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EL CONSISTORIO PREVÉ UNOS 320 CONTRATOS TEMPORALES
ESTE AÑO
G.C. 03/01/2013
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales (PSOE), anunció ayer que en el presupuesto del 2013 "va a
haber medidas para cuadruplicar, al menos, el empleo que se ha puesto en marcha en el 2012, y que vendrá a
significar la creación de unos 320 puestos de trabajo puntuales".
Esta es la respuesta al Plan Especial de Empleo puesto en marcha por el Ayuntamiento y que ha contado en
el 2012 con la apuesta de la Diputación de Córdoba, un plan que permitió la creación de 78 puestos de trabajo
con carácter temporal.
El regidor dijo ser "consciente de que va a ser un año muy duro y vendrá plagado de ajustes desde el
Gobierno central, de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento". No obstante, explicó desde una óptica
esperanzadora que este "debe ser el último año doloroso y ya tendremos que ver algún resultado positivo".
Esta medida para la creación de empleo irá recogida en el presupuesto para el 2013, en cuyo borrador ya está
trabajando el equipo de gobierno del Consistorio pontanés.
Los contratos generados el año pasado gracias al citado plan se hicieron por periodos de 15 días, con una
retribución de 640 euros. El plan del año 2012 estuvo dotado con 60.000 euros, de los cuales 50.000 los
aportó la Diputación de Córdoba y los 10.000 restantes Sodepo (Sociedad de Desarrollo de Puente Genil).
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AÑO Y MEDIO DE CÁRCEL POR AGREDIR A UN GUARDIA CIVIL
REDACCIÓN 03/01/2013
El Juzgado de lo Penal número 4 de Córdoba ha condenado al agresor de un agente de la Guardia Civil de
Puente Genil a un año y medio de prisión, una multa de 1.700 euros y una indemnización inferior a 300 euros
por la supuesta comisión de un delito de atentado en concurso con una falta de lesiones, un delito de
conducción temeraria y un delito de conducción sin permiso.
Según ha informado la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Córdoba, cuyos servicios jurídicos
han asistido al afectado, la sentencia también impone una condena de 18 meses de privación del derecho a
conducir vehículos a motor y ciclomotores al agresor del agente.
Los hechos ocurrieron el 25 de enero del 2011 cuando el agresor intentaba huir de una patrulla que lo
perseguía tras poner en peligro a varios vehículos.
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BAJA LA CIFRA DEL PARO , 164 PERSONAS ENCUENTRAN UN
EMPLEO EN PUENTE GENIL
• Virginia Requena Cid
Después de cinco meses consecutivos de crecida del desempleo en nuestra localidad, ha bajado en el mes de
diciembre.
Comienza el año con un pequeño respiro y soplo de aire en las cifras del paro en nuestra localidad. Según el
servicio Andaluz de Empleo en Puente Genil con fecha a 3 de enero la cifra de parados es de 3.718 personas,
es decir 164 menos que en diciembre (3.882).
Desde el mes de mayo no se producía un descenso en el número de parados en nuestra localidad. En abril la
cifra registrada era de 3824. Situándose en 3.653 en el mes de junio. Para ir subiendo progresivamente hasta
situarse en noviembre pasado en los 3.882, la cifra más alta registrada en nuestra localidad, a excepción de
marzo de 2012, que la superaba en seis parados más.
No obstante, las cifras del paro siguen estando muy elevadas, si hacemos la comparativa con las registradas
hace un año en Puente Genil en doce meses perdieron su empleo 433 personas. Y en dos años ha subido en
872 desempleados.
Córdoba es una de las provincias españolas donde más ha descendido la cifra de desempleo. En Córdoba,
nunca se había registrado un descenso tan pronunciado del desempleo, según las series que publica
mensualmente el Ministerio de Empleo.
En diciembre, han aumentado las contrataciones en todos los sectores económicos, pero fundamentalmente
en el sector servicios, donde se ha registrado el mayor descenso en el número de desempleado. . En la
construcción también ha aumentado la contratación.
La inmensa mayoría de los contratos que se han firmado durante el mes de diciembre son temporales, lo que
da pie a pensar en que el fuerte descenso del desempleo se debe a la campaña de Navidad.
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ESTE AÑO LOS COMERCIOS NO TIENEN QUE ESPERAR A QUE
PASEN LOS REYES PARA PONER LAS REBAJAS
• Virginia Requena Cid
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El nuevo decreto del Gobierno permite que cada establecimiento fije los periodos en los que quiera ofrecer los
descuentos.
Y muchos empresarios no han querido pasar la oportunidad y ya anuncian las esperadas rebajas en el
escaparate.
En Puente Genil en algunos comercios ya cuelgan los carteles de las rebajas. En nuestra localidad el
Comercio Puente Genil ha realizado una potente campaña con el trenecito, la pista de hielo en la Casa de la
Cultura y la macrocesta navideña que está permitiendo movimiento de potenciales clientes.
Esta situación tan complicada ha hecho que el pequeño comercio no espere al tradicional día 7 para ofrecer
descuentos.
La realidad es que el sector del comercio lleva 29 meses consecutivos de caída de facturación debido a la
paralización del consumo. Los clientes ya no son tan animados en el gasto porque la coyuntura económica les
ha hecho perder poder adquisitivo o, también, se han vuelto más previsores ante los malos augurios.
Cada cordobés se gastará este año una media de 60 euros en el periodo de rebajas, esto supone un 29%
menos que en la campaña de 2012, cuando el gasto se elevó a 85 euros.
www.puentegenilnoticias.com
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CARLOS DELGADO, PROPUESTO MANANTERO EJEMPLAR DE LA
SEMANA SANTA 2013
• Virginia Requena Cid
El hermano Carlos Delgado Alvarez de Sotomayor pertenece a la Corporación de la Espina, de la Cofradía de
María Santísima de la Soledad, y es miembro de la Schola Cantorum Santa Cecilia.
Hermano de la Corporación Bíblica de La Espina, pregonó la Semana Santa local en 2005, con un magnífico
pregón con versos para la memoria. Es miembro de la Schola Cantorum Santa Cecilia, autor de innumerables
letras y composiciones para coros.
Está muy unido a la Cofradía de María Santísima de la Soledad, a la que pertenece y en cuyo tercer grupo de
picoruchos se ha tomado hace una hora y media esta decisión, que sin lugar a dudas será muy aplaudida.
Delgado ha trabajado desde la sombra en las tradiciones y costumbres de nuestro pueblo para su puesta en
valor.
www.puentegenilnoticias.com
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RECONOCEN LA LABOR DE CARLOS DELGADO POR RECUPERAR Y
CONSERVAR EL LEGADO MANANTERO
• Virginia Requena Cid
El que será manantero ejemplar de 2013 ha compuesto coplas, plegarias de la Schola y del Imperio Romano.
Carlos Delgado Álvarez de Sotomayor nació en 1967 en Córdoba, de profesión perito agrícola “es un
apasionado de la cultura por lo que siempre le ha interesado el estudio de la historia así como la literatura,
especialmente la poesía y más concretamente la historia de la cultura local, como buen pontano, que le ha
hecho convertirse en un auténtico especialista en poesía y música de autores locales, principalmente
relacionados con la Semana Santa”, según informa Rafael Sánchez
Su vida Manantera gira en torno a su Corporación “La Espina” y a la Cofradía de Mª Santísima de la Soledad,
aunque está ligado a la Hermandad de Las Angustias, Humildad, Jesús Nazareno, etc.
Sus inquietudes musicales le empujaron a ingresar en la Schola Cantorum Santa Cecilia donde conoce a
Rafael Sánchez y juntos, deciden ampliar el acervo cultural de Puente Genil componiendo un sin fin de Coplas
y Plegarias (Columna, Amargura, Angustias, Humildad, Soledad, Jesús Nazareno, Huerto, Esperanza,
Dolores, Calvario, etc.).
El que será una vez se ratifique en asamblea de la Agrupación, Manantero Ejemplar de 2013, escribió la
historia de la Schola Cantorum en 1997.
Ha participado de forma directa en las publicaciones de las Cofradías de Las Angustias y La Soledad tanto en
revistas como en grabaciones discográficas.
Fue pregonero de la Semana Santa en 2005. Y colabora con la Agrupación de Cofradías en la edición de la
revista anual de Semana Santa.
Delgado ha sido el autor de los textos de varios encuentros culturales-musicales entre la Schola Cantorum y el
grupo de música del Imperio Romano.
Creó el guión de la Zarzuela “La romería de San Marcos” sobre el libreto original de José Segundo Jiménez en
2002. Así como el texto del homenaje que se rinde al poeta Juan Rejano con motivo del centenario de su
nacimiento en 2003.
Crea junto a Rafael Sánchez, la obra “Las Perlas del Genil” en homenaje al poeta Manuel Reina en la
conmemoración del centenario de su muerte en 2005.
Escribe las Loas Marianas a Ntra. Sra. de los Desamparados en dos ocasiones.
Ha realizado un extraordinario estudio sobre la historia de la música del Imperio Romano a petición de la
citada Corporación.
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Participa en la creación del Libro “50 años de Semana Santa” editado por “La Espina” con motivo del
cincuentenario de su fundación.
Colabora junto a Jesús Álvarez de Sotomayor y Rafael Sánchez, en la elaboración del pregón 2009 a cargo de
su Corporación “La Espina”.
Recientemente ha colaborado con el coro “Virgen del Amor” en su 25 aniversario aportando letras para
villancicos.
Es redactor jefe de la revista El Pontón.
Ha consagrado su vida a la recuperación, conservación y divulgación del acervo cultural de nuestro pueblo y
de su Cuaresma y Semana Santa.
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