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Egemasa refuerza los servicios para la romería
G.C. 23/04/2015
El concejal de Medioambiente de Puente Genil y presidente de Egemasa, José Espejo, informó ayer del Plan
Especial de limpieza para la Romería de San Marcos, el 25 de abril.
Dijo que se han instalado cuatro grifos de agua potable, se han aumentado los aseos públicos, tres en
concreto, con su señalización correspondiente y 23 contenedores RSU (6 más que el pasado año). Se
reforzarán los contenedores en la zona de Cordobilla, se distribuirá cartelería e información, tanto dentro como
en el entorno del
www.diariocordoba.com
CAMPIÑA SUR PLENO DE LA MANCOMUNIDAD

El año 2014 deja un remanente positivo de unos 145.000
euros
El Ayuntamiento de Puente Genil ha liquidado toda la deuda pendiente
REDACCION 23/04/2015
La liquidación del presupuesto del 2014 de la mancomunidad de la Campiña Sur arroja un remanente positivo
de más de 145.000 euros, según ha informado al Pleno la presidenta del ente supramunicipal, Francisca
Carmona.
Esto ha sido posible, asegura, "gracias a los esfuerzos realizados durante estos años y al intenso trabajo
llevado a cabo por los ayuntamientos". Carmona ha destacado especialmente "el esfuerzo realizado por el
Ayuntamiento de Puente Genil, que a principios de este año ha liquidado toda la deuda que tenía pendiente".
Por otro lado, se ha aprobado una modificación del Reglamento Económico de la Mancomunidad, "con el que
se pretende profundizar en una mayor participación de los ayuntamientos en la configuración del presupuesto,
para que los alcaldes hagan sus aportaciones y el presupuesto sea cómodo tanto para sus ayuntamientos
como para la mancomunidad", explicó la presidenta.
El Pleno ha dado también luz verde al convenio suscrito con el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera en lo
referente a la prestación del Servicio de Gestión de Datos Catastrales. Carmona considera que así "se pone
de relieve la verdadera importancia que tiene la mancomunidad y la necesidad que tienen los ayuntamientos
de unirse para prestar servicios comunes".
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La romería de San Marcos permitirá la acampada en el
parque Príncipe de Asturias
El cortejo parte el sábado a las 09:00 de la Asunción, aunque la celebración religiosa arranca mañana
JOSÉ MANUEL CABEZAS, PUENTE GENIL | 23.04.2015 - 05:01
La Hermandad de San Marcos presenta varias novedades con
motivo de la celebración de la festividad del 25 abril, entre las que se
encuentran un nuevo recorrido hasta el parque Príncipe de Asturias
y la posibilidad de realizar acampada esa misma noche, cambios
que dieron a conocer ayer en la presentación del cartel anunciador
del evento festivo -de Alejandro Rodríguez-, el concejal de Festejos,
José Antonio Gómez (PSOE), y Rufino Montero y Jorge Ramírez,
presidente y tesorero de la hermandad.
"El impulso a la romería era una de las prioridades de la delegación de Festejos para que estuviera a la altura
del pueblo en el que vivimos", señaló el concejal en su intervención, quien apuntó a que "poco a poco, año a
año, se está logrando este objetivo". Gómez puso de manifiesto el impulso que la hermandad está dando a la
fiesta, "lo que ha hecho posible llegar hasta donde estamos". Tanto Festejos como Egemasa -dijo- "nos hemos
puesto a disposición de la hermandad" para realizar labores de limpieza o instalar más módulos de aseos.
También habrá una partida específica de 2.500 euros para la instalación de luz eléctrica este año.
Según la organización, está prevista para mañana viernes la celebración de la misa de vísperas en la iglesia
de la Asunción, a las 21:00, con los tradicionales bailes por sevillanas y la participación del coro María
Auxiliadora de Los Arenales. La romería iniciará el camino el sábado 25 a las 09:00. Recorrerá las calles
Aguilar, Cruz del Estudiante, Cristóbal Castillo, Susana Benítez, Horno y Santa Catalina, donde se incorporará
el grupo de caballistas en las Cantarerías.
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Una veintena de nuevas formaciones entrará en la lucha
electoral el 24-M
Á. R. | 23.04.2015 - 05:01
Una veintena de agrupaciones de electores y nuevos partidos -algunos, escisiones de otros, y unos cuantos
impulsados por ciudadanos descontentos de las formas habituales de hacer política- concurrirán en las elecciones
municipales del próximo 24 de mayo, las más abiertas de las últimas convocatorias y las que más incógnitas
suscitan por el rechazo creciente a las siglas tradicionales. Según la información publicada ayer por las juntas
electorales de zona, Aguilar de la Frontera es el municipio cordobés con más candidaturas en pugna, con un total
de siete. Aparte de los habituales PSOE, PP, IU, el PA y Unidad Popular de Aguilar (UPOA), que ya cuenta con
representación en el Pleno municipal, participan por primera vez Progreso y Democracia de Aguilar (APD) y Sí se
Puede Aguilar (SSPA).
En la misma circunscripción, la agrupación de electores Monturque, Avance Seguro (MAS) aspira a introducir las
nuevas formas de hacer política en el municipio. Y en Puente Genil irrumpe también por vez primera Entre Tod@,
Sí se Puede. En la demarcación de Baena, sólo hay sorpresas en un municipio: Ciudadanos por Valenzuela
(CxVA). Ya en la zona de Córdoba, dos formaciones políticas en Adamuz entran en la pugna con los partidos
tradicionales: Partido por la Autonomía Municipal (Pamul) y Democracia Ciudadana de Adamuz (DECIdA). En
Espejo, un grupo de ciudadanos sin afiliación política también ha constituido su propia formación -Juntos por
Espejo (JTPE)-, al igual que en Villafranca -Villafranca en Movimiento-.
En la demarcación de Lucena, las únicas agrupaciones de electores han surgido en Rute y en la misma Lucena,
donde entran en liza Entre Tod@s, sí se Puede. Y en el partido de Montilla, existen novedades en Fernán Núñez,
donde los independientes de la agrupación de electores Trabajemos aspira a canalizar el descontento ciudadano.
También en La Victoria, el exsocialista José Abad, actual alcalde, lidera una nueva candidatura independiente bajo
el nombre de Vamos Unión Ciudadana. En San Sebastián de los Ballesteros, en el mismo partido judicial, hay otra
novedad: la formación Pueblo-Unión Local Independiente. En Santaella, las papeletas del día electoral también
serán variopintas, con cinco formaciones en liza al incorporarse la Agrupación de Santaellanos Independientes
(Somos ASI), que se presentan por segunda vez.
En los municipios englobados en el área de Priego de Córdoba, la única novedad reseñable es la formación
Democracia Participativa (Participa Priego), nacida al amparo del descontento hacia los partidos tradicionales. En la
demarcación de Peñarroya-Pueblonuevo, la principal novedad viene de manos de la exalcaldesa Luisa Ruiz, que
se mantiene en la política tras su salida del PSOE al frente del nuevo partido Unión Demócrata Peñarriblense
(UPDñ). Siguiendo en el Norte, Pozoblanco acapara la atención con la agrupación de electores Pozoblanco en
Positivo, liderada por quien durante varios mandatos ha sido número uno del PA, Emiliano Pozuelo. En Santa
Eufemia, Voluntad, Ilusión y Desarrollo (VID@sef) aspira también a irrumpir en el plenario. En la comarca de Los
Pedroches, el exsocialista Benito García de Torres mantiene las listas de Ciudadanos Demócratas e
Independientes (CDeI) en Pozoblanco, El Guijo, Fuente La Lancha e irrumpe también en Cardeña.
La junta electoral de zona de Posadas también incluye alternativas a la política tradicional, como Ganemos
Almodóvar del Río; Convocatoria Democrática de Ochavillo del Río (CDO) y Jóvenes por La Colonia AIE (JpC) en
Fuente Palmera; Ganemos La Carlota (GLC); la agrupación de electores Ahora Palma, en Palma del Río, o Entre
Tod@s, sí se Puede, en Posadas.
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Egemasa aumenta sus servicios de limpieza en la Romería
de San Marcos
Miércoles, 22 Abril 2015 12:56 • Rocío Díaz
El concejal de Medioambiente y presidente de Egemasa, José Espejo, ha
dado a conocer esta mañana el Plan Especial de limpieza que la empresa
pública de la localidad llevará a cabo durante la Romería de San Marcos. Y
es que, además de las actuaciones que se vienen ya realizando en el
Garrotallillo, desde el pasado mes de Noviembre con el tratamiento en los
pinos contra la procesionaria, así como el desbroce en diversas zonas del
parque y el acondicionamiento de la zona, desde el Ayuntamiento de Puente Genil, Espejo ha informado de la
instalación de cuatro grifos de agua potable, así como del aumento de aseos públicos, tres en concreto, con su
señalización correspondiente y 23 contenedores RSU (6 más que el pasado año).
Asimismo, se reforzarán igualmente los contenedores en la zona de Cordobilla, se distribuirá cartelería e
información, tanto dentro como en el entorno del parque Príncipe de Asturias, y se llevarán a cabo dos
servicios de recogida de residuos, tanto el domingo 26 de Abril como el lunes 27 por la mañana, así como la
posterior limpieza y servicio de aseos urbano. TODA LA INFORMACION EN PUENTE GENIL TV (NOTICIAS,
20:30 H)
El edil también ha puesto en conocimiento de la ciudadanía que acompañarán una patrulla de policía
autonómica como otra de policía local en el operativo de especial vigilancia del recinto «por ser acampada este
año».
Entre las recomendaciones a seguir, cabe destacar depositar la basura en los contenedores habilitados al
efecto, el respeto por el parque y la vegetación y cuidar el mediambiente de la contaminación acústica.
Asimismo, está prohibido hacer fuego y encender hogueras; hacer acampada libre y aparcar el vehículo dentro
del parque, así como obstaculizar entradas y salidas.
El horario de apertura del Parque Príncipe de Asturias será desde las 8.00 horas del sábado 25 de Abril, hasta
las 21.00 horas del domingo 26.
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Unas jornadas prácticas ilustrarán a los empresarios a
realizar proyectos subvencionables por Europa
Miércoles, 22 Abril 2015 10:21 • Virginia Requena Cid
La Asociación de Empresarios de Puente Genil, Asojem, organiza las
segundas jornadas empresariales s europeas, bajo el título “Europa,
oportunidad para la empresa: cómo elaborar y gestionar proyectos
europeos”.
Se desarrollarán en nuestra localidad durante los días 29 y 30 de mayo
en Puente Genil. Lo más interesante de esta edición es que se trata de unas jornadas de formación
eminentemente prácticas cuya finalidad es la de poder”elaborar proyectos europeos” que se puedan enmarcar
en la nueva normativa europea 2014/2020. A cargo de técnicos de la Universidad de Alicante, expertos en la
materia.
Al acto de presentación, celebrado en la sede de los empresarios asistieron el presidente de Asojem, Salvador
Sánchez. El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales , el diputado de Cultura en representación del
Consorcio de Desarrollo Económico, Antonio Pineda y Antonio Díaz, vicepresidente de la Confederación de
Empresarios de Córdoba, CECO.
El regidor explicó que se trata de una “magnífica oportunidad para el ayuntamiento de colaborar con el sector
empresarial y aprovechar los fondos europeos”. Por su parte Pineda-precisó- que las jornadas permitirán
“ciertas vías para que las empresas se formen en la elaboración de los proyectos”.
La Comisión Europea prevé conceder 80 000 millones de euros para este periodo en el Marco Estratégico
Común para la Investigación y la Innovación, aparte de los fondos estructurales. Ante esta nueva normativa
marco europea dotada de un presupuesto específico al servicio de la investigación, la innovación y el
desarrollo tecnológico, de lo que se trata es de presentar proyectos por parte de las empresas que sean
subvencionables.
Las inscripciones se pueden realizar en la sede de Asojem, en la calle Fernán Pérez, 3-2º planta de Puente
Genil. http://www.asojem.com/IIJornadasEuropeas.aspx
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69 estudiantes de la ESO aprenden primeros auxilios en el
Chare
Miércoles, 22 Abril 2015 17:15 • redacción
Profesionales del Hospital de Alta Resolución de Puente Genil (Córdoba)
han impartido talleres formativos sobre reanimación cardiopulmonar
básica (RCP) y primeros auxilios a estudiantes del instituto pontano de
enseñanza secundaria Manuel Reina, en el marco del Programa Forma
Joven. En total, 69 alumnos y alumnas de 4º de ESO han tomado parte en
la actividad formativa desarrollada, durante varios días, coincidiendo con
el horario de tutoría de las tres clases que han recibido la formación.
El taller, que se ha compuesto de un módulo teórico y de otro práctico, ha sido impartido por los profesionales
sanitarios del hospital pontano Raúl Pérez, supervisor de enfermería, y Pedro García, celadores del centro,
ambos monitores del Plan Nacional d reanimación Cardiopulmonar. Han colaborado también en la actividad, la
trabajadora social del Centro de Salud José Gallego, Trinidad Sánchez, y el orientador del instituto, Antonio
Rodriguez. ‘Forma Joven’ es un Programa de Información y Formación Juvenil para Educación Secundaria
consistente en una estrategia de salud dirigida a promover entornos y conductas saludables entre la gente
joven de Andalucía.
Durante los talleres, se pusieron en práctica los conocimientos aprendidos en la parte teórica, incluyendo una
demostración simulada con maniquíes -para realizar las maniobras de reanimación tanto en adultos como en
bebés- y trabajo en grupo, donde se escenificaron situaciones reales de emergencias que los alumnos debían
solventar utilizando los conocimientos adquiridos en soporte vital, así como otras técnicas de primeros auxilios,
como la maniobra de Heimlich.
Igualmente, para hacer más dinámicos los talleres, se han empleado materiales audiovisuales de apoyo,
reforzando así el aprendizaje. En la parte final de la jornada, se propició un foro donde los alumnos pudieron
exponer y compartir sus experiencias, así como plantear dudas.
Entre los objetivos de esta actividad, solicitada por el centro educativo y los alumnos, destaca la importancia
de que los estudiantes conozcan el plan de acción ante la parada cardiaca, la cadena de supervivencia, y la
importancia de una desfibrilación temprana. De esta forma, se pretende capacitar a los participantes para
aplicar los conocimientos y destrezas adquiridos a la hora de realizar una primera atención en situaciones
vitales de emergencia, hasta el momento de la llegada de los equipos especializados.
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Seis candidaturas concurren en Puente Genil a las
elecciones municipales del 24 M
Miércoles, 22 Abril 2015 17:00 • Virginia Requena Cid
Seis formaciones políticas han constituido candidatura para las elecciones
municipales que tendrán lugar el próximo 24 de mayo.
La candidatura del PSOE la encabeza, Esteban Morales Sánchez,
Verónica Morillo Baena, José Antonio Gómez Morillo, Ana María Carrillo
Núñez, Francisco Carrillo Gómez, Josefa Ramos Ramos, Francisco
Santiago Morales Cabello, María Dolores González Martos, Pablo Ángel Alfaro Rodríguez y en el diez, Julia
Maria Romero Calzado
La lista de IU la encabeza, Jesús David Sánchez Conde y le siguen en los primeros puestos, Ana María
Cervantes Prieto, María de los ReYes Estrada Rivas, Francisco de Sales García Aguilar, María Magdalena
López Gómez, Virginia Bedmar Guerrero, Eugenio Mateo García, Ana Isabel Pozo Rivas, Félix Cejas Moral y
en el diez, Antonia Cuenca Góngora.
El candidato del PP a la alcaldía será Antonio Pineda Bonilla, Tatiana Pozo Romero, Sergio María Velasco
Albalá, Pedro Sebastián Cabello Salas, Raquel Palos López, Francisco Javier Aguilar Berral, Nino Nuroshvili
Gigiashvili, Rocío Valverde Vico, Emilio Carrera Domínguez y en el número diez Ana Isabel Rivas Jiménez.
La formación Partido Andalucista la encabeza, José Luis Borrego Ligero en el número dos, Sonia Villalba
Pujol, Carlos Javier Morillo Gil, Francisco José Martinez Serrano y en el quinto Maria Ángeles Cabezas
Estrada.
Encabeza la lista de Entre tod@sí se puede Puente Genil, Cristóbal Ruiz y le siguen, Nuria Martín Barcos,
Lidia Sarai Martín, Francisco Llamas Migueles y Francisco Jesús Hurtado Luna.
En representación de Ciudadanos concurre como cabeza de lista, María del Carmen Platero, Enriqueta García
Molero, Soraya García Cejas, Rafael Ángel de Béjar González.
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Los vecinos de La Isla se oponen al cierre del Pasaje del
Carmen
Noticias | 22/04/2015 - 17:47 | Pablo Mansilla |
El cierre de los accesos al histórico Pasaje del Carmen, datado de
principios del siglo XX, ha suscitado un malestar vecinal entre los
residentes en el barrio de La Isla. En los últimos días, Remedios Cabello,
presidenta del bloque de viviendas del Pasaje del Carmen, asegura haber
recibido varias quejas en las que se arremete contra ella por, según
manifiesta, haber resuelto por sí misma la situación cuando fue acordada
en una junta de vecinos. En dicha reunión, celebrada el pasado 26 de
marzo y con la presencia de 10 de los 17 propietarios y dos representantes de la Agencia de Vivienda y
Rehabilitación de Andalucía (AVRA), se decidió por mayoría cerrarlo al tránsito de ciudadanos no residentes
para evitar ciertas incidencias que se venían produciendo.
Enrique Gómez, presidente de la asociación de vecinos del barrio, ha reconocido la legitimidad de la decisión
pero se muestra disconforme justificando que el pasaje soporta el paso diario y continuo de vecinos que van
de Miragenil a La Isla, así como que no ha habido problemas causados por su tránsito en determinadas horas.
"El pasaje siempre ha estado abierto, y aunque la asociación reconoce la titularidad del inmueble, la decisión
ha sido tomada por el comportamiento de ciertos individuos”. Además, Gómez, tras mantener conversaciones
con una representante de AVRA, ha pedido que impere el sentido común para llegar a un consenso que
permita el mejor uso posible del pasaje. En este sentido, una de las propuestas sugeridas por el representante
de los vecinos de La Isla y que no aceptó la presidenta del Pasaje del Carmen ha sido la apertura del mismo
durante tres horas diarias.
A principios de año se acometieron unas obras de rehabilitación en el edificio por el que discurre el Pasaje del
Carmen, que concluyeron hace apenas un mes y, debido a las numerosas incidencias sufridas con algunos
individuos, la acumulación de suciedad y excrementos de perro, se planteó a AVRA, propietaria del suelo
desde 1991 según el Archivo Municipal, privatizarlo y abrirlo solo para el acceso exclusivo de los vecinos,
visitantes, y servicios de emergencia. Desde la Agencia se informó a la presidenta que no había ningún
inconveniente en cerrarlo, pero para ello debía convocar en una reunión a los propietarios para decidirlo entre
los asistentes.
Tras la celebración de la junta, se decidió dejar abierta la puerta de calle Postigos hasta las 17:00 horas para
no interferir en el servicio de Correos o el que prestan las empleadas de Sodepo a las personas mayores que
se benefician de la Ley de Dependencia y cerrar el acceso por calle Alcaide hasta que haya fondos suficientes
por parte de la comunidad de vecinos para instalar porteros automáticos.
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