han detenido en Puente Genil (Córdoba) a dos vecinos de la localidad, de 20 y 25
años de edad, uno de ellos conocido por sus amplios antecedentes policiales, como presuntos autores de un
robo con fuerza en las cosas cometido por el método del 'butrón', tras supuestamente hurtar material de una
casa del municipio.
Según informa la Benemérita, los hechos ocurrieron sobre las 14,00 horas del día 25 de marzo, cuando un
vecino de la localidad avisaba del supuesto robo en una vivienda, por dos personas, que posteriormente
fueron localizadas en un olivar cercano con una carretilla de mano.
En concreto, transportaban entre otros efectos, cuatro motores eléctricos, dos reductoras, una chimenea,
multitud de piezas de acero inoxidable, latón y cinc, una bancada de trabajo, varios rodamientos metálicos, un
cabeza de taladro, una cuchilla y una cizalla. Efectos que al no poder acreditar su legítima procedencia, fueron
intervenidos.
Ante ello, y tras comprobar que los efectos intervenidos habían sido sustraídos del interior de la vivienda objeto
del robo, se detuvo a los dos sospechosos como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en las
cosas por el procedimiento del 'butrón', dado que para acceder a la citada vivienda habían realizado un
agujero en una de sus paredes exteriores.
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El PSOE apoya a los inmigrantes retornados, Hacienda le reclama las
pensiones
Jueves, 27 Marzo 2014 13:54 • Virginia Requena Cid
El Partido Socialista de Puente Genil, presentará al pleno del próximo, 31 de marzo, una moción para solicitar
un trato justo a los inmigrantes retornados a los que la Agencia Tributaria le reclama las pensiones. La
iniciativa la ha dado a conocer el portavoz del PSOE en la Corporación municipal, Francisco Carrillo.
La cuestión es que la agencia Tributaria está obligando a tributar a los pensiones españoles inmigrantes entre
los años 1950 y 1970, a los que “se les requiere con carácter retroactivo, desde 2008, que abonen las
pensiones correspondientes”. La cuestión estriba en que hasta la citada fecha, se les informaba que no era
necesario declarar y aún así “Hacienda les está abriendo expedientes sancionadores y aplicándoles intereses
de demora entrono al 25% de la cantidad a abonar”. En la mayoría de los casos se trata de “pequeñas
pensiones que rondan entre los 40 y 400 euros”. El PSOE presentará esta moción para que se le de pronta
solución y “si hay amnistía fiscal que sea para todos”
Este tratamiento fiscal, es entendido como “una injusticia y es un elemento más de cómo la derecha española
está tratando a los pensionistas de nuestro país”. Por tanto, desde los ayuntamientos del PSOE están
promoviendo mociones y al Congreso de los Diputados van a llevar una proposición legislativa para que se
tenga en cuenta y “se subsidie esta situación”. Carrillo aclara que “los emigrantes retornados no se niegan a
pagar sino pretenden que se les “trate con la lógica que se merecen”.
Explicó que están afectadas por esta situación unas 800.000 personas, entre 13.000 y 15.000 en la provincia
de Córdoba.
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La Junta incluye a Fuente Alamo en los Tesoros Romanos
de Córdoba y subvenciona la puesta en valor
Jueves, 27 Marzo 2014 09:34 • redaccion
La delegada del Gobierno, Isabel Ambrosio ha presidido la firma del convenio de cooperación entre los
ayuntamientos de Almedinilla, Puente Genil y Monturque para el desarrollo del proyecto “Tesoros Romanos del
Sur de Córdoba”, que ha recibido una subvención de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
por importe de 58.020 euros, financiado por Fondos FEDER y por la Junta de Andalucía. En el acto han estado
presentes los alcaldes de las tres localidades, Teresa Romero de Monturque, Antonio Cano de Almedinilla y
Esteban Morales de Puente Genil, además del delegado de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Francisco
Zurera.
Ambrosio ha señalado que este proyecto, que se encuentra dentro del Plan de Desarrollo Rural de Andalucía
2007-2013, pretende “potenciar los yacimientos arqueológicos romanos de Almedinilla, Monturque y Puente
Genil como atractivos culturales de la provincia, y reforzar además la cooperación entre territorios rurales que
incidan positivamente en el desarrollo cultural y turístico”. Asimismo, la delegada ha destacado esta iniciativa
como ejemplo de colaboración entre municipios, que optimizan los recursos, superando la visión estrictamente
local con referentes tan importantes como las cisternas romanas de Monturque, el yacimiento de Fuente
Álamo en Puente Genil y la villa romana de Almedinilla. Para la delegada proyectos como éste, demuestran
que “la provincia de Córdoba está muy viva y que se apoya en su pasado para mirar hacia el futuro, mirar con
el objetivo del desarrollo económico actividades insertadas en el ámbito rural y que tienen una oportunidad en
estos momentos”.
El proyecto, que se desarrollará hasta mayo de 2015, contempla la creación de un gabinete de promoción e
información que trabajará de forma conjunta en la promoción de los yacimientos arqueológicos de estos tres
municipios, una exposición permanente, unas jornadas intercomarcales de patrimonio y encuentros técnicos,
entre otras actividades.
Para la alcaldesa de Monturque, Teresa Romero, esta iniciativa que surgió de su ayuntamiento, es un proyecto
muy amplio y ambicioso que pretende situar los recursos patrimoniales de las cisternas romanas de
Monturque, el yacimiento arqueológico de Fuente Álamo en Puente Genil y la villa romana de Almedinilla,
declarados como Bien de Interés Cultural, como referentes de la provincia cordobesa. Para Romero con este
proyecto se refuerza la cooperación entre los territorios rurales y el desarrollo de sinergias entre la Campiña
Sur y la Subbética. Por primera vez, se formaliza entre estos municipios un convenio de colaboración en
materia cultural y turística, que supone “una experiencia de trabajo conjunta para consolidar los flujos de
turismo en nuestros municipios y provincia y que va a suponer un paso más en el desarrollo económico y
social”.
Por su parte el delegado de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Francisco Zurera, ha señalado que dentro
del programa de ayudas FEDER de desarrollo rural en Turismo y Patrimonio, la Dirección General de
Desarrollo Sostenible del Medio Rural de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía ha concedido
para la provincia de Córdoba una subvención de 1.246.000 euros para 7 proyectos.
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40 alumnos secundan la concentración contra la Lomce en
Puente Genil
Jueves, 27 Marzo 2014 11:34 • Rocío Díaz
Unos cuarenta alumnos se concentraron ayer ante las puertas del IES Manuel Reina de Puente Genil, en protesta
contra la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) en una manifestación que tuvo lugar a las
19.00 horas. Un llamamiento, llevado a cabo por el Sindicato de Estudiantes, para defender la enseñanza pública y
obtener un derecho al estudio para los hijos de los trabajadores, así como un futuro digno para la juventud.
José Manuel Gómez, estudiante e impulsor de esta concentración en la localidad, expresó lo necesario que es
volver a levantar «la bandera de la Marea Verde» y salir a la calle para defender la educación pública. Explicó, en la
lectura de su manifiesto, «lo que significa la entrada en vigor de la Lomce», con subida de tasas y reducción de
becas, falta de plazas y degradación de la Formación Profesional, despido de miles de profesores y recortes en la
enseñanza pública. El objetivo de estas protestas es «luchar y concienciar a la ciudadanía», según argumentó.
No sólo ayer tuvieron lugar estas manifestaciones a nivel nacional, sino que hoy a las 12.00 horas, también están
convocadas las protestas en diferentes ciudades. En Andalucía, las movilizaciones se han desarrollado en seis de
las ocho capitales de provincia, todas salvo Almería y Huelva.

www.puentegenilnoticias.com

Borrego entre los candidatos andalucistas al parlamento
Europeo
Jueves, 27 Marzo 2014 12:13 • Virginia Requena Cid
El Secretario General del Partido Andalucista, Antonio Jesús Aguilar, y la Secretaria Provincial por Córdoba, Mª
José Rider, han presentado la lista de los candidatos andalucistas que concurrirán a las próximas elecciones
Europeas por Córdoba. La lista de todas las comarcas de Córdoba está encabezada por Lola de Toro y seguida de
José Luís Osuna, Cristina del Pozo, Juan Luís García, Antonia García, José Luís Borrego y Sonia Villalba,
“estamos convencidos de que por fin Córdoba va a tener voz en Europa”.
Seguidamente Lola de Toro, candidata al parlamento europeo, confesó que “se siente orgullosa tanto por ir en la
lista de las europeas representando a Córdoba como por los compañeros que le acompaña en la lista”. Se
comprometió a “no parecernos al resto de los paridos, que empiezan a prometer para luego no cumplir, Nuestro
única promesa es llevar la voz de Andalucía, la voz de los cordobeses a Europa y decir las necesidades que
tenemos en Andalucía, por lo que reclamamos que tenemos que estar presentes en Europa”. El secretario general
Antonio Jesús Ruiz, comentó que “aunque no lo parezca el próximo 25 de mayo tenemos elecciones, no lo parece
porque a nadie le interesa que los ciudadanos sepan que es lo que vamos a votar y a nadie le interesa que los
ciudadanos conozcan lo que nos jugamos en esas elecciones.“
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Dos detenidos por robar en una vivienda mediante el
método del butrón
Jueves, 27 Marzo 2014 18:03 • Virginia Requena Cid
La Guardia Civil ha detenido en Puente Genil a dos vecinos de la localidad, de 20 y 25 años de edad, uno de
ellos conocido por sus amplios antecedentes policiales, como supuestos autores de un robo con fuerza en las
cosas cometido por el método del “butrón”.
La Guardia Civil de Puente Genil tuvo conocimiento, a través de una llamada telefónica, recibida sobre las
14:00 horas del pasado día 25 de marzo, de un vecino de la localidad, que comunicaba sus sospechas de
robo en una vivienda. Inmediatamente, una patrulla de la Guardia Civil que prestaba servicio de Seguridad
Ciudadana por el casco urbano, se trasladó al lugar indicado, y tras entrevistarse con el denunciante,
comprobaron lo denunciado.
Las primeras gestiones permitieron localizar a los supuestos autores, que resultaron ser dos vecinos de
Puente Genil, uno de ellos conocido por sus amplios antecedentes, en un olivar cercano, cuando
transportaban en una carretilla de mano entre otros efectos, cuatro motores eléctricos, dos reductoras, una
chimenea, multitud de piezas de acero inoxidable, latón y cinc, una bancada de trabajo, varios rodamientos
metálicos un cabeza de taladro, una cuchilla, y una cizalla. Efectos que al no poder acreditar su legítima
procedencia, fueron intervenidos.
Ante ello, y tras comprobar que los efectos intervenidos habían sido sustraídos del interior de la vivienda objeto
del robo, se procedió a la detención de los dos sospechosos como supuestos autores de un delito de robo con
fuerza en las cosas por el procedimiento del “Butrón”, para acceder a la citada vivienda habían realizado un
agujero en una de sus paredes exteriores. Se han recuperado la totalidad de los efectos sustraídos.
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