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Un nuevo portal informa sobre ofertas y demandas de
empleo
G.C. 15/05/2014
La Cámara Oficial de Comercio e Industria de Córdoba y el Ayuntamiento de Puente Genil ponen en marcha el
proyecto dinamización del empleo local en la provincia, donde se reúnen todos los servicios en materia de
empleo de forma gratuita tanto para las empresas como para los demandantes de empleo.
Las personas interesadas en formar parte de esta herramienta solo tendrán que acceder desde la página web
www.puentegenil.es al portal Cámaraemplea e incorporar su currículum a la base de datos, un procedimiento
que también deben seguir las empresas pontanesas en busca de candidatos para sus ofertas laborales.
El portal Cámaraemplea incorporará un espacio propio para Puente Genil, mientras que el Ayuntamiento se
encargará de promocionarlo desde su página web.
www.diariocordoba.com

Empieza la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión en Puente
Genil
G.C. 15/05/2014

El área de Cultura del Ayuntamiento de Puente Genil presentó ayer la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión. Es
una manera de divulgar "el amor a los libros". Lo organizan en colaboración con el librero Ramón Urbano con
el fin de "acercar la literatura al pueblo", ya que se trata de ejemplares a un bajo costo.
Se ponen a la venta libros de muy diversa temática, desde infantiles hasta divulgación y novela en general,
pasando por los grandes clásicos. Se venden muy bien los libros de cocina, porque "el hombre ha entrado en
los fogones".
La feria está situada en pleno centro comercial en el paseo del Romeral, y estará abierta hasta el 1 de junio. El
concejal de Cultura, José Espejo, solicitó a los vecinos que lean "porque la literatura es formativa y sirve
también para evadirse".
Una manera cómoda de adquirir un libro es "ponerlo en la calle, para que el lector no se sienta cohibido a la
hora de hojearlo", en definitiva: es una forma de "familiarizarse con el libro" que facilita este tipo de venta.
La feria estará abierta hasta el 21 de junio en horario de 10 a 14 y de 18 a 22 horas.
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El PP exige al equipo de gobierno que cobre ya las deudas
pendientes
Pineda recuerda que todavía hay cantidades sin cerrar por los terrenos del campo de fútbol
JOSÉ MANUEL CABEZAS, PUENTE GENIL | 15.05.2014 - 05:01
El portavoz municipal del PP en Puente Genil, Antonio Pineda, ha anunciado que su grupo solicitará al equipo
de Gobierno socialista un informe aclaratorio en el que se determinen las cantidades que el Ayuntamiento
pontanés "tiene pendientes de cobro y que aún no se han satisfecho". Pineda se refirió, en concreto, a los
terrenos del antiguo campo de fútbol, una operación urbanística tasada en 2,9 millones de euros y aprobada
por el Pleno hace prácticamente una década, pero que, en opinión de los populares, aún tiene flecos
pendientes. "Existen algunas cantidades que, a día de hoy, aún no han sido abonadas al Consistorio", recordó
Pineda.
En este punto, el presidente del PP pontanés señaló que su partido cuenta con varios escritos del año 2010 en
los que se solicita que se eleve a escritura pública la enajenación definitiva de los terrenos, y en los que se
insta a las empresas a que abonen las cantidades pendientes de pago, "una petición que fue revocada
posteriormente y que meses más tarde volvió a llevarse a efecto, pero en esta ocasión sólo contra una de las
dos empresas participantes en la operación".
Para Pineda, "el Ayuntamiento ha estado pagando una deuda por intereses muy elevados y se han suprimido
las subvenciones a asociaciones y colectivos". De ahí que el portavoz municipal popular dijo no entender
"cómo se ha podido alargar en el tiempo el cobro de ese dinero público y por qué esas cantidades no han
entrado en las arcas públicas". "Solicitaremos al alcalde, Esteban Morales (PSOE), que inicie los procesos
correspondientes para que dé explicaciones a la ciudadanía, ya que la obligación de un buen gestor es pagar
lo que debe y cobrar lo que se le adeuda", indicó el portavoz popular.
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Un nuevo portal municipal informa de las demandas y
ofertas de empleo
Miércoles, 14 Mayo 2014 09:40 • redacción
La Cámara Oficial de Comercio e Industria de Córdoba y el Ayuntamiento de Puente Genil ponen en marcha
el proyecto Dinamización del Empleo Local en la provincia, donde se reúnen todos los servicios en materia de
empleo de forma gratuita tanto para las empresas como para los demandantes de empleo.
Las personas interesadas en formar parte de esta herramienta solo tendrán que acceder desde
www.puentegenil.es al portal Cámaraemplea e incorporar su currículum a la base de datos, un procedimiento
que también deben seguir las empresas pontanesas en busca de candidatos para sus ofertas laborales. Es un
servicio integral que dispone, entre otros apartados, de bolsa de empleo propia, ofertas de trabajo, bolsa de
empleo vinculada al comercio exterior, orientación laboral y servicio de noticias. El portal Cámaraemplea
incorporará un espacio propio para Puente Genil, mientras que el ayuntamiento se encargará de
promocionarla desde su web.
Lo dieron a conocer el concejal de Desarrollo Económico, Empleo y Turismo de Puente Genil, Francisco
Carrillo y el responsable de Empleo de la Cámara, Eduardo Collantes,
Collantes destacó que “con esta iniciativa queremos aproximar los servicios de empleo que ofrece la Cámara
a la provincia conscientes de la situación tan complicada de desempleo que existe actualmente. Queremos
ayudar a activar la actividad económica tanto de Puente Genil como del resto de municipios”.
Y Carrillo, ha recalcado que “desde Sodepo, empresa pública municipal, hemos creído conveniente la
utilización de esa herramienta para mejorar la dinamización del mundo laboral, en nuestra línea de estar en
contacto con todos los organismos e instituciones, tanto públicos como privados, relacionados con el trabajo”,
añadiendo que, “en definitiva, se trata de acercar a la ciudadanía los servicios que se ofertan en materia de
empleo, formación y creación de empresas”.
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La I Carrera de la Mujer espera contar con la inscripción de
300 participantes
Miércoles, 14 Mayo 2014 10:52 • Rocío Díaz
Ayer quedó presentada, de manera oficial, la primera edición de la Carrera de la Mujer Villa de Puente Genil,
una prueba organizada por la concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de la localidad, en la que sólo podrán
participar mujeres. Con una distancia de unos 3.000 metros aproximadamente, la salida y meta será en la
plaza de España, junto a la Iglesia de San José. Esta prueba deportiva se desarrollará en un circuito urbano,
siendo su recorrido: la avda. Manuel Reina, Susana Benítez, Paseo del Romeral, Horno, Veracruz, Aguilar,
Paseo del Romeral, Cruz del Estudiante, Cristóbal Castillo, José Ariza, Avda. de Europa, Compañía de María,
Jacinto Benavente, Avda. de la Estación, Tropezón y Avda. Manuel Reina.
El plazo de inscripción para esta carrera finalizará el próximo miércoles 28 de mayo, esperando desde la
concejalía, contar con una participación de 300 mujeres. El objetivo principal es “hacer visible a las mujeres de
Puente Genil y luego correr o marchar”, según expresó la concejala del área, Julia Mª Romero, quien
manifestó que esa tarde espera que «Puente Genil se convierta en una marea de mujeres con camisetas
naranjas”.
Por su parte, Conchi Leiva, presidenta de la Federación Local de Asociaciones de Mujeres (la Flam), quien
acudió a la presentación del cartel anunciador de la carrera, junto con la corredora local Inés Alarcón, remarcó
que la actividad deportiva «será una buena oportunidad para realizar ejercicios físicos», incidiendo así más en
la participación que en la competición de la prueba, puesto que se podrá realizar tanto corriendo como
caminando.
La carrera, el viernes 30 de mayo a las 21.00 horas, contará con dos categorías: Senior (nacidas entre 1975 y
1998) y Veteranas (nacidas en 1974 y anteriores), habiendo en ambas trofeos a las tres primeras clasificadas
y medallas hasta las veinte primeras que lleguen a la meta.
Esta actividad, además, cuenta con la colaboración de la Federación Local de Asociaciones de Mujeres
“Orillas del Genil”; la Diputación de Córdoba; el Club de Atletismo “Amigos del Canal”; la Escuela Provincial de
Atletismo “Miguel Ríos” y el club “BTT Puente Genil”.
Las inscripciones se pueden realizar en la Delegación de Igualdad de calle Antonio Sánchez Cuenca (Edificio
Servicios Sociales), en horario de 10 a 14 horas o a través del correo electrónico
mujer@imsc.aytopuentegenil.es. (TODA LA INFORMACIÓN EN LOS SERVICIOS INFORMATIVOS DE PTE
GENIL TV - 20.30 HORAS)
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Un centenar de artesanías en vainica y carey exponen las
alumnas de Dominga Valdecañas
Miércoles, 14 Mayo 2014 09:50 • redacción
Hasta el viernes día 16 de mayo permanecerá abierta una exposición de artesanía de variados trabajos de
deshilados, vainicas, punto de cruz o carey que la Asociación “Dominga Valdecañas” ha organizado en la
Casa de la Cultura “Alcalde Manuel Baena Jiménez”, y que podrá visitarse en horario de mañana y tarde.
La apertura de la muestra contó con la presencia del alcalde, Esteban Morales, y de la presidenta de la
Asociación, Josefina Barcos, quiénes resaltaron el trabajo que las asociadas han venido realizando en los
talleres de vaina y carey, que han sido impartidos por las monitoras Agustina Cubero y Antonia Saldaña.
Josefina Barcos dijo en su intervención que las asociadas que han participado en la exposición son mujeres
que realizan los talleres a costa de dedicarle mucho tiempo a pesar de sus múltiples ocupaciones “ya que
muchas –dijo- son amas de casa, un trabajo poco reconocido, mientras que otras ejercen de abuelas o son
profesionales liberales”, haciendo hincapié en la labor que hacen las asociaciones de mujeres “para buscar un
espacio en la sociedad, intervenir en ella y relacionarnos de alguna forma, en definitiva, para hacernos
visibles”.
Por su parte, Esteban Morales, resaltó la importancia de los colectivos de mujeres “que llevan mucho tiempo
impulsando el movimiento asociativo de Puente Genil y que son de los más ricos que podamos tener por su
amplio número de afiliados”, destacando de los mismos “la diversidad de sus manifestaciones, lo que significa
–dijo- que las mujeres tenéis mucho que decir en nuestra sociedad”.
El alcalde también hizo mención a la “capacidad de esfuerzo, de sacrificio y de trabajo de las mujeres”,
afirmando que desde el Ayuntamiento “estamos convencidos de vuestra importancia en la sociedad” y
señalando que para este año se pretendía culminar el proyecto denominado Casa de la Igualdad “que hará
posible que los colectivos de mujeres puedan contar con su propio espacio”.
Mantelerías, sábanas, servilletas y así hasta decenas de trabajos artesanos realizados por las 35 alumnos del
taller de vainica y deshilados dirigido desde hace nueve años por Agustina Cubero. Por su parte, María del
Carmen Palos explicó el proceso productivo del carey una técnica compleja y costosa pero muy gratificante.
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El viernes 16, cuestación para la lucha contra el cáncer en
Puente Genil
Miércoles, 14 Mayo 2014 13:17 • redacción
La delegación de la asociación Española Contra el Cáncer en Puente Genil organiza para el viernes, 16 de
mayo la cuestación anual. Para ello instalarán una mesa petitoria en la plaza de España junto a la iglesia de
San José en horario de 10 de la mañana a 14 horas.
El dinero que se recaude se destinará, de un lado a la investigación contra el cáncer y de otro a atender a
familias de Puente Genil que estén necesitadas de recursos y a las que se les suma los gastos derivados de la
enfermedad. En PUENTE GENIL (jueves, 20:30 h).
El objetivo “es seguir mejorando la vida de las personas enfermas de cáncer” y minimizar su impacto, apunta
Carmen León, secretaria local de ACCE.
El año pasado, recuerda Pilar Ruano, presidenta local, que se recaudó más de 3.000 euros, con los que se
ayuda a financiar más proyectos de investigación oncológica. Así como prestar asistencia psicológica y social
a más personas afectadas por la enfermedad. También para el desarrollo de programas de prevención.
www.puentegenilnoticias.com

Mañana se instalará una mesa informativa en el Romeral
sobre acogimiento familiar
Miércoles, 14 Mayo 2014 18:04 • redacción
La Asociación de Voluntarios de Acción Social (AVAS.) y la Asociación de Familias de Acogida “Mírame”, en
colaboración con la Delegación de Igualdad, Salud y Políticas Sociales organizan mañana 15 de mayo una
mesa informativa en el Paseo del Romeral para difundir la necesidad de familias acogedoras para menores
institucionalizados en la provincia de Córdoba, en una acción que se va a desarrollar en diferentes localidades
de la provincia con motivo de la celebración del Día Internacional de la Familiar
En este día tan especial, “nos gustaría sensibilizar a la sociedad, para que recuerde que en nuestra provincia
existen muchos menores que están buscando la oportunidad de tener una familia que le abrigue con su cariño
y luche por ofrecerle una perspectiva de futuro”, informan desde AVAS.
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