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EL PSOE JUSTIFICA LOS DESPIDOS EN LA MALA GESTIÓN DE IU
G.C. 09/04/2013
"Pedimos respeto y que no se engañe a la ciudadanía", así comenzó ayer la convocatoria la concejala de
Hacienda del Ayuntamiento de Puente Genil, Verónica Morillo, en la que dio respuesta a las acusaciones de
IU, que acusaba al equipo de gobierno (PSOE) de haber destruido empleo y no dedicar ayudas sociales en el
actual presupuesto.
En relación a los despidos, "no fue plato de buen gusto, pero fueron provocados por una situación que venía
de 4 años, IU estuvo con gastos superiores a los ingresos en más de un millón de euros", motivo por el cual el
PSOE tiene que ir paliando ahora un remanente negativo de tesorería, originado por una deuda a los
proveedores que hay que saldar con un préstamo ICO, y ello, desembocó en un plan de ajuste, entre los que
se encontraba el despido".
Había operaciones de tesorería de casi 5 millones y " con un préstamo de legislatura, hemos reducido en un
millón de euros menos". Respecto al cierre de edificios públicos, explicó Morillo que no se han eliminado
servicios y comentó que "IU no puede decir que no son eficaces cuando se vienen prestando los mismos
servicios con menos personal". La concejala de Hacienda, además, reprochó a IU "la desvergüenza" de echar
en cara decisiones nada fáciles y le pidió ser más rigurosos usando los datos.
www.diariocordoba.com
CHOCÓ UN COCHE CONTRA UN CAMION DE REPARTO DE BUTANO

UN MUERTO Y DOS HERIDOS EN UNA COLISIÓN FRONTAL EN LA A304
G.C. 09/04/2013
Un hombre de 43 años falleció ayer y otras dos personas resultaron heridas en el accidente de tráfico ocurrido
a la altura de kilómetro 6 de la carretera A-304, que une Aguilar y Puente Genil, en el término municipal del
primero de ellos. Según ha podido saber este periódico de diversas fuentes, el suceso se produjo sobre las
cinco de la tarde, cuando un turismo, marca BMW y matrícula 6309-FKM, conducido por A.Q.C. colisionó
frontalmente contra un camión de reparto de butano, matrícula CO-6246-AK. En el turismo viajaba además del
fallecido, una mujer de 48 años, (A.G), que resultó herida grave, igual que el varón de 45 años que conducía el
camión.
Hasta el lugar del suceso se desplazaron efectivos de la Guardia Civil; de los bomberos de Aguilar, que
recuperaron el cuerpo del fallecido y de emergencias sanitarias, que tuvieron que recurrir al helicóptero para
evacuar a uno de los heridos. El fallecido es un empresario que regentaba una gestoría en Puente Genil muy
vinculado al mundo cofrade. La herida, su esposa, tiene una ferretería en el paseo del Romeral. Cada uno de
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ellos tenía dos hijos. Al ser dos personas muy conocidas, el suceso ha causado una gran conmoción entre la
población.

www.abc.es

UN FALLECIDO Y DOS HERIDOS EN UNA COLISIÓN EN LA A-304
Un turismo que se dirigía hacia Puente Genil chocó contra un camión de butano
J. P. / V. R. / Aguilar Día 09/04/2013
Un violento choque frontal entre un camión de butano y un turismo marca BMW acabó ayer por la tarde con la
vida de Antonio Q.C, de 43 años, y dejó gravemente herida a Andrea G., de 48, naturales de Puente Genil. El
accidente se produjo en la carretera A-304 (Aguilar-Puente Genil) sobre las 17.50 horas, cuando el coche
chocó frontalmente con un camión que transportaba bombonas de butano hacia el municipio aguilarense.
El turismo estaba adelantando en una zona recta en las cercanías de la laguna de Zóñar.
Por causas que se desconocen, el coche no se apartó a tiempo y, aunque el conductor del camión frenó, no
pudo evitar el violento encontronazo. Tras ser alertado el 112 por otros conductores, se personaron allí
efectivos sanitarios, el helicóptero del 061 y bomberos de la Diputación de Córdoba. El fallecido quedó
atrapado entre el amasijo de hierros en que quedó convertido su vehículo y los efectivos tuvieron que
emplearse a fondo para excarcelar el cuerpo.
La mujer salió con vida, pero en estado muy grave, por lo que fue trasladada en helicóptero hasta el hospital
Reina Sofía de Córdoba. Respecto al conductor del camión, sufrió heridas y contusiones, aunque fue también
trasladado en ambulancia porque presentaba un estado extremo de nerviosismo y ansiedad.
La carretera tuvo que cortarse al tráfico y la circulación se desvió por una vía de servicio.
La pareja era muy conocida en Puente Genil puesto que regentaban una conocida ferretería en el céntrico
Paseo del Romeral. Además, el fallecido era miembro de la Corporación Bíblica El Juicio de Salomón.
www.abc.es

UNA CARAVANA DE 200 TRACTORES PARA CRITICAR LOS
RECORTES DE LA PAC
ABC / Córdoba Día 09/04/2013
Dos caravanas de tractores, con más de 200 vehículos procedentes de Puente Genil y Fuente Palmera
acudieron ayer al acto reivindicativo convocado por COAG y UPA de Andalucía, dentro de la «movilización
GABINETE DE PRENSA
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba)
Tel.: 957 605034 Ext.: 306 Fax.: 957 600322 prensa@aytopuentegenil.es

 Página 2

Martes, 9 de abril de 2013

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

Resumen de noticias publicadas en las páginas webs de los diarios locales y provinciales

permanente» que arrancó la semana pasada en contra de la reforma de la Política Agraria Común (PAC). La
marcha transcurrió por la A-4 (desde el kilómetro 441) en dirección a Écija.
Por otro lado, el subdelegado del Gobierno en Córdoba, Juan José Primo Jurado, apeló a «la cautela» ante las
reivindicaciones contra la PAC ya que, como recordó, está «en plena negociación».
www.eldiadecordoba.es

UN MUERTO Y DOS HERIDOS GRAVES TRAS EL CHOQUE FRONTAL
DE UN TURISMO Y UN CAMIÓN EN LA A-304
El Día, Aguilar de la Frontera | 09.04.2013 - 05:01
Un terrible accidente de tráfico se cobró ayer la vida de una persona en las carreteras cordobesas. El fallecido
es un hombre de 43 años, A. L. Q. C., vecino de Puente Genil, cuyo vehículo, en el que viajaba una mujer de
48 años, chocó frontalmente contra un camión en la carretera autonómica A-304, que une la ciudad del Genil y
Aguilar de la Frontera. El servicio de emergencias del 112 indicó que el suceso tuvo lugar sobre las 17:00,
cuando algunos testigos informaron de la colisión frontal de un turismo y un camión y de que había personas
atrapadas. Además de los dispositivos sanitarios, hasta el lugar se desplazaron bomberos de los parques de
Montilla y Puente Genil, que ayudaron a en las tareas de rescate.
Como consecuencia del fuerte impacto perdió la vida uno de los ocupantes del turismo, A. L. Q. C, mientras
que la mujer que le acompañaba fue trasladaba hasta un centro hospitalario debido a la gravedad de las
heridas. Además, el conductor del camión también tuvo que ser atendido, aunque su estado es menos grave,
indicaron algunas fuentes.
El camión iba cargado de botellas de butano, por lo que se activaron todos los protocolos para comprobar si
había alguna fuga o riesgo, algo que fue descartado tras una primera inspección. Para ello se movilizó al
Grupo de Emergencias de la Junta de Andalucía (Grea). El subsector de tráfico de la Guardia Civil ha abierto
una investigación para aclarar lo sucedido. En cuanto a la víctima mortal, es un hombre de Puente Genil,
conocido en esta localidad por su labor profesional, ligada a la abogacía.
www.eldiadecordoba.es

LOS AGRICULTORES ALERTAN DEL "DESPRECIO" AL CAMPO QUE
SUPONDRÁ LA NUEVA PAC
UPA y COAG señalan que la propuesta no aboga por un modelo profesional y que concede ayudas a eriales,
cotos de caza y suelo forestal Unos 150 vehículos se concentran en la A-4
Juan Ruz | 09.04.2013 - 05:01
"Esto es sólo un aviso", explicaron ayer los dirigentes regionales de las organizaciones agrarias UPA y COAG
-Agustín Rodríguez y Miguel López- durante la primera movilización de agricultores de la provincia de Córdoba
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(la cuarta en toda Andalucía) en contra de la nueva Política Agraria Común (PAC) que se está gestando en el
seno de la Comisión Europea. Aunque las dos organizaciones convocantes insistieron en que hay margen de
mejora, tampoco ocultaron su malestar con el actual documento, que consideran "un desprecio" de la UE al
campo andaluz. Rodríguez y López encabezaron una concentración de unos 150 tractores y todoterreno en el
kilómetro 441 de la Autovía del Sur (A-4), concretamente en la zona de servicios de Santa Ana. Incluso
ocuparon la autovía en algunos momentos, principalmente los viarios de servicio, para llamar precisamente la
atención sobre el hecho de que la PAC que se propone no es la que defienden.
Los manifestantes llegaron al punto de encuentro en dos columnas: una primera procedente de la Campiña
(Puente Genil, La Montiela, Santaella y La Rambla) y otra de la zona de Fuente Palmera, aunque vigilados por
un amplio dispositivo policial.
La principal crítica de las dos organizaciones agrarias convocantes es que la propuesta que hay encima de la
mesa "va en contra del sistema productivo y no defiende un modelo profesional" de la agricultura, además de
no contemplar el regadío, sin el que no se entiende hoy día la producción alimentaria andaluza, avisó Miguel
López, quien coincidió con Agustín Rodríguez en que se pretende incluir en el sistema de ayudas más de un
millón de hectáreas en Andalucía y 5,5 millones en toda España de fincas que son en realidad eriales, cotos
de caza o terreno forestal. "Se trata de grandes propietarios, que para nada son profesionales ni están
integrados en el mundo rural", criticó López, quien fue muy expresivo al afirmar que "no sé por qué nos quieren
quitar a nosotros, a ver si ahora va a resultar que una vaca, una cabra o una oveja va a ser los mismo que un
venado; eso es insostenible", sentenció el dirigente.
Mientras, el responsable andaluz de la UPA avisó de que "no es verdad que la Reforma vaya bien" como están
exponiendo tanto el ministro del ramo, Miguel Arias Cañete, como el consejero andaluz, Luis Planas, a los que
pidió claridad y que "digan claro de qué lado están, si apuesta por la agricultura productiva o no; que se
definan y digan qué modelo prefieren", espetó Agustín Rodríguez, para quien "hay un riesgo real" de que
Andalucía pierda hasta un tercio de las ayudas que tiene en la actualidad. El dirigente abogó por un modelo en
el que se prime la producción de aceite de olivo o algodón, por ejemplo.
Respecto a la no participación de la otra patronal agraria (Asaja) en esta movilización, Miguel López dijo que
"somos respetuosos", pero que "igual tienen más interés en los cotos de caza que en la agricultura
productiva". El dirigente de COAG también defendió que aunque Andalucía recibe 1.600 millones en
subvenciones, el sector agrario convierte luego esa cantidad en 11.000 millones de Producción Final Agraria y
en 22.000 millones de euros de producción agroalimentaria, lo que en su opinión justifica la exigencia de los
agricultores y ganaderos.
Las dos organizaciones lamentaron que la reforma no hable de mercado y que no ofrezca garantías de
abastecimiento de alimentos para la población europea, sino que más bien esté al servicio de los intereses de
unos pocos oligopolios que controlan los inputs y la distribución. Ambas organizaciones agrarias esperan que
en el transcurso de la negociación de la PAC, que comienza la semana que viene, se puedan introducir
cambios que impidan "la demolición del sistema productivo andaluz".
www.publicacionesdelsur.net

UN FALLECIDO Y DOS HERIDOS EN UN ACCIDENTE DE TRÁFICO
EN LA CARRETERA DE AGUILAR
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José Manuel Cabezas 08/04/2013 22:29
Una persona ha fallecido y otras dos han resultado heridas, una de ellas de carácter grave, tras producirse una
colisión frontal entre un turismo y un camión que transportaba bombonas de butano en la A-304, cerca de
Aguilar de la Frontera (Córdoba).
Fuentes del servicio de Emergencias 112 Andalucía han informado que el suceso se produjo sobre la 17.00
horas cuando por causas que se investigan ambos vehículos sufrieron un choque frontal en la carretera que
une Puente Genil con Aguilar de la Frontera, dentro del término municipal de esta última localidad, en las
cercanías de la Laguna de Zóñar.
Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil, Policía Local y servicios sanitarios que confirmaron
la muerte de una de las personas.
Según fuentes del 112 el fallecido es un varón de 42 años, que responde a las iniciales de A.L.Q., vecino de
Puente Genil y los dos heridos son un hombre de 45 y una mujer de 48, esta última también vecina de Puente
Genil.
www.puentegenilnoticias.com

LOS DESPIDOS DEL AYUNTAMIENTO MOTIVADOS "POR LOS 4
AÑOS DE IU EN LOS QUE LOS GASTOS SUPERARON LOS
INGRESOS"
Lunes, 08 Abril 2013 17:15 • Rocío Díaz
“Pedimos respeto y que no se engañe a la ciudadanía”, así de contundente se ha manifestado esta mañana
Verónica Morillo, concejala de Hacienda en el ayuntamiento de Puente Genil, quien ha contestado a la
acusación vertida por el partido de IU, declaraciones realizadas por la concejala Ana Cervantes,
(puentegenilnoticias.com) .
Morillo quiso dejar claro que, “tanto las liquidaciones de 2010 como las de 2011, en ningún momento
corresponden al equipo de gobierno actual”. En este sentido, destacó “el gran esfuerzo económico que,
desde el mismo momento en que entró el PSOE a gobernar, ha venido ejerciendo, ya se frenó el déficit con la
contención de gasto con un préstamo de legislatura”. “Cuando entramos en el equipo de gobierno- explicó la
concejala- lo hicimos con una situación muy precaria en la que tuvimos que contener el gasto de forma
inmediata. Había operaciones de tesorería de casi 5 millones de euros y en el que, con un préstamo de
legislatura, se redujo en un millón de euros menos. Esto supone un esfuerzo que se verá reflejado en la
liquidación de 2012”.
La concejala de Hacienda, además, reprochó a IU “la desvergüenza de echar en cara decisiones nada fáciles
que ha tenido que tomar el equipo de gobierno del PSOE”. En este sentido, hizo alusión a los despidos,
comentando que “no fue plato de buen gusto para nadie, pero que fueron provocados por una situación que
venía de largo, ya que durante 4 años IU estuvo con unos gastos superiores a unos ingresos de más de un
millón de euros”. Morillo explicó que “es por eso que el PSOE tiene que ir paliando ahora poco a poco un
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remanente negativo de tesorería, originado por una deuda a los proveedores que el PSOE tuvo que saldar
con un préstamo ICO, y ello, desembocó en un plan de ajuste, entre los que se encontraba el despido”.
El cierre de instalaciones en la localidad ha sido otra de las medidas duras tomadas por el equipo de gobierno
según apuntó Morillo, quien recalcó que “sí se han cerrado instalaciones, pero no se han eliminado servicios”.
En este sentido, comentó que “IU no puede decir que no son eficaces cuando se vienen prestando los mismos
servicios con menos personal, para ahorrar gastos.”
En cuanto a las ayudas sociales, la concejala quiso dejar claro que éstas han aumentado en este presupuesto
de 2013. “Tenemos dos planes de empleo- explicó-para aquellas familias que lo necesitan y, además, con
nuestro propio ahorro, hemos aumentado la ayuda a domicilio municipal”. También, hizo referencia a la rebaja
de sueldo en esta legislatura argumentando que en IU, su antecesora en Hacienda cobraba 3000 euros al
mes, “hoy yo estoy recibiendo de este ayuntamiento 1000 euros mensuales, por lo que, con este ahorro,
estamos pudiendo gestionar de forma eficaz este ayuntamiento”.
En última instancia, la concejala de hacienda expresó que desde el equipo de gobierno no sólo están
mejorando la deuda, sino el plazo de pago a proveedores, por el cual se está negociando un plazo de 4
meses. Pidió a IU claridad y transparencia, además de manejar los datos con más rigor.
www.puentegenilnoticias.com

TRÁGICO ACCIDENTE MORTAL DE UN PONTANÉS EN LA
CARRETERA DE AGUILAR
El asfalto se salda una vez con la vida de un joven de Puente Genil.
Lunes, 08 Abril 2013 21:21 • Virginia Requena Cid
Esta tarde sobre las 17 horas se producía un accidente en la carretera A-309 que conecta Puente Genil con la
vecina localidad de Aguilar de la Frontera, en la recta situada tras pasar la empresa de ladrillos. En ese tramo
se producía la colisión frontal entre un camión de bombonas y un turismo negro marca BMW. El primero
conducía dirección Aguilar y el segundo hacia Puente Genil, procedente de Córdoba.
Al parecer se ha producido un adelantamiento por uno de los dos vehículos, destrozando el turismo. El
conductor del vehículo, Antonio Quero Carrillo, de 44 años es natural de Puente Genil, y viajaba con su
esposa, Andrea García quien ocupaba el asiento de copiloto.
El joven, padre de dos hijos fallecía en el acto, para sacar el cuerpo ha sido necesario la intervención de los
bomberos porque estaba atrapado en el interior y a su esposa de edad similar y también madre de dos hijas,
fue atendida en la ambulancia para unos minutos más tarde ser trasladada hasta el hospital universitario
Reina Sofía de Córdoba, por la gravedad que revestía, según testigos presenciales.
Respecto al conductor del camión, también natural de Puente Genil, quien se dirigía a Aguilar a realizar su
reparto habitual, desconocemos en estos momentos su identidad, tenía atrapadas las piernas, no ha perdido el
conocimiento y también ha sido atendido por el personal sanitario. Durante media tarde ha estado cortado este
tramo de la carretera.
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Hasta el lugar de los hechos se han trasladado agentes de la Guardia Civil, la ambulancia del 061, además del
helicóptero y el Cuerpo de Bomberos.
Los restos mortales del fallecido llegarán mañana a Puente Genil en torno al mediodía. Antonio, era hermano
de la Corporación del Juicio de Salomón y de la Cofradía de la Sagrada Cena y Nuestra Señora del Amor, muy
querido entre sus hermanos.
Desde la redacción de Grupo COMUNICA, damos nuestro más sentido pésame a la familia de Antonio,
sabedores del momento tan triste por el que están atravesando.
www.puentegenilnoticias.com

CONVOCAN 12 BECAS PARA QUE JÓVENES
APRENDAN A ORGANIZAR PROYECTOS EUROPEOS

PONTANOS

Lunes, 08 Abril 2013 10:44 • Virginia Requena Cid
Desde la Mesa Local de la Juventud, en colaboración con la concejalía de Juventud del Ayuntamiento de
Puente Genil y la Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Córdoba, se convocan 12 plazas
para participar en el Proyecto "República y Monarquía en la Unión Europea" que tendrá lugar entre el 22 de
mayo y el 4 de junio de 2013 en Puente Genil y Ramnicu Sarat (Rumania).
El proyecto se encuadra a su vez en el Plan de Participación Juvenil de la delegación de Juventud del
Ayuntamiento de Puente Genil que pretende, entre otras cuestiones, dotar a la juventud de las capacidades
necesarias para su autogestión, la organización de eventos internacionales y la captación de recursos dentro
de los diferentes programas europeos, como por ejemplo, el actual Juventud en Acción 2007-2013.
Esta propuesta se puede convertir en una experiencia irrepetible a la que pueden acceder jóvenes de la
provincia de Córdoba interesados en la democracia participativa, la multiculturalidad y el respeto a la
diferencia.
Con el fin de cubrir las plazas de los participantes en este encuentro internacional se convoca a los jóvenes
interesados de la provincia de Córdoba para que antes de las 12:00 horas del lunes 15 de abril de 2013
presenten la correspondiente documentación en el Centro de Información Juvenil del Ayuntamiento de Puente
Genil, situado en la Casa Ciudadana en c/ Antonio Fernández Díaz s/n (Parque de los Pinos) o en el Instituto
Andaluz de la Juventud en Córdoba en c/ Adarve, 2.
www.surdecordoba.com

EGEMASA REPARTE 1.500 EJEMPLARES DE ESPECIES
FORESTALES
Sur de Córdoba | Publicado el 8, abril, 2013
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El Área de Medio Ambiente de Egemasa ha repartido en la mañana de hoy 1.500 ejemplares de distintas
especies forestales en unos stands instalados en el Paseo del Romeral con motivo de la conmemoración del
Día Forestal Mundial, una actividad que tuvo que aplazarse debido al mal tiempo.
El concejal de Medio Ambiente, José Espejo, junto a personal de Egemasa, repartieron entre otras especies,
granados, pinos o algarrobos, plantas autóctonas que figuraban en paneles informativos colocados juntos a los
stands que fueron cedidas por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, a través de la
campaña “Un andaluz, un árbol” de la asociación Ecologistas en Acción.
El concejal dijo que con este acto se pretende, además de mostrar los árboles y plantas de nuestra tierra, “que
vaya creciendo nuestro patrimonio natural, colaborando en la lucha contra el cambio climático”, haciendo un
llamamiento a la ciudadanía para que, entre todos, “cuidemos nuestros parques, para que así podamos
disfrutarlos y vivirlos”
www.campiñahoy.es

I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DEL GRUPO DE APOYO A LA
LACTANCIA MATERNA “AMAMANTAR”
EI Grupo de Apoyo a la Lactancia Materna “Amamantar”, en colaboración con la delegación de Igualdad del
Ayuntamiento de Puente Genil ha convocado el I Concurso Fotográfico sobre Lactancia Materna, que tiene
como objetivo reivindicar la opción más saludable y natural de alimentar al bebe en los primeros años de su
vida así como divulgar la imagen de la mujer en actitud de amamantar.
Podrá participar cualquier persona mayor de edad de cualquier punto de la geografía española perteneciente a
cualquier colectivo sobre apoyo a la lactancia o a título particular, con fotografías referentes a la lactancia
materna en las cuales aparezcan madres amamantando a sus hijos o hijas en situaciones cotidianas.
El plazo de entrega de las fotografías permanecerá abierto hasta el 23 de abril, adjuntando datos del
concursante, dirección, correo electrónico, teléfono de contacto, nombre de la madre e hij@ que aparecen en
la fotografía, y fecha de nacimiento de ambos que deberán ser entregados en el Centro Médico “José Gallego
Arroba de Puente Genil o a través del correo electrónico amamantarlactancia@hotmail.com, donde también
serán facilitadas las bases del concurso.
Los concursantes podrán participar con un máximo de tres fotografías y han de ser presentadas en formato
digital jpg y una resolución máxima de 300 ppp, aunque también se admiten impresas en papel fotográfico con
una dimensión de 20 x 25.
www.campiñahoy.es

JUVENTUD CONVOCA 12 PLAZAS PARA PARTICIPAR EN UN
PROYECTO EUROPEO
Desde la Mesa Local de la Juventud, en colaboración con la concejalía de Juventud del Ayuntamiento de
Puente Genil y la Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Córdoba, se convocan 12 plazas
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Martes, 9 de abril de 2013

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

Resumen de noticias publicadas en las páginas webs de los diarios locales y provinciales

para participar en el Proyecto “República y Monarquía en la Unión Europea” que tendrá lugar entre el 22 de
mayo y el 4 de junio de 2013 en Puente Genil y Ramnicu Sarat (Rumania).
El proyecto se encuadra a su vez en el Plan de Participación Juvenil de la delegación de Juventud del
Ayuntamiento de Puente Genil que pretende, entre otras cuestiones, dotar a la juventud de las capacidades
necesarias para su autogestión, la organización de eventos internacionales y la captación de recursos dentro
de los diferentes programas europeos, como por ejemplo, el actual Juventud en Acción 2007-2013.
Esta propuesta se puede convertir en una experiencia irrepetible a la que pueden acceder jóvenes de la
provincia de Córdoba interesados en la democracia participativa, la multiculturalidad y el respeto a la
diferencia.
Con el fin de cubrir las plazas de los participantes en este encuentro internacional se convoca a los jóvenes
interesados de la provincia de Córdoba para que antes de las 12:00 horas del lunes 15 de abril de 2013
presenten la correspondiente documentación en el Centro de Información Juvenil del Ayuntamiento de Puente
Genil, situado en la Casa Ciudadana en c/ Antonio Fernández Díaz s/n (Parque de los Pinos) o en el Instituto
Andaluz de la Juventud en Córdoba en c/ Adarve, 2.
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