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Aprobada la modificación de complementos salariales
G.C. 22/12/2016
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Puente Genil ha aprobado la modificación del complemento
específico de los puestos de trabajo de la Secretaría e Intervención. Tanto el PP como IU votaron en contra de
la propuesta y solicitaron que quedara sobre la mesa, argumentando que los representantes sindicales
mostraron en un escrito «su total disconformidad» con este acuerdo, según recordó Jesús David Sánchez (IU).
Los trabajadores solicitan que esta negociación forme parte de la entablada para aprobar una nueva relación
de puestos de trabajo y su valoración. En la misma línea se manifestó Antonio Pineda, portavoz del PP, quien
apeló al consenso en este asunto.
El alcalde explicó, en cuanto a la secretaría, que en Puente Genil se está produciendo «una injusticia
importante en relación a otros municipios menores» y, por lo tanto, de lo que se trata «es de regular el trabajo
que se hace y que no se recogió en otras corporaciones municipales». Con respecto a intervención, aclaró que
en febrero se puede quedar esta plaza vacante, por lo que atendiendo a la «especial dedicación y dificultad
técnica que requiere», hay que hacerla lo más atractiva. Jesús David Sánchez considera que «hay que evitar
que esta serie de incentivos por productividad se lleven a cabo mediante decisión unilateral del alcalde»,
dejando caer al mismo tiempo que «dentro (de los beneficiarios) de estos incentivos puntuales hay varias
personas militantes y afines al Partido Socialista».
www.eldiadecordoba.es

Josic, otro en la enfermería
Rafael Cano Córdoba, 22 Diciembre, 2016 - 02:34h
El lateral derecho serbio del Ángel Ximénez de Puente Genil, Ljubomir Josic, estará unas tres semanas de
baja tras sufrir una fractura en el cuello del primer metacarpiano de la mano izquierda, según informó el
conjunto pontano en un comunicado. El proceso de recuperación de la lesión lo pasará el balcánico en su país
por coincidir con las vacaciones navideñas, ya que el Ángel Ximénez volverá a los entrenamientos el próximo
9 de enero para iniciar la pretemporada invernal antes de la segunda vuelta.
Esta es la segunda lesión que sufre Josic desde que fichó por el conjunto pontanense el pasado verano tras el
desgarro muscular intercostal que padeció a principios de noviembre. La baja del serbio será una ausencia
importante para los de Quino Soler, que pierden temporalmente al cuarto anotador de la liga con 91 goles.
Josic forma además parte del siete ideal de la competición en la primera vuelta junto a su compañero Novica
Rudovic, que con 104 tantos es el máximo goleador de la Liga Asobal. Con todo, su presencia en el arranque
de la segunda vuelta no debería peligrar. Además del serbio, Quino Soler sigue sin poder contar con Mario
Porras, que lleva mes y medio de baja por la fractura en una vértebra. El central algecireño también confía en
ponerse a punto durante el parón de enero para regresar a pleno rendimiento con la vuelta liguera el 4 de
febrero ante el Valladolid.
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Un terapeuta ex toxicómano dice en la I Jornada de Protagonistas
del Cambio que la prevención está en las familias
Virginia Requena 21/12/2016 | Puente Genil Noticias
El Ayuntamiento de Puente Genil, a través de los Servicios Sociales, celebró unas jornadas denominadas
Futuros protagonistas del cambio, que fueron impartidas por Proyecto Hombre, en la que se debatió el
consumo de drogas como problemática social, la prevención integral de la salud y la educación en valores, un
encuentro en el que han participado alumnado de los ciclos formativos del IES Manuel Reina. Hoy podrán
escuchar a los organizadores, ex toxicómanos y jóvenes en GRUPO COMUNICA (20.30 horas). Abónate y
verás CANALES EXCLUSIVOS (957601002 y Cuesta del Molino).
A la inauguración asistieron alcalde, Esteban Morales, el padre Lázaro Castro, responsable de Proyecto
Hombre, y la concejala de Servicios Sociales, Pepa Ramos. La concejala dijo que en la jornada se
reflexionaba, analizaba e intercambiaban experiencias “que nos permiten conocer en qué situación nos
encontramos en relación a las drogas”, una jornada que se centra en la salud, la educación y la familia “con el
objetivo de encontrar soluciones a esta problemática que nos afecta a toda la ciudadanía”.
El padre Lázaro apuntó que la jornada cerraba un año fructífero “del que estamos satisfecho y orgulloso”, ya
que contaba con la colaboración del Ayuntamiento “que está abierto a cualquier iniciativa, disposición y
colaboración mutua, siempre en coordinación con los distintos colectivos locales”. Esteban Morales señaló que
e “la prevención –dijo- es una responsabilidad de toda la sociedad y no sólo de las instituciones y colectivos” y
que Proyecto Hombre había venido a apuntalar este tipo de política desde su conocimiento y experiencia que
se incorpora al trabajo de los Servicios Sociales de Puente Genil.
En la jornada intervino, Jesús Sola, Integrador social, terapeuta de Proyecto Hombre y extoxicómano,
manifestó que la base de la prevención está “en la familia, en su estructura, en los valores y en el control,
debemos influir nosotros en los niños y no al contrario”.
Se celebró una Mesa Redonda en la que intervinieron Aliento de Vida, Afasur, Cruz Roja, Disgenil, Avas, la
asociación del TDAH, Adisurc y Proyecto Hombre.
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Acalorado debate sobre la actual gestión de la piscina y el nuevo
pliego de condiciones
Virginia Requena 21/12/2016 | Puente Genil Noticias
Capítulo aparte merece el debate que se estableció en el último pleno del año, celebrado el pasado lunes
sobre la piscina cubierta. Un asunto que volvió a sacar el grupo de Izquierda Unida, su portavoz, Jesús David
Sánchez, afirmó que el 85% del gasto en deportes se destina a la privatización de la piscina cubierta.
Asegurando que “la privatización se ha demostrado que ha salido mal”. E incidió que el ayuntamiento lo que
está haciendo es “pagar para que un operador privado gestione”. Un interesante y acalorado debate que
podrán ver en GRUPO COMUNICA (hoy a las14:30 h).
El PP en relación a la piscina apostilló que “no fue rentable ni con la fórmula pública ni con la privada”. Por lo
que planteó estudiar un “modelo más rentable”.
El alcalde concluyó manifestando que el cambio de modelo pública a gestión privada “vino motivado por la
situación de crisis económica en el ayuntamiento”. Y explicó que ahora están inmersos en la redacción de un
nuevo pliego de condiciones para que las empresas que concurran al servicio lo mejoren, y también las
condiciones de los trabajadores”.
www.puentegenilnoticias.com

IU califica de “triste” la situación vivida en el pleno y pese a todo
aseguran que no se plantean pedir dimisiones
Rocío Díaz 21/12/2016 | Puente Genil Noticias
Izquierda Unida, de manos de su portavoz, Jesús David Sánchez, valoró ayer de forma negativa la situacion
vivida en el último pleno del año, tras el cruce de acusaciones que hubo entre concejales. Manifestó que “nos
entristecen este tipo de situaciones, que cuando uno hace política nadie quiere ver”, y aclaró que “si alguien
perdió los papeles fueron personas desde el ámbito del Partido Socialista hacia nosotros como grupo
municipal y hacia mi persona en concreto”.(HOY EN LOS INFORMATIVOS DE PUENTE GENIL TV- 20.30
HORAS)
No obstante, Sánchez confesó, al mismo tiempo, que “sucumbí a la provocación” y por ello, pidió disculpas.
“Las formas no fueron las mejores- aseguró el portavoz de IU – pero dijimos la verdad y ante ello no me
arrepiento”. En última instancia, desde el partido aseguraron no plantearse pedir dimisiones por lo ocurrido.
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IU denuncia que los incentivos salariales en el Ayuntamiento se
realizan mediante decisión unilateral del alcalde y a personas
afines al PSOE
Rocío Díaz 21/12/2016 | Puente Genil Noticias
Tras la propuesta aprobada en solitario por el equipo de gobierno en el último pleno del año acerca de la
modificación del complemento específico de los Puestos de Trabajo de Secretaría e Intervención del
Ayuntamiento, Jesús David Sánchez, como portavoz de IU, volvió a manifestar ayer ante la prensa su “total
disconformidad”, ya que manifestó que se ha realizado “de urgencia” y “sin haberse esforzado previamente en
elaborar una relación de puestos de trabajo y su consiguiente valoración, con una negociación con los
sindicatos”.(HOY EN LOS INFORMATIVOS DE PUENTE GENIL TV- 20.30 HORAS)
“Hay que evitar que esta serie de incentivos por productividad- según prosiguió Sánchez- se lleven a cabo
mediante decisión unilateral del alcalde”, informando que “los incentivos fijos mensuales han ascendido este
año a 29.700 euros”. Además, según apuntaron desde IU “hay que sumar 1.400 euros en decretos puntuales
que se realizaron por el mes de junio, lo que hace un montante de 31.100 euros que se han repartido entre los
puestos que el regidor local ha creído conveniente”. Sánchez dejó caer que “dentro de estos incentivos
puntuales, hay varias personas militantes y afines al Partido Socialista”, por lo que expusieron que “esta forma
de repartir el dinero no se ajusta a ninguna tabla salarial”.
www.puentegenilnoticias.com

El cadete masculino del Estudiantes 87, tercer clasificado en el
Campeonato de Andalucía de Hockey Sala
Alberto 21/12/2016 | Puente Genil Noticias
El equipo cadete del Club de Hockey Estudiantes 87 logró la tercera posición en el Campeonato de Andalucía
por equipos de hockey sala que se celebró en la localidad jiennense de Alcalá la Real del viernes 16 al
domingo 18 de diciembre. En categoría femenina, nuestras chicas, a pesar de competir en varios partidos, no
consiguieron ningún triunfo y acabaron en última posición.
El equipo masculino que dirige Manu Roldán comenzó de forma negativa el torneo con dos derrotas
consecutivas ante San Fernando, 4-1 y Alcalá por 8-1, ambas lógicas los equipos más potentes del torneo. En
el tercer encuentro de la liguilla de cinco equipos, lograron el empate ante Sierra Nevada a tres, lo que les
permitía pelear por la tercera posición en el último partido del torneo ante el Liceo Sagrado Corazón al que
logró derrotar por 6 goles a 5 en un emocionante partido y con remontada incluida puesto que en la primera
parte, los pontanenses perdían 4-1. Con esta victoria, el Estudiantes 87 lograba el tercer puesto, repitiendo el
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éxito cosechado en el Campeonato de Andalucía del año pasado. El campeón en categoría masculina fue el
anfitrión, el CH Alcalá y en segunda posición finalizó el San Fernando.
En categoría femenina, las chicas del Estudiantes 87 no pudieron conseguir ninguna victoria. En la fase de
grupos, el equipo que dirige Jorge Bascón, cayó derrotado de forma clara ante Málaga 91 por 9-0 y luego
perdieron también en partidos igualados ante Sevilla 2-1 y el Liceo por 4-2. En la lucha por la séptima posición,
derrota ante Viator por 3-1 para concluir el torneo en la última posición. En la categoría femenina, se llevó el
título el equipo del Málaga 91 seguido en segunda posición, del CH Alcalá.
www.andaluciacentro.com

Puente Genil desarrolla una jornada sobre los problemas
relacionados con la drogadicción
Han participado en el encuentro el alumnado de los ciclos formativos del IES Manuel Reina
Miércoles, 21 Diciembre 2016 09:49 Redacción
Andalucía Centro
El Ayuntamiento de Puente Genil, a través de los
Servicios Sociales, organizaba el pasado martes unas
jornadas denominadas Futuros protagonistas del
cambio, que fueron impartidas por Proyecto Hombre,
en la que se debatió el consumo de drogas como
problemática social, la prevención integral de la salud
y la educación en valores.
A lo largo de la jornada, que inauguraba el alcalde, Esteban Morales, a quien acompañaban el padre Lázaro
Castro, responsable de Proyecto Hombre, y la concejala de Servicios Sociales, Pepa Ramos, se habló de la
importancia que tiene la participación de la ciudadanía en aquellos problemas relacionados con la
drogadicción, exponiendo los colectivos sociales locales las actividades que vienen desempeñando en torno a
esta problemática.
Pepa Ramos dijo que en la jornada se reflexionaba, analizaba e intercambiaban experiencias “que nos
permiten conocer en qué situación nos encontramos en relación a las drogas”, una jornada que se centra en la
salud, la educación y la familia “con el objetivo de encontrar soluciones a esta problemática que nos afecta a
toda la ciudadanía”.
El padre Lázaro apuntó que la jornada cerraba un año fructífero “del que estamos satisfecho y orgulloso”, ya
que contaba con la colaboración del Ayuntamiento “que está abierto a cualquier iniciativa, disposición y
colaboración mutua, siempre en coordinación con los distintos colectivos locales”, apuntando que había sido
un año “de estar, de ver, de conocer lo que hay”, indicando que la proyección para el año que viene sería más
amplia, esperando cumplir con el objetivo de sensibilizar a jóvenes, mayores y familiares de lo que ocurre con
las drogas.
Informa Ayuntamiento de Puente Genil
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Curro Muñoz: "Era complicado remontar la eliminatoria"
El extremo asegura que el Ángel Ximénez AVIA tiene que olvidar la Copa y centrarse en la permanencia en
ASOBAL
21 de diciembre de 2016 | Balonmano | Pablo Mansilla
Curro Muñoz fue uno de los protagonistas del partido de vuelta de la tercera eliminatoria de la Copa del Rey
entre el Ángel Ximénez AVIA Puente Genil y el Bidasoa Irún, que se saldó con la eliminación de los
pontanenses del torneo. El extremo explica que salieron muy concienciados para intentar remontar los seis
goles que llevaban de desventaja en el partido de ida. “Al principio parecía que era posible pero se complicó.
Bidasoa se recuperó y nos fuimos con una mínima renta al descanso y ya en la segunda parte tuvimos más
nerviosismo y no supimos jugar con el marcador. Era una gesta complicada remontar seis goles, pero al final
se empató y con la nuestra eliminación, ahora pensamos en la Liga sin descartar que la Copa también era
importante”.
Muñoz insistió en que no supieron jugar con el marcador, “y el querer tranquilizarnos con los cinco o seis goles
que llevábamos de ventaja en la primera parte quizá nos pasó factura para que Bidasoa Irún recortase la
diferencia y se viese un partido con un marcador más apretado”. Entrando a fondo, el jugador del conjunto
pontanés indica que empezaron a arriesgar, abrieron la defensa y que eso fue un riesgo. “Se ha hecho lo
posible para revertir la situación, le pusimos corazón pero al final no pudo ser”, sintetizó.
Por otra parte, Curro Muñoz considera que la eliminación copera no empaña el final de la primera vuelta en la
ASOBAL, en la que el Ángel Ximénez AVIA Puente Genil logró once puntos. “La Liga y la Copa del Rey son
dos competiciones distintas. La primera vuelta ha sido complicada, pero hemos sacado la mejor puntuación
desde que estamos en ASOBAL. El camino es salvarnos lo antes posible, sin ponerse nerviosos y sabiendo
que no va a ser fácil. Hay que mantener la calma, saber sufrir, y trabajar para no vivir lo que pasamos hace
una temporada”, finalizó.
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Por solidaridad, Ximénez y ARS estarán en Triana
El Partido de las Estrellas, con Luisfe reforzando a los anfitriones, servirá para cerrar el año
CD.com 21/12/16 15:48
El Ángel Ximénez-Avia echará mañana el cierre al año en el Partido
de las Estrellas que se celebrará en Sevilla organizado por el BM
Triana. Un acontecimiento de carácter solidario que cumple su
tercera edición y que también contará con la participación del
Zumosol ARS de Palma del Río, cuyo presidente, Eduardo Abad, y
su entrenador, Víctor Montesinos, estuvieron en Puente Genil ayer
invitados por el club de Puente Genil.
Junto a los dos equipos cordobeses el conjunto anfitrión conformará
un triangular cuya celebración tiene como finalidad el fomento de los valores del deporte, así como la ayuda a
quienes más lo necesitan. En esta ocasión, la recaudación tendrá dos organizaciones destinatarias, como son
ANDEX (Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Andalucía), y Cruz Roja Española, para la que se
realizará una recogida de alimentos no perecederos.
El torneo benéfico se celebrará en el pabellón El Paraguas de Triana, donde los pontanos Luisfe Jiménez y
Álex Morón reforzarán al equipo local para apoyar la causa. Además habrá otros duelos entre veteranos,
entrenadores, árbitros y escuelas deportivas, una jornada festiva que arrancará a partir de las 17:00 horas, que
contará además con una tómbola benéfica y diversos sorteos de prendas deportivas donadas por los clubes
Sevilla FC y Real Betis Balompié.
El Club Balonmano Puente Genil es asiduo colaborador en eventos benéficos, de hecho ayer mismo y durante
la celebración del partido de vuelta de Copa del Rey contra Bidasoa Irún, se alcanzaron los 200 kilos de
alimentos no perecederos en la llamada "Operación Kilo", que serán distribuidos entre las familias más
desfavorecidas de la población pontana.
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