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El fin de la obra del camarín de la Humildad, en febrero
G.C. 20/05/2015
El vicepresidente primero de la Diputación en Córdoba, Salvador Fuentes, y el
diputado provincial de Cultura, Antonio Pineda, visitaron ayer las obras de
restauración que se están acometiendo en el camarín de la Humildad, en Puente
Genil. Estos trabajos comenzaron hace aproximadamente un año y su
finalización se espera para el próximo mes de febrero. A día de hoy, según
precisaron los responsables de la actuación, "se encuentra finalizada la fase de
consolidación y limpieza de la cúpula, así como la fase de reintegración de ésta".
En este sentido, el restaurador de la obra, José Manuel Cosano, manifestó que sólo falta "la reintegración de
la cornisa hacia abajo, así como la restauración de cuatro lienzos que completan la ornamentación del camarín
de la Humildad". Por su parte, Manuel Pineda expresó que "entendíamos que era nuestro deber actuar sobre
estos bienes", recordando que la Diputación de Córdoba ha destinado más de medio millón de euros en la
recuperación de patrimonio en las diferentes localidades de la provincia durante este ejercicio. En este sentido,
Salvador Fuentes señaló que este tipo de actuaciones "permiten la creación de empleo", siendo un total de
50.000 euros el dinero que ha aportado la Diputación de Córdoba.
www.diariocordoba.com

Más accidentes que empleo
20/05/2015
Con el fallecimiento de un joven albañil tras caer de una altura de nueve metros el lunes pasado en Puente
Genil son ya al menos cinco las muertes en accidente laboral que se han producido con Córdoba desde que
comenzó el año. La estadística recogida hace escasas fechas por este periódico señalaba un incremento tanto
en los siniestros mortales como en los accidentes graves, de los que habían tenido lugar 34 hasta marzo, un
56% más que en el mismo periodo del año anterior.
La ecuación habitual --aunque injustificable-- parece ser que a más actividad más accidentes, pero la
siniestralidad ha aumentado en mayor proporción que la actividad económica, y esa es una señal clara de
alarma, una evidencia de que las cosas no se están haciendo bien. Si se tiene en cuenta, además, esa
economía que no se mide pero que percibimos con toda evidencia en el día a día, que es la economía
sumergida, desarrollada al margen de cualquier tipo de control, las cifras deben ser --al menos en los
accidentes leves y enfermedades laborales no declaradas-- muy superiores.
Repetir a estas alturas la importancia de seguir las normas de protección y aplicar las medidas necesarias
para ello debería ser ocioso, pero la tozudez de las cifras, y de los dramas humanos que hay detrás de ellas,
nos dice que se siguen ahorrando costes laborales con un precio que a veces se paga en vidas humanas.
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PSOE y PP detectan "irregularidades" en un curso de
formación que impartió Sodepo
J. M. CABEZAS, PUENTE GENIL | 20.05.2015 - 05:01
La comisión municipal de investigación creada para tratar de esclarecer las circunstancias que rodearon el
desarrollo de un curso de formación gestionado por la Sociedad de Desarrollo (Sodepo) y que salpicó al
exalcalde y portavoz municipal de IU, Manuel Baena, concluye que en la subvención concedida a la entidad
existieron "ciertas irregularidades de procedimiento administrativo y gestión en el desarrollo de la acción
formativa". Entre ellas, cita "fallos en el control de asistencia de dos alumnas, quienes pese a causar baja
siguieron formando parte del alumnado del curso hasta la finalización del mismo o gastos de adquisición de
material realizados o imputados al proyecto un tanto desproporcionados".
Los integrantes de la comisión, formada por siete miembros (tres del PSOE, dos de IU y otros dos del PP),
aseguran que ambas circunstancias "no se consideran determinantes para apreciar un incumplimiento en el
destino para el que es concedida toda subvención y que pueda dar lugar a una obligación de reintegro de la
misma". También advierten de que dichas "irregularidades administrativas a que se ha aludido y que inciden
en el ámbito de la tramitación adecuada del procedimiento y de la gestión derivada del mismo, podrían implicar
una responsabilidad política o de otro orden que en su caso correspondan". La subvención concedida a
Sodepo para impartir la acción formativa con compromiso de contratación se denominó Atención sociosanitaria
a personas en el domicilio.
www.puentegenilnoticias.com

El ayuntamiento firma un convenio con un colectivo para el
desarrollo de un proyecto turístico en Fuente Alamo
Martes, 19 Mayo 2015 17:47 • redacción
El Ayuntamiento de Puente Genil ha firmado con la asociación “Historia
Viva Difusión del Patrimonio” un protocolo de cesión de uso del
yacimiento arqueológico de Fuente Álamo para el desarrollo del proyecto
“El pasado está presente”, propuesta que pretende otorgar un
rendimiento turístico completo a la villa.
El protocolo, de un año de duración, firmado por el alcalde de Puente
Genil, Esteban Morales, y Eva María Torres Castillo, en representación del citado colectivo, tiene entre sus
objetivos específicos “acercar la historia a la ciudadanía, invitando y movilizando a la población a que se sienta
partícipe del legado patrimonial, promoviendo su respeto y defendiendo su conservación e investigación”.
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Así mismo, el protocolo intenta ofrecer un rendimiento turístico completo y hacer que este sector cultural sea
una nueva fuente de empleo, abriendo nuevas posibilidades a través de esta iniciativa, a la vez que se ofertan
actividades tales como visitas guiadas teatralizadas personalizadas, talleres artesanales y distintos programas
destinados a escolares, mujeres, grupos de la tercera edad y colectivos sociales.
Forman parte de Historia Viva antiguos alumnos de Taller de Empleo “La Casa de los Mosaicos”, que se llevó
a cabo en el yacimiento arqueológico, y que participaron además en un proyecto europeo a través de la
delegación de Juventud en Fuente Álamo, a los que se unen un grupo de jóvenes formados en las
especialidades de Psicopedagogía y Docencia.
www.puentegenilnoticias.com

Alumnos de Pemán refuerzan su conocimiento como
peatones con «la multa de la vergüenza»
Martes, 19 Mayo 2015 13:28 • Rocío Díaz
El pasado viernes, 15 de Mayo, alumnos de 2º de Primaria del colegio
José Mª Pemán, complementaron sus clases teóricas de seguridad vial
con la práctica de la actividad denominada «la multa de la Vergüenza». Un
taller en el que, vestidos de policías, premiaban a los buenos conductores
con su sonrisa y a aquellos que cometían una infracción, como no llevar
puesto el cinturón de seguridad, les trasladaban las consecuencias de su
infracción con una multa puesta de manera simbólica. Se trató, según explicó el subinspector jefe de la Policía
Local y especialista en seguridad vial, de «tomar la calle como recurso educativo, con la intención de trasladar
a los más pequeños una educación de impacto, dejarles huella ante situaciones reales». Las pautas de cruce
impartidas fueron: parar, mirar, escuchar y cruzar. La actividad, además, supuso un llamamiento a la
ciudadanía para no cometer infracciones en materia de seguridad. (INFORMATIVOS DE PUENTE GENIL TV20.30 HORAS)
Por su parte, el alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, comentó que, en concreto, este ejercicio «se
encuadra entre las actividades que más éxito tienen entre los niños». El objetivo, con la puesta en marcha de
esta actividad, fue trasladar a la ciudadanía el compromiso del Consistorio con la seguridad vial ya que según
señaló «refuerza un valor importante a un sector de la población, responsable de que exista en un futuro una
ciudad más segura».
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Diputación visita las obras del camarín de la Humildad cuya
restauración supone un coste de 50.000 euros
Martes, 19 Mayo 2015 14:16 • Rocío Díaz
El vicepresidente primero de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes,
acompañado del diputado de Cultura, Antonio Pineda, ha visitado esta mañana las
obras del Camarín de la Humildad, cuyos trabajos de restauración comenzaron hace
aproximadamente un año. Y es que, a día de hoy ya «se encuentra finalizada la fase
de consolidación y limpieza de la cúpula, así como la fase de reintegración de ésta»,
según ha indicado el restaurador José Manuel Cosano. Éste ha explicado que tan
sólo falta ahora por comenzar «la reintegración de la cornisa hacia abajo, así como la
restauración de cuatro lienzos que completan la ornamentación del Camarín, pinturas
de tela del S. XVIII». Unos trabajos que finalizarán en el próximo mes de Febrero,
coincidiendo con los cultos de la Cofradía.
El diputado de Cultura, Antonio Pineda, ha recordado que esta restauración era «una apuesta adquirida por
Diputación» sin tener responsabilidad al respecto pues, según detalló, «entendíamos que era nuestro deber
actuar sobre aquellos bienes que son patrimonio de todos». Puso de manifiesto que Diputación comenzó con
apenas 1.500 euros, llegando en la actualidad a destinar más de medio millón de euros en la recuperación de
patrimonio en las diferentes localidades de la provincia. En este sentido, Pineda ha reiterado la idea de que
«el patrimonio hay que recuperarlo y ponerlo al servicio y disfrute de todos».
Por su parte, Salvador Fuentes, ha señalado que este tipo de actuaciones permiten «la creación de empleo,
además de poner en valor el patrimonio restaurado», ya que ha detallado que «esta iglesia tiene una gran
carga turística, al ser señera dentro de la localidad». El vicepresidente de la Diputación ha resaltado,
asimismo, la labor del mundo cofrade que con «su especial sensibilidad, trasladan a las instituciones la
importancia que tienen la recuperación de este tipo de espacios». Ha informado también que el próximo
viernes se firmará la última fase de esta restauración, con un coste de 20.000 euros. En total, se ha destinado
50.000 euros desde Diputación para toda la restauración que supone el Camarín.
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El PA recoge en su programa una actuación en Miragenil y
limitar la bolsa de empleo municipal a los pontanos
Martes, 19 Mayo 2015 12:20 • Virginia Requena Cid
Los candidatos al Ayuntamiento de Puente Genil por el Partido
Andalucista, José Luis Borrego, candidato a la alcaldía y la número dos,
Sonia Villalba, se han acercado esta mañana a los ciudadanos que
transitaban por el paseo del Romeral para darles a conocer su programa
electoral. Ya que "el PA no hace mítines sino que nos acercamos a la
gente para intentar resolverles sus problemas", indicó Villalba.
Por otro lado Borrego ha manifestado que están dando a conocer su programa electoral “realista y estamos
recibiendo las puntualizaciones que nos quieran hacer”. Ya que lo que hacemos “es trabajar por Puente Genil”.
En materia de empleo y siendo conscientes que los Ayuntamientos no pueden crear empleo sí gestionar desde
el PA "lo que no vamos a permitir es que en la Bolsa de Empleo Local se inscriban desempleados de otros
municipios”. Entre otras propuestas andalucistas la creación de una guardería, recuperar la bolera y los cines.
El PA-precisó Borrego-" tiene un gran compromiso electoral con el barrio de Miragenil, ya que entienden que
requiere de una actuación, mediante la ampliación de las aceras o iluminación de los pasos elevados, entre
otras medidas".
www.puentegenilnoticias.com

23.642 llamados a las urnas el próximo 24 de mayo para
elegir al nuevo Ayuntamiento
Martes, 19 Mayo 2015 11:18 • redacción
Un total de 23.642 ciudadanos mayores de edad, de los 30.852 que figuran en el censo poblacional, podrán
ejercer su derecho a voto en las elecciones municipales del domingo 24 de mayo de las que saldrán los 21
concejales que formarán parte de la Corporación Municipal los próximos cuatro años. Para los presentes
comicios se habilitarán un total de 35 mesas que estarán repartidas en 5 distritos correspondientes a 14
colegios electorales, centros que permanecerán abiertos desde las nueve de la mañana hasta las ocho de la
tarde. En el sorteo celebrado en el pasado Pleno extraordinario del 27 de abril se eligieron a los 105
ciudadanos que formarán parte de las mesas electorales como presidentes y vocales.
La mesa que cuenta con más electores es la ubicada en el distrito 1 sección 1, mesa U, con un censo de 959
ciudadanos (Ramiro de Maeztu), mientras que la situada en el distrito 2, sección 2 mesa B, es la que menos,
con 477 (José María Pemán).
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El Ayuntamiento de Puente Genil informará a través de esta página web de la apertura de los colegios
electorales, del inicio de la votación, posibles incidencias y de los datos de participación a las dos y a las seis
de la tarde, así como del resultado provisional de la votación a partir del cierre de los colegios. Por otro lado, la
Oficina de Estadística del Ayuntamiento de Puente Genil, permanecerá abierta durante todo el domingo, para
facilitar información a los ciudadanos que lo soliciten. (Calle Don Gonzalo, 2 - 957605034).
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