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FIRMA DE LOS CONVENIOS CON COLECTIVOS Y AYUNTAMIENTOS

La Diputación destina 276.000 euros a 20 proyectos
sociales
Se han financiado programas y proyectos del Banco de Alimentos, colaborado con Apannedis en la realización
de proyectos de atención y rehabilitación fisioterapéutica a personas con discapacidad, y también con la
Asociación de Diabéticos del Sur (Adisurc) de Puente Genil
REDACCION 23/09/2015
El Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) firmó ayer convenios de colaboración con tres ayuntamientos
y 17 colectivos sociales por valor de 276.822 euros, con el fin de ayudar en la puesta en marcha de sus
proyectos y actividades, según informó ayer la Diputación en un comunicado.
Las ayudas se han concedido a Baena Solidaria, para la puesta en marcha de su centro cívico y economato
social; a la Asociación de Parkinson de Córdoba (Aparcor), para un proyecto de rehabilitación de personas con
parkinson; a Luque Solidario, para la construcción de una casa de alojamiento de transeúntes y comedor
social; a Fundación Zalima, para un proyecto de formación; a la Asociación de Fibromialgia de Córdoba y a la
Escuela Hogar María Jesús Herruzo de Villanueva de Córdoba, para sus talleres de refuerzo escolar.
De igual modo, se han financiado programas y proyectos del Banco de Alimentos, colaborado con Apannedis
en la realización de proyectos de atención y rehabilitación fisioterapéutica a personas con discapacidad, y
también con la Asociación de Diabéticos del Sur (Adisurc) de Puente Genil, con la Asociación Ruteña para la
Atención a Personas con Demencia Senil, con la Asociación de Niños con Necesidades Especiales de Lucena
y con la Asociación de Padres de Niños Sordos Bilingües (Anbis). Además, han resultado beneficiarios los
ayuntamientos de Cañete de las Torres, Peñarroya-Pueblonuevo y Fuente Tójar, junto a otros colectivos de la
capital, como la Federación de Educación con Necesidades Especiales (Fedune), Autismo Córdoba, Asaenec,
la Fundación Integralia XXI, Acoare y la Fundación Unicef-Comité de Córdoba.
El presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, que estuvo acompañado por la vicepresidenta y delegada de
Bienestar Social, Felisa Cañete, destacó "la labor que realiza el IPBS en tiempos difíciles en los que muchos
cordobeses siguen necesitando el apoyo de la Diputación para paliar sus necesidades". Por su parte, Cañete,
animó a los colectivos a seguir, para lo que se comprometió a "estar ahí, no solo económicamente, sino
también asesorando y respondiendo a las cuestiones que necesitéis resolver".
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Detienen a un menor por robar seis vehículos
G.C. 23/09/2015
La Policía Local de Puente Genil detuvo a las cinco de la mañana en los antiguos terrenos de la feria, a un
joven de 16 años, como presunto autor, junto con otros tres menores, del robo de seis vehículos. Al parecer,
estos hechos se vienen produciendo en la última semana, cuando una pandilla robaba coches de marca Ford
Fiesta para hacer el trompo y otros actos delictivos, para quemar o abandonarlos después.
Según explicó el inspector jefe, Lorenzo Humánez, se da la circunstancia de que el detenido se encontraba en
busca y captura. Además, tres horas antes de su detención entró en el mercado de abastos del paseo del
Romeral y realizó varios robos. Con la mala suerte de que fue captado por las cámaras de seguridad,
alertándose así la policía de su ubicación. También se ha identificado a otros tres menores de la misma banda.
www.eldiadecordoba.es

Arrestado un joven de 16 años por la sustracción de varios
vehículos
JOSÉ MANUEL CABEZAS, PUENTE GENIL | 23.09.2015 - 05:01
Una operación conjunta en la que han participado agentes de la Policía Local de Puente Genil y de la Guardia
Civil se ha saldado con la detención de un menor de 16 años, sobre el que pesaba una orden de busca y
captura como presunto autor de los robos que en los últimos días se han producido en diversos vehículos
estacionados en varias calles de la localidad.
Según explicó el inspector-jefe de la Policía Local, Lorenzo Humánez, el joven formaba parte de una banda de
menores que se dedicaba presuntamente a robar vehículos de madrugada -preferentemente de la marca Ford,
"con los que realizaban trompos, maniobras antirreglamentarias o derrapes, y que luego abandonaban, en
algunos casos incendiándolos en zonas alejadas de viviendas".

GABINETE DE PRENSA
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba)
Tel.: 957 605034 Ext.: 306 Fax.: 957 600322 prensa@aytopuentegenil.es

 Página 2

23-09-2015

De: Gabinete de Prensa
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil

Resumen de noticias locales
publicadas en las ediciones digitales de los medios informativos

www.puentegenilnoticias.com

Pérez Carrascosa cierra el homenaje a los tres poetas que
más han conectado con la Mananta
Martes, 22 Septiembre 2015 09:38 • Virginia Requena Cid
El poeta de Puente Genil Manuel Pérez Carrascosa ya será recordado
para siempre tras la inauguración del busto que se dedicó al escritor y fue
descubierto el pasado sábado 19 de septiembre en la plaza Emilio Reina.
En el monumento se puede leer “a Manuel Pérez Carrascosa 1897-1977y
se recoge uno de sus versos el más popular “pa ver procesiones guenas
y con gracia, vente a la puente chache, por semana santa”. El
monumento ha sido una iniciativa de la asociación Amigos de Puente
Genil, pero que ha sido sufragado gracias a las aportaciones de cofradías y corporaciones bíblicas.
El acto estuvo presentado por Juan Ortega, quien se encargó de narrar una semblanza de la vida y obra de
Manuel Pérez Carrascosa. Con él-dijo- se cierra el homenaje a tres poetas de Puente Genil, los que más han
contacto sentimentalmente con el mundo de la Semana Santa, “artífices contemporáneos de la cultura poética
y musical de la semana santa”. Y que aún siguen vivos en cuarteles y comidas de hermandad. Se trata de
Miguel Romero, Agustín Rodríguez y Pérez Carrascosa. Nacido en Puente Genil en 1897, Pérez Carrascosa
está considerado como un artista intelectual, bohemio y humanista. Su entrega siempre desinteresada a su
pueblo natal justifica, el homenaje que se le ha brindado en su memoria.
A la inauguración asistieron el presidente de la Agrupación de Cofradías, Corporaciones y Hermandades,
Juan Miguel Granados; el alcalde Esteban Morales y miembros de la Corporación Municipal, así como
representantes del ámbito de la Semana Santa y familiares del poeta. El hermano del homenajeado, Antonio
Pérez recordó en su intervención vivencias y anécdotas con el poeta, al mismo tiempo desveló el amor que el
escritor tenía por la naturaleza. El autor del busto ha sido el artista, Jesús Gálvez. TODA LA INFORMACION
EN LA MANANTA PASO A PASO (jueves, 24 de septiembre 21:15 h).
El regidor local cerró el acto manifestando que con este monumento se trata de recordar a los hombres de
Puente Genil desde el corazón y no desde la memoria. Familiares y amigos depositaron a los pies del
monumento una corona de flores.
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El PP propondrá al pleno la creación de un Registro de
Licitadores para evitar contratos a dedo
Martes, 22 Septiembre 2015 11:12 • Virginia Requena Cid
El Partido Popular llevará al pleno del ayuntamiento, el próximo lunes 28
de septiembre, una moción para que se cree un Registro de Licitadores de
Puente Genil. Antonio Pineda, portavoz del grupo ha explicado que la
propuesta responde a la “inquietud de los empresarios pequeños y
medianos de la localidad quienes se quejan porque no consiguen trabajos
municipales”. HOY EN PUENTE GENIL TV (Informativos, 20:30 h). Pineda
ha explicado que este registro se puede establecer en atención a la Ley de Contratos de Orden Público y
matiza que con su puesta en marcha se permitirá de un lado ”agilizar los trámites administrativos”, de otro
aportar “tranquilidad a los empresarios de que no se contrata a dedo” y en definitiva, “beneficiaría a la
transparencia municipal”. Los populares conscientes de que son minoría en el consistorio a lo que apelan es a
que “el equipo de gobierno (PSOE) acepte y apruebe la moción”. Entendiendo que la aprobación de esta
medida no perjudica en nada ni a nadie”. De esta manera- dijo Pineda - se evitarían casuísticas como la
ocurrida con la adjudicación de la caseta de la Juventud en la Ferial Real “cuya empresa no cumplió el pliego
de condiciones”.
www.puentegenilnoticias.com

La policía detiene al cabecilla de una banda que ha robado
e incendiado seis vehículos en la última semana
Martes, 22 Septiembre 2015 13:25 • Virginia Requena Cid
La Policía Local ha detenido a un menor de 16 años, natural de Puente Genil
como cabecilla de una banda delictiva integrada por otros tres o cuatro menores,
quienes han robado seis vehículos de la localidad- según ha informado el
inspector -jefe ,Lorenzo Humánez. La detención ha tenido lugar esta madrugada
a las 5 horas, cuando el supuesto delincuente merodeaba la explanada situada junto a las naves de la Expo,
antiguo recinto ferial, supuestamente para robar alguno de los vehículos estacionados. Se da la circunstancia
de que todos los coches eran de la marca Ford Fiesta, según fuentes policiales. INFORMACION CON GRUPO
COMUNICA. El robo tenía como objetivo hacer el trompo y otro tipo de actividades delictivas para finalmente
incendiar los vehículos o tirarlos por un terraplén. El detenido estaba en busca y captura y al parecer horas
antes de ser detenido había perpetrado varios robos en el interior de la plaza de abastos del Romeral, donde
ha sido grabado por las cámaras de seguridad. Están identificados otros tres menores, pertenecientes a la
misma banda, pero aún no han sido detenidos. Los vehículos estaban estacionados en distintas calles de la
zona comprendida entre la barriada de la Estación y Santo Domingo.
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Lleno absoluto en la representación del humorista Manu
Sánchez en el Teatro Circo
Martes, 22 Septiembre 2015 12:39 • redacción
El Teatro Circo de Puente Genil alcanzó el lleno absoluto de público el
pasado sábado 12 de septiembre con la representación de “El Rey Solo.
Mi reino por un puchero”, a cargo del humorista sevillano Manu Sánchez.
Un espectáculo que, aunque estuvo representado por un único actor, fue
más allá de un simple monólogo, siendo un tratado de emancipación
dedicado a la relación entre madres e hijos, y en donde el humor y la
crítica fueron de la mano. (HOY EN LOS INFORMATIVOS DE PUENTE
GENIL TV- 20.30 HORAS)
Nada más entrar en el teatro, el espectador ya se vio sumergido en su particular universo, pues Manu Sánchez
con este espectáculo hace uso de la música, la sátira, la ironía y el mejor humor para conseguir que el público
no pase más de 30 segundos sin reír. Gozando del apoyo de un público diverso y de todas las edades, Manu
Sánchez, tras 10 años de éxito como monologuista y presentador en Canal Sur, demostró que es capaz de
sorprender con una fórmula insólita que eleva el monólogo a una nueva categoría.
Bajo la dirección de Julio Fraga, responsable de una sorprendente puesta en escena, el montaje vino
acompañado de una exposición de humor gráfico e ilustraciones donde se pudieron ver los retratos de la
Dinastía Sánchez. Un monólogo en donde la vida cotidiana y la actualidad fueron desmenuzadas con
sensatez, agudeza y el mejor humor andaluz.
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