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Jornada de 'coaching' para empresarios
16/05/2014
Para aprender las herramientas necesarias con las que el negocio puede aumentar y, por tanto, mejorar las
ventas de forma sólida, creciente y sostenible, se ha organizado una jornada sobre coaching dirigida a
empresarios, comerciantes y emprendedores locales. Se unen para el desarrollo de esta actividad formativa la
iniciativa privada mediante el gabinete de Economistas García Martos, de quien arranca la idea junto a la
empresa Diamond Building, así como las asociaciones de empresarios y comerciantes Asojem y Comercio
Puente Genil, en colaboración con la Sociedad de Desarrollo de Puente Genil (Sodepo). G.C.
www.diariocordoba.com

El policía local niega al juez que traficara con droga
EUROPA PRESS 16/05/2014
El agente de Policía Local de Puente Genil, acusado junto a dos matrimonios de traficar con cocaína, negó
ayer ante el juez tal acusación. Durante la celebración del juicio, que quedó visto para sentencia, el procesado
señaló que la relación con el otro acusado, F.S.D., era "nada más" como preparador físico, a lo que ha
añadido que "jamás" ha tomado un refresco o un café con él. En las cuestiones previas, su abogado ha
planteado "la nulidad radical" de las actuaciones por vulneración de derechos fundamentales, tras obtenerse
algunas pruebas de la causa "de forma ilegal", algo a lo que se ha opuesto el Ministerio Público. Mientras, los
otros acusados, tras un acuerdo de conformidad, han logrado que el fiscal rebaje la petición de pena a tres
años para dos de ellos y dos para las mujeres. Para el agente se mantiene la petición de 10 años.
www.eldiadecordoba.es

El policía local acusado de traficar con cocaína niega que se
dedicara a la venta de droga
E. P. | 16.05.2014 - 01:00
El policía local de Puente Genil acusado junto a dos matrimonios de traficar con cocaína declaró ayer ante el
juez que "para nada" es cierto que se dedicara a adquirir la droga y supuestamente facilitarla a terceras
personas. Durante la celebración del juicio, que ha quedado visto para sentencia en la Sección Segunda de la
Audiencia Provincial de Córdoba, el procesado, en prisión provisional desde junio de 2013, declaró que la
relación con el otro acusado F. S. D., quien también está en prisión provisional por los hechos, era "nada más"
como preparador físico. En su comparecencia insistió en que "jamás" ha tomado un refresco o un café con él.
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También comentó que el día de los hechos cuando fueron a Dos Hermanas (Sevilla) era porque
supuestamente este último le había dicho que "había vendido un coche" y que fuera con él, y que solo ese día
es cuando ha estado en dicha localidad sevillana. Insistió en que no conoce "absolutamente de nada" al otro
acusado. En las cuestiones previas, su abogado planteó "la nulidad radical" de las actuaciones por vulneración
de derechos fundamentales, tras obtenerse algunas pruebas de la causa "de forma ilegal", algo a lo que se
opuso el Ministerio Público.
Mientras tanto, de los otros acusados, tras un acuerdo de conformidad entre las partes, los dos varones han
admitido que se dedicaban a vender droga, y concretamente F. detalló que supuestamente se ponían de
acuerdo con el agente policial para "la mayor facilidad" en el transporte de la droga a la hora de eludir los
controles policiales. Es más, señaló también que fueron "muchas veces" hasta Dos Hermanas, al tiempo que
ha negado que el día de los hechos fuera a vender un coche.
www.puentegenilnoticias.com

El ayuntamiento recibirá más de 800.000 mil euros para
empleo juvenil
Jueves, 15 Mayo 2014 17:01 • redaccion
El Ayuntamiento de Puente Genil se ha adherido a una de las iniciativas del programa Empleo Joven de la
Junta de Andalucía que tiene como objeto promover la creación de empleo por parte de los ayuntamientos,
fomentando la contratación de jóvenes para iniciativas de cooperación social y comunitaria que les permitan
mejorar su empleabilidad mediante la adquisición de competencias profesionales.
Según ha anunciado el alcalde, Esteban Morales, serán beneficiarios de esta iniciativa, “que cuenta con un
presupuesto de 822.125,89 euros, las personas jóvenes de entre 18 y 29 años, que se encuentren
empadronadas como demandantes de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) antes del 31 de marzo
de 2014”, señalando que los jóvenes podrán ser contratados por el Ayuntamiento para realizar proyectos de
cooperación social y comunitaria, con la posibilidad de optar entre la jornada completa o la parcial. “Tal y como
recoge la iniciativa, -apuntó el alcalde- denominada Cooperación Social y Comunitaria, los jóvenes
desempleados, entre los que tendrán preferencia los de larga duración, percibirán unas ayudas relacionadas
con su nivel de su formación”.
Las obras y servicios que se subvencionan en este plan están vinculados con cuidados asistenciales y
prestación de servicio a domicilio; servicios de proximidad, limpieza, vigilancia y seguridad; protección del
medio ambiente; revalorización de espacios públicos urbanos; gestión de residuos y de agua; desarrollo,
protección y mantenimiento de zonas rurales o naturales; ahorro y control de energía; promoción del turismo y
del deporte; promoción y desarrollo del comercio y productos locales y promoción y desarrollo cultural.
Para inscribirse en el Programa es necesario solicitar Cita Previa con la oficina de empleo presentado el
documento identificativo DNI o NIE, o bien a través de internet: www.citaempleo.es o llamando a los teléfonos
955.625.695 y 902.100.506. Se puede solicitar más información en el teléfono 902.996.031 o mediante el
formulario de consultas de la Oficina Virtual de Empleo donde el personal técnico del SAE ofrecerá información
de primer nivel sobre las distintas iniciativas.
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1.000 empresas locales llamadas a una jornada sobre
Coaching
Jueves, 15 Mayo 2014 12:30 • Virginia Requena Cid
Para aprender las herramientas necesarias con las que el negocio puede aumentar y por tanto, mejorar las
ventas de forma sólida, creciente y sostenible, han organizado unas Jornada sobre Coaching dirigida a
empresarios, comerciantes y emprendedores locales.
Se unen para el desarrollo de esta actividad formativa, la iniciativa privada mediante el gabinete de
Economistas García Martos, de quien arranca la idea junto a la empresa Diamond Building, así como las
asociaciones de empresarios y comerciantes, Asojem y Comercio Puente Genil. En colaboración con la
Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Puente Genil, (Sodepo). Hoy en PUENTE GENIL TV (20:30 h).
La jornada será el miércoles 21 de mayo en la sede de Sodepo entre las 20 y 22 horas, donde se impartirá
este curso teórico práctico dirigido a las más de 1.000 empresas y comercios de la localidad.
El concejal de Desarrollo Económico, Francisco Carrillo subraya que la jornada es interesante porque “nos
darán las herramientas y las posibilidades de las empresas con las que puedan contrarrestar los efectos de la
crisis”.
Por su parte, Marco Antonio García, Economista apuntó que la iniciativa parte del “trato directo que tenemos
con las empresas y conocemos el panorama de desmotivación” en el que se encuentran. Por lo que la
organización de esta jornada pretende fundamentalmente “mejorar interna y externamente”, de manera, que
el apoyo de la psicología al mundo de la empresa “pueda alcanzar resultados”. Teniendo en cuanta que “el
equipo humano de las empresas es el principal activo”, estas jornadas están dirigidas tanto a los patronos
como a los empleados. El gerente de Asojem, Manuel Martos, manifestó que la jornada es “una oportunidad
para que salgan del ámbito del negocio”.
El titular de la empresa especializada en Coaching desde hace 17 años, Juan Ramírez, definió esta técnica
como “un sistema de acompañamiento de una persona a otra o un grupo, para partiendo de una situación A,
llegar a otra B”, al proceso se le llama coaching.
A lo largo de las dos horas de la jornada, se pretende dar a conocer las “diez claves para aumentar los
resultados de un negocio” y al mismo tiempo abrir los ojos a los empresarios para que “vean que la crisis más
que eso es una oportunidad”.
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Abierta la Feria del Libro antiguo y de ocasión en el Romeral
Jueves, 15 Mayo 2014 09:24 • Virginia Requena Cid
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 de , divulgación, y novela en general,
entre otros. Pasando, por su puesto por los grandes clásicos. Se vende muy bien los libros de cocina y “creo
que es porque el hombre ha entrado en los fogones”. En Puente Genil TV, (hoy a las 20:30 h).
Está situada en pleno centro comercial en el paseo del Romeral, y estará abierta hasta el 21 de junio. El
concejal de cultura, José Espejo solicitó a los vecinos que lean “porque es formativa 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 ojearlo”, en definitiva es una forma de “familiarisarse con el libro” que facilita este tipo de venta. La
Feria estará abierta hasta el 1 de junio en horario de 10 a 14 y de 18 a 22 horas.
www.puentegenilnoticias.com

Alumnos de Disgenil realizan un programa de radio,
hablarán con el alcalde de discapacidad
Jueves, 15 Mayo 2014 10:07 • redaccion
El grupo de Auto Gestores de Disgenil, dentro del taller de Radio que la Asociación Radio Difusora Cultural de
Puente Genil imparte en el centro ocupacional, emitirá mañana viernes 16 de mayo un programa de radio
realizado por los propios alumnos del centro.
Se trata de la segunda emisión que llevan a cabo los usuarios del centro. En el programa, entre otros
contenidos en el espacio radiofónico “Haciendo Amigos” se incluyen una entrevista al alcalde de Puente Genil,
Esteban Morales, grabada en la propia alcaldía y que versó sobre temas relacionados con la discapacidad y la
ciudad. Los integrantes del taller de Radio son los redactores, técnicos de sonido y locutores.
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