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LA COLABORACIÓN DE LOS EMPRESARIOS Y LAS MULTAS
ELIMINAN EL BOTELLÓN DE LA CALLE AGUILAR
05/12/2013
El alcalde, Esteban Morales, explicó ayer que desde el Consistorio se está mitigando el botellón encubierto
que se viene produciendo en la calle Aguilar. Explicó que es así "gracias la colaboración de los
establecimientos hosteleros y al refuerzo policial", así como las multas reiteradas que se están imponiendo.
www.diariocordoba.com

CAMPIÑA SUR APRUEBA SUS CUENTAS Y REDUCE SU DEUDA EL
81%
JOSE SIERRA 05/12/2013
La Mancomunidad Campiña Sur aprobó ayer, con los votos del PSOE y la abstención de IU y PP, su
presupuesto para el 2014 que asciende a 608.118 euros, un 13,55% menor que el del pasado ejercicio. La
presidenta de la Mancomunidad, Francisca Carmona, explicó que "esta disminución viene motivada por la
importante reducción de la deuda (un 81%) ya que el pasado diciembre ascendía a 1.091.219 euros y en la
actualidad solo se deben a las entidades financieras 209.000 euros". Carmona detalló, además, que "otras
características de este presupuesto son la adecuación de los costes de personal a las necesidades reales de
los ayuntamientos y el reparto de los costes generales a través de un criterio de bloques de población y no
directamente proporcional".
Con este criterio los municipios más pequeños aportarán más por habitante y los mayores menos, aunque su
aportación global sea mayor, considerándolo un criterio más equitativo y solidario.
La gestión catastral se va a ver incrementada con el servicio de detección de omisiones, una medida que,
según Carmona, pretende dotar de mayor eficacia al servicio de catastro y mejorar su prestación en los
ayuntamientos.
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CAMINOS DE PASIÓN RECIBE EL RESPALDO DE LA JUNTA
Aporta 180.000 euros para financiar los proyectos de la asociación
JOSE MORENO 05/12/2013
La asociación para el desarrollo turístico Caminos de Pasión va a verse reforzada en su trabajo gracias al
convenio de colaboración que suscrito con la Consejería de Turismo y Comercio, permitirá financiar con
180.000 euros el plan de actuación que para el 2014 y el 2015 se tiene previsto y cuyo montante económico
asciende a un total de 300.000 euros.
El convenio fue firmado ayer en Cabra entre el presidente de la asociación y alcalde de la localidad, Fernando
Priego (PP), y el director de Turismo Andaluz, Francisco Artacho, ante la presencia del alcalde de Baena,
Jesús Rojano (PSOE) y los concejales de Turismo de Lucena, Puente Genil y Osuna.
Se trata de una apuesta decidida desde la administración autonómica por este tipo de iniciativas en los
tiempos de crisis que corren, como resaltaban Artacho y Priego, que servirá para realizar una serie de
acciones que redundarán en los municipios que conforman el consorcio para generar riqueza y creación de
empleo.
El plan pasa por la implementación y consolidación de la marca Caminos de Pasión, propiciar la
desestacionalización de la demanda, el uso de las nuevas tecnologías para la promoción online y favorecer la
colaboración de lo público con las iniciativas privadas. La ruta está integrada por ocho municipios andaluces.
www.diariocordoba.com

A JUICIO POR COACCIONAR AL DIRECTOR DE UN BANCO
M. ROSA 05/12/2013
Un vecino de Puente Genil se enfrenta a tres años de prisión por usar un cuchillo para coaccionar al director
de un banco. Se da la circunstancia de que estaba condenado a la pena de privación de tenencia y porte de
armas.
Según la fiscalía, se dirigió al banco el pasado 20 de noviembre y le solicitó al director un adelanto, pero al
negarle esta operación sacó un cuchillo y amenazó con salir a la calle y cortarle el cuello al primero que pasara
por la puerta. Ya fuera volvió a amenazar al director, que le convenció para entrar para darle el dinero. Fue
detenido en el interior de la sucursal.
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LA MANCOMUNIDAD REBAJA UN 16% SU PRESUPUESTO PARA
2014
J. PRIETO Día 05/12/2013
El Pleno de la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur aprobó ayer el presupuesto de la entidad para 2014.
Asciende a 608.118 euros lo que supone unos 100.000 euros menos que en este año (-16%). La presidenta,
Francisca Carmona, destacó como novedad la importante reducción de la deuda que se ha bajado en un 81
por ciento. También destacó la entrada en vigor del nuevo reparto de las aportaciones que deben hacer los
municipios según el número de habitantes. Las cantidades a abonar por habitante oscilarán entre los 3,1 euros
los municipios más pequeños y los 2,1 las poblaciones más grandes.
www.eldiadecordoba.es

LA MANCOMUNIDAD REBAJA SU DEUDA EN UN 81% Y REDUCE EL
PRESUPUESTO PARA 2014 EN UN 13,5%
EL DÍA , CAMPIÑA SUR | 05.12.2013 - 05:01
El Pleno de la Mancomunidad Campiña Sur aprobó ayer su presupuesto para 2014, que asciende a 608.118
euros, un 13,55 % menor que el del pasado año. La presidenta del ente supramunicipal, Francisca Carmona,
explicó que esta disminución viene motivada por la "importante reducción" de la deuda en un 81%, ya que si
en diciembre de 2012 ascendía a más de un millón de euros en la actualidad el ente supramunicipal debe a las
entidades financieras 209.000 euros, por lo que ha quedado superada a lo largo de este año la "grave
situación de deuda que esta entidad tenía".
Carmona detalló que otras características del presupuesto son "la adecuación de los costes de personal a las
necesidades reales de los ayuntamientos y el reparto de los costes generales mediante un criterio por bloques
de población y no directamente proporcional". La también alcaldesa de Moriles indicó que el objetivo de esta
distribución es "hacer un reparto equitativo y solidario para que por un lado los municipios pequeños aporten
más por habitante, en términos relativos, aunque sus cuantías son menores y, por otro, las localidades con
mayor población, den menos por habitante pero su cantidad global será mayor".
El Pleno también acordó la liquidación de la empresa Avance Local y aprobó dos mociones, una de ellas
instando a la Diputación a la prestación de los mismos servicios que presta a los ayuntamientos miembros de
la Mancomunidad sin coste adicional para ésta. La segunda moción aprobada fue en defensa del empleo
público en Epremasa y en contra de privatizar los servicios públicos.
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LA PRESENCIA POLICIAL DISUADE PARCIALMENTE EL BOTELLÓN
EN LA CALLE AGUILAR
Miércoles, 04 Diciembre 2013 16:38 • Rocío Díaz
Ante la proliferación en los últimos años de establecimientos hosteleros en el entorno de la calle Aguilar y
Plaza de la Veracruz y con el objetivo de evitar la concentración de personas consumiendo alcohol en la vía
pública que, además choca de plano con el derecho al descanso de los residentes, el alcalde de Puente Genil,
Esteban Morales, explicó ayer que desde el Consistorio se está mitigando esta situación, gracias a la
colaboración de los establecimientos hosteleros de la zona, así como un refuerzo policial durante los fines de
semana. EL ALCALDE HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30 h).
El regidor local explicó que, “hasta un tiempo atrás, se encontraban en esta zona con dos problemas: que los
establecimientos hosteleros se pasaban de horario de cierre, así como también facilitaban de alguna manera
el consumo de alcohol en la calle con vasos de plástico”. “A través de multar reiteradamente, parece ser que
se han dado cuenta de que éste no es el camino- expresó Morales- quien especificó que “no es voluntad del
ayuntamiento recaudar dinero mediante multas”. Según Morales “es una obligación para los hosteleros
cumplir un horario de cierre y evitar el consumo de alcohol en la calle”. En este sentido, explicó que “la
colaboración está siendo efectiva” pues “en los dos últimos fines de semana se están dando pasos para evitar
la incompatibilidad del ejercicio de un negocio con el descanso de los vecinos”.
Morales también explicó que “con la intensificación de la presencia policial se pueden multar a aquellas
personas que vienen con sus bolsas para consumir alcohol en la calle y que confunden, por ende, el que los
hosteleros sean los que promuevan esta actividad”. Desde el Consistorio esperan que continúe esta
colaboración con los diversos establecimientos, para que siga cumpliéndose la normativa.
www.puentegenilnoticias.com

EL II MERCADO NAVIDEÑO ACOGERÁ 45 PUESTOS DE ARTESANOS
DEL 6 AL 9 EN LA GALANA
Miércoles, 04 Diciembre 2013 10:18• Virginia Requena Cid
La asociación de artesanos de Puente Genil organiza el II mercado navideño previsto a celebrar durante el
puente de la Constitución e Inmaculada, entre el 6 y 9 de diciembre. Este año a diferencia del anterior tendrá
lugar en el parque de la Galana, ya que la intención es poder ofertar otras actividades paralelas, sobre todo
para los niños. HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30 h). Está prevista la instalación de unos 45 puestos de
artesanos tanto locales como foráneos. Junto a los de artesanía aparecerán durante el día, personajes,
duendecillos y Papa Noel, para el deleite de los pequeños. También está proyectada la puesta en marcha de
talleres lúdicos, juegos infantiles, columpios, fuegos artificiales y cuentacuentos.
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La portavoz de los artesanos, Teresa Díaz que ya vienen celebrando cada mes su mercado en la plaza
Nacional explicó que la idea es “promover actividades en el barrio”. Por su parte la asociación de vecinos del
barrio de la Isla colabora con ellos porque la intención del colectivo es la de “apoyar todo lo que sea
dinamismo para el casco histórico”, precisó Paco Marín, secretario del mismo. Y además este año al
celebrarse en la Galana “uno de los pulmones de este pueblo” va a permitir “desarrollar actividades para las
familias”.
El alcalde, Esteban Morales puso en valor “el esfuerzo y valentía de la asociación de artesanos para dinamizar
su propia actividad y sumar actividades a la campaña de navidad". El mercado estará abierto en horario de
mañana y tarde desde el 6 de diciembre hasta el 9, ambos inclusive.
www.puentegenilnoticias.com

ORIGINAL ESPECTÁCULO LÍRICO Y FLAMENCO A BENEFICIO DE
DISGENIL, EL 6 DE DICIEMBRE EN EL TEATRO CIRCO
Miércoles, 04 Diciembre 2013 10:35 • Virginia Requena Cid
Muestra del espectáculo en la presentación del cartel Muestra del espectáculo en la presentación del cartel
La Compañía Centro Dramático Andaluz presenta en Puente Genil Susurros & Caricias, espectáculo que
combina letras universales de maestros de la literatura acompañados de aires flamencos, el viernes 6 de
diciembre en el Teatro Circo, a partir de las nueve de la noche. HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30 h).
Susurros & Caricias realiza un recorrido por los géneros musicales líricos ópera y zarzuela, y la poética
andaluza como protagonista, un guiño al flamenco con toque y baile, “espectáculo culto, selecto, atractivo e
ingenioso que no dejará indiferente al público asistente”. Combina “romanzas, áreas de ópera con letras de la
literatura y el flamenco”, precisó ayer Lam,s Wolfis, director. En la presentación del espectáculo que tuvo lugar
en el salón de plenos del ayuntamiento, donde tocaron una pieza y recitaron, como adelanto al gran
espectáculo .
Por su parte el concejal de Cultura, José Espejo apeló al “espíritu musical de Puente Genil”, para que acudan
al Teatro Circo y disfruten del espectáculo.
El presidente de Amigos de la Música, Rafael Sánchez, informó que es te espectáculo es benéfico. La
beneficiaria, con un porcentaje de la entrada será la asociación de Disgenil, por lo que el evento “tiene carácter
social” además de una alta calidad. Por lo que “esperamos que el público responda para disfrutar de todo su
esplendor”.
Susurros & Caricias es una nueva producción de la Compañía Centro Dramático Andaluz, tras su espectáculo
teatral Poeta & Mendigo en el que combina las disciplinas del teatro, la danza y la música de cámara, con 15
candidaturas a los Premios Nacionales MAX de las Artes Escénicas, protagonizado por Lam´s Wolfis R.J.
(director de CDA); Carmen Serrano (solista/soprano); Arturo Garralón (solista/tenor); Ángel Hortas (piano);
Antonio Requena (guitarra flamenca) y Maribel González (bailaora), todos ellos, artistas de reconocido
prestigio nacional que garantizan un extraordinario viaje por el mundo de las letras, la danza y la música
universal. El precio de la entrada anticipada es de 12 euros, se puede adquirir en la sede de la Asociación de
la Música y en taquilla el precio es de 15 euros.
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CÁRITAS DE SAN JOSÉ ORGANIZA LA V NAVIDAD FLAMENCA A
BENEFICIO DE LOS USUARIOS
Miércoles, 04 Diciembre 2013 13:55 • Virginia Requena Cid
El próximo domingo 8 de diciembre Cáritas de la Parroquia de San José celebrará la V Navidad Flamenca a
beneficio del Banco de Alimentos. El evento contará con las voces de Jorge Vílchez, Bernardo Miranda, Rocío
Luna, Álvaro Martín y con las guitarras de Fernando Rodríguez, Ángel Cejas, Mariano Delgado, Juan Lavado,
Jesús A. Reina y Fernando Gamero. El festival contará además con la colaboración de la Academia de Baile
de Yolanda Vico y Paco Lavado. José Morillo será el encargado de presentar el evento. Será a las 13 horas
en el IES Manuel Reina. HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30 h).
Esta actividad está enmarcada en la campaña de navidad que lleva a cabo la parroquia de San José y con la
que persiguen, incrementar los recursos tanto del banco de alimentos, como económicos para hacer frente al
pago urgente de algunos usuarios en materia de luz, agua o alquiler pero también para captar a voluntarios. Si
bien es cierto que en estos momentos están colaborando unas 40 personas en las catequesis, atención
primaria y formación en general, “toda ayuda es necesaria”, según explicó Carmen Rodríguez. De hecho
tienen en mente poder poner en marcha un servicio de acompañamiento a personas operadas de cataratas
quienes no tienen ayuda alguna.
Por su parte el párroco, Rafael Caballero, precisó que la Navidad ”es solidaridad” culpó a los gobiernos de las
políticas contra los más necesitados.
Mañana el Obispo vuelve a la Parroquia
Al mismo tiempo informó que mañana jueves, 5 de diciembre estará en la parroquia visitando al centenar de
solicitantes de demandantes del banco de alimentos, el Obispo Demetrio Fernández. Al término de la visita
oficiará una Eucaristía en la parroquia de San José a las 20 horas. Con esta Eucaristía finaliza la visita
pastoral del obispo en la parroquia de San José.
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LA PITILLA Y EL CARMEN ORGANIZAN UNA RECOGIDA DE
JUGUETES PARA LAS BARRIADAS
Miércoles, 04 Diciembre 2013 20:15 • Virginia Requena Cid
La asociación de vecinos de la Pitilla y la parroquia del Carmen a través de Cáritas organizan una campaña de
recogida de juguetes para el sábado, 7 de diciembre. Tienen previsto la instalación de dos mesas para el
acopio de juguetes de segunda mano que se encuentren en bueno estado o nuevos. Una de ellas se ubicará
en la plaza 3 de Abril, junto al geriátrico y la segunda en la puerta del Carmen. TODA LA INFORMACION
(PUENTE GENIL TV, jueves, 20:30 ). La campaña se desarrollará entre las 11 de la mañana y las 19 horas y
participarán en ella medio centenar de voluntarios.
La iniciativa, según explica a GRUPO COMUNICA Francisco Amorós, presidente de la AA.VV parte de este
colectivo, conscientes de las necesidades de una barriada en la que están censadas 1000 viviendas y de ellas
700 está ocupadas por familias con niños pequeños. Al mismo tiempo muchas familias están en situación
económica crítica, con algunos o todos su miembros en el paro "otras cobrando ya los subsididos". Por lo que
peligra que los Reyes Magos pudieran dejar sin juguetes a estas familias, por ello han puesto en marcha esta
iniciativa solidaria. Tabmién cuentan con la colaboración de los centros de enseñanza, Agustín Rodríguez e
IES Andrés Bojollo.
Los juguetes se repartirán entre los niños necesitados tanto del barrio como de la feligresía del Carmen,
donde hay “muchas familias que lo están pasando mal”, informa la voluntaria de Cáritas, Manoli López. Quien
recuerda “que ninguno de nosotros cuando éramos niños nos quedamos sin un juguete”.
Esta es la primera iniciativa propia de la asociación d e la Pitilla de carácter social, si bien se sumó con una
mesa a la recogida de alimentos del foro Sólo Puente Genil. Ahora y después de once meses de andadura
como colectivo, planifican de cara a principio de año programar actividades con las que se pueda promover la
unión vecinal “como antes, que nos conocíamos y ayudábamos unos a otros”, incide Amorós, entre otras
muchas iniciativas sobre las que trabajarán los próximos meses.
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EL AYUNTAMIENTO SERÁ "CONTUNDENTE" CON EL CONSUMO DE
ALCOHOL EN LA CALLE
| 04/12/2013 - 13:22 | Juan Carlos Campaña |
El Ayuntamiento de Puente Genil ha dado un toque de atención a los hosteleros de la Calle Aguilar para que
intenten evitar, en la medida de sus posibilidades, que se siga consumiendo alcohol en la vía pública. El
alcalde, Esteban Morales, ha reconocido que algunos de estos establecimientos estaban incumpliendo el
horario de cierre, y que de igual manera facilitaban a la puerta de los bares vasos de plástico para que sus
clientes pudieran salir a la calle con la copa en la mano.
El alcalde se ha mostrado firme al manifestar que el Ayuntamiento será "contundente" con la aplicación de la
ley autonómica que impide consumir alcohol en la vía pública fuera de aquellos espacios habilitados para ello.
En declaraciones realizadas a Onda Cero Puente Genil el regidor informó de la reunión mantenida
recientemente con los hosteleros, en la que se les recordó cuáles son sus obligaciones y cómo pueden
colaborar para su cumplimiento. Por su parte, el Ayuntamiento se comprometió a reforzar la vigilancia policial
en la zona durante los fines de semana.
Morales informó que pesan sobre algunos de estos bares varias sanciones, aunque manifestó que "no es la
voluntad del ayuntamiento recaudar, pero sí tenemos la obligación regular la convivencia".
El alcalde también hizo hincapié en el seguimiento que se hará en la zona por parte de la Policía Local para
"multar a aquellos que vienen con su bolsa y consumen alcohol en la calle" aprovechando el anonimato que
les brinda la gran cantidad de personas que se dan cita en las inmediaciones de la Plaza de la Veracruz
durante los fines de semana. Morales recordó que esta práctica está prohibida, y confirmó que a varios
jóvenes de la localidad ya se les ha impuesto una multa por ello.
Para terminar, Esteban Morales dijo que "hay que seguir trabajando para que no sea incompatible el ejercicio
de un negocio con el descanso de los vecinos, y en los dos últimos fines de semana se están dando pasos en
esa dirección, con lo cual nos alegramos todos".
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