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DESAPARECE UN HOMBRE DE 67 AÑOS CUANDO BUSCABA
ALCAPARRAS
G.C. 22/07/2013 Un vecino de Puente Genil de 67 años y que responde a las iniciales de M.C.A. desapareció
ayer en la zona conocida como Isla de las Lunas, a 10 kilómetros del municipio, en dirección a Jauja. Llegó allí
en coche acompañado de tres amigos para recoger alcaparras en un terreno que conocía bien. El hombre se
sintió indispuesto y se alejó unos metros hasta situarse detrás de un cortijo en ruinas. Pasados unos minutos,
los amigos, al comprobar que no volvía, se dirigieron a las ruinas y descubrieron que no había rastro de él.
En el momento de la desaparición vestía camiseta y gorra de color rojo y portaba una cuba para guardar las
alcaparras. Mide 1,65 y pesa unos 100 kilos. Un amplio dispositivo de profesionales del 112, Policía Local de
Puente Genil y Lucena, Guardia Civil, bomberos, agentes forestales y guardas de cotos peinaron la zona hasta
la caída de la noche. A media tarde se incorporaron dos perros adiestrados y un helicóptero.
Una de las hipótesis que se baraja es que el hombre pudiera haber sufrido un desvanecimiento y hubiera
rodado por el tajo. No sufría ningún tipo de demencia y fue intervenido de un infarto hace tres años.
www.diariocordoba.com

LA BOLSA DE EMPLEO ENFRENTA A IU Y PSOE
20/07/2013 El concejal de Presidencia, Francisco Carrillo, salió ayer al paso de las declaraciones realizadas
por la concejala de IU Ana Cervantes, quien ha criticado la falta de eficacia y las "falsas esperanzas" creadas
con la puesta en marcha de la bolsa de trabajo municipal, en la que están inscritos 2.200 desempleados.
Desde el equipo de gobierno lamentan que Cervantes "confunda una bolsa de trabajo con un plan de empleo"
y explican que con su puesta en marcha la pretensión es que se pueda "respetar el principio de igualdad de
todos los ciudadanos en el acceso a la función pública, cosa que de aquí para atrás no estaba muy clara".
G.C.
www.diariocordoba.com

ARDE UN FURGÓN QUE TRANSPORTABA ENFERMOS
20/07/2013 Una furgoneta de la asociación de enfermos de alzhéimer Afasur Genil salió ardiendo ayer cuando
circulaba a la altura de la intersección de la calle Cristóbal Colón con Tirso de Molina. El conductor del
vehículo y su acompañante comenzaron a percibir un olor a goma quemada segundos antes de que el coche
se prendiera en llamas. Según fuentes policiales, la furgoneta perdió la fuerza de frenada y fue desplazándose
marcha atrás hasta apoyarse en uno de los coches aparcados en el lugar del suceso, que ardió de inmediato.
Ninguno de los cinco ancianos que ocupaban el vehículo sufrieron lesión alguna. G.C.
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SANZ INSISTE EN QUE RAJOY "ESTÁ SACANDO A ESPAÑA DE LA
CRISIS"
Pineda y García, elegidos presidentes en Puente Genil y Pozoblanco
REDACCION 21/07/2013
El secretario general del Partido Popular andaluz, José Luis Sanz, ha apuntado en Puente Genil que el
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, lidera un "momento histórico sacando a España de la crisis", en
alusión a la recuperación económica, según informa Efe .
Sanz ha enfatizado que el PP está "cumpliendo" con los españoles y consiguiendo "sacar del agujero
económico que nos dejó el PSOE" al país. De igual manera, ha referido que "los intentos por desestabilizar al
presidente del Gobierno" no van a variar la dinámica, matizando que "en el PP vamos a seguir haciendo
nuestro trabajo pese a que la izquierda no lo reconozca".
En un acto celebrado en el señorío de Santa Filomena, los populares pontanos eligieron presidente local a
Antonio Pineda, quien estuvo arropado por dirigentes provinciales de la formación.
Sanz, que se mostró crítico con el Gobierno de coalición andaluz, ha concretado que José Antonio Griñán,
presidente de la Junta de Andalucía, es "el más insolvente de que ha tenido España en toda su historia
democrática". Así, lo ha catalogado de "cobarde", al entender que ha protagonizado la "segunda espantada de
un presidente socialista" en la comunidad, y le ha reprochado que haya "tirado a la basura" la presente
legislatura por ese mismo motivo.
www.diariocordoba.com
Pulso a la Crisis

FRANCISCO JIMÉNEZ CJERO. DELEGADO DE ILUMINACIONES
XIMÉNEZ : "NO HAY POSIBILIDAD DE CRECIMIENTO"
G.C. 22/07/2013
--¿Cómo valora el galardón otorgado a Iluminaciones Ximénez en los Premios Familia Empresa de la Cátedra
BBVA de Empresa Familiar del Instituto Internacional San Telmo?
--Para una empresa familiar de esta envergadura, que el Instituto Nacional San Telmo nos dé un premio y nos
tenga en su punto de mira ha sido muy importante. En los tiempos que corren ya nos hacía falta una alegría,
por eso este premio tiene un valor extraordinario para una empresa en la que hay un equipo logístico, técnico y
de diseño importante.
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--¿Cómo le está afectando la crisis a la plantilla?
--Ximénez es una empresa con 50 años de existencia que se encuentra ahora en su tercera generación.
Lógicamente, la crisis afecta en una reducción de plantilla que hubo el año pasado. En cuanto a la facturación,
por el contrario, los ayuntamientos tienen que mantener ferias como, por ejemplo, la de Jerez, por lo que
apenas se ha notado. La tendencia de los ayuntamientos es recortar, pero este año los clientes se mantienen
bien e, incluso, han aumentado. Hemos mantenido todas las plazas y estamos atendiendo sin problemas. Esta
empresa, al ser familiar, tiene un compromiso con las familias de los que trabajan aquí, por lo que en lugar de
despedir hemos recortado nóminas y procurado que no haya despidos, aunque la plantilla se ha visto reducida
por algunos que se han jubilado.
--¿De qué manera se ha beneficiado la empresa con la ley de proveedores?
--No todos los ayuntamientos son malos y hay algunos que ayudan. La ley de proveedores nos ayudó
sobremanera, sobre todo a nivel bancario con los préstamos, así que nos vino muy bien. Nosotros estamos
siempre en primera línea, porque para mantener una empresa de estas características hay que estarlo. De
hecho, esta empresa trabaja con tecnología led y microled, con relojes electrónicos y con lámparas de bajo
consumo; la lámpara incandescente no la usamos, a no ser que el cliente la exija.
--¿Cómo es la competencia en el mercado?
--En España hay unas treinta empresas de iluminación y, en Puente Genil, dos o tres. En Ximénez somos
unos 200 trabajadores que, en la época de Navidad, comenzamos el trabajo antes y reforzamos la plantilla,
llegando a los 300 operarios.
--¿Cómo es la cuota de mercado en España?
--La cuota de mercado está prácticamente agotada, no hay posibilidad de crecimiento. Esto no niega que se
adquiera alguna parcela porque alguien se interese en nosotros. Nuestro trabajo se extiende a ciudades
españolas como Madrid, Barcelona, Burgos, Jerez, Córdoba o Ceuta. En Madrid, por ejemplo, usan
espónsores como Samsung o BMW, con los que pretenden patrocinar algún evento o lugar importante como la
Puerta del Sol, y eso puede ayudar al Ayuntamiento, aunque éste va a mantener su presupuesto. Todo esto se
entiende como inversión y no gasto, ya que la iluminación navideña en una ciudad como Madrid hace que
haya movimiento de gente, el comercio se activa y los hoteles y restaurantes lo notan. Sin embargo, la cuota
de mercado en España está en decadencia, hay muy poca posibilidad de crecimiento. Nuestra empresa ha
montado un equipo comercial internacional con varios proyectos en mercado. Estamos trabajando en países
como Alemania, Colombia, Holanda y Suecia. Es un mercado en el que hemos puesto mucha ilusión, aunque
este comercio internacional es complicado porque primero tienes que darte a conocer y, una vez introducido,
hay que asistir a muchas ferias de muestras, por lo que necesitas una gran inversión.
--¿Para cuándo se espera el traslado de las instalaciones centrales en los terrenos ubicados próximos a la
estación AVE de Puente Genil?
--Tenemos previsto trasladarnos, aunque no tenemos una fecha concreta. En estos momentos estamos
adecuando las instalaciones de Puente Genil y ampliando las oficinas técnicas y de diseño. Pero,
posiblemente, en dos o tres años nos trasladaremos. Lo que más necesitamos para hacerlo es confianza en
ver un horizonte que permita hacer esta inversión. Los terrenos están recalificados, el desvío de carretera está
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hecho, incluso la Junta de Andalucía ha aprobado la subvención. El proyecto está hecho; ahora nuestra
esperanza e ilusión están en cambiarnos por la superficie que tiene la nueva zona.
DESDE EL AÑO 1958
Iluminaciones Ximénez, que es líder en el sector español en la fabricación de iluminación artística, nació en
Puente Genil en 1958. El holding empresarial lo integra, además de esta empresa, Ilmex Ximénez. El
matrimonio formado por Francisco Jiménez Carmona y Asunción Rosales Delgado fue el promotor de este
negocio que se inició a raíz de que la empresa participara en una feria de iluminación en Montilla, a la que
llevaron su primera guirnalda.
Desde entonces hasta ahora, sus seis hijos (4 varones y 2 mujeres) han estado junto a sus padres para
desarrollar este negocio familiar.
Francisco Jiménez Rosales, el mayor de la saga, es en la actualidad el consejero delegado de la empresa, el
timón de un imperio que da iluminación y color a la Navidad y ferias de todo el país y parte de Europa y Africa.
Ximénez tiene delegaciones en Madrid, Alicante, Málaga, Granada y Córdoba.
www.abc.es

BUSCAN A UN HOMBRE DE 67 AÑOS DESAPARECIDO EN PUENTE
GENIL
R. C. M.abcdesevilla / CÓRDOBA Día 21/07/2013 - 17.21h
Efectivos de Seguridad y Emergencias rastrean la zona de Isla Luna, en la carretera de las Mestas
El Servicio de Emergencias ha activado este mediodía un dispositivo de búsqueda en Puente Genil,
concretamente en la zona de Isla Luna (carretera de las Mestas), para hallar a un hombre de 67 años de edad
que se encuentra en paradero desconocido desde este mediodía. En las labores de búsqueda están
participando agentes de los cuerpos de Seguridad, Policía Local y Guardia Civil, así como efectivos
especializados de Emergencias -bomberos de Montilla, Puente Genil y Baena con perros para grandes áreas-.
A ellos se les ha sumado un grupo de amigos y familiares.
La llamada a Emergencias se produjo a las 11.20 horas. Según la información facilitada, el hombre que
acompañaba al desaparecido ha dado la voz de alarma al comprobar que no llegaba al destino que habían
elegido para encontrarse. Ambos habían salido en la mañana para recoger alcaparrones y tomaron caminos
distintos. Tras una infructuosa búsqueda, el acompañante decidió telefonear al 112.
Desde Emergencias coordinaron a Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil, que inmediatamente se
pusieron a trabajar en el caso. Poco después se activó el dispositivo de búsqueda, una tarea difícil ya que la
zona de Isla Luna es un espacio abrupto y, por tanto, de «acceso complicado», según han detallado las
fuentes de Emergencias.

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

z Página 4

Lunes, 22 de julio de 2013

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

Resumen de noticias relacionadas con Puente Genil recogidas
en las ediciones digitales de los medios informativos

www.abc.es

EL IX CONGRESO DEL PP ELIGE A PINEDA COMO NUEVO
PRESIDENTE
VIRGINIA REQUENA / Puente Genil Día 21/07/2013
Los militantes del PP en Puente Genil han elegido por unanimidad a Antonio Pineda Bonilla como presidente
del partido, un apoyo que contó además con el respaldo del aparato provincial y regional, representados ayer
por José Luis Sanz, secretario general andaluz, y José Antonio Nieto, presidente provincial. El congreso de los
populares, que celebró su novena edición, tuvo lugar en el señorío de Santa Filomena. Durante el acto dieron
a conocer al medio centenar de asistentes el trabajo realizado en los últimos años, un cuatrienio presidido por
Manuel Torrús. Durante este periodo, destacaron, la formación ha crecido un 14% en afiliados. Pineda recordó
los logros conseguidos por el partido, siempre desde la oposición, tales como la ITV, la estación AVE y la
defensa permanente por conseguir mejoras sanitarias.
Tras ser proclamado presidente dijo que «no nos conformaremos con decir, sino que nos comprometeremos».
Sobre el futuro, Pineda manifestó que «tenemos afán de estar cerca de los ciudadanos» y expresó que las
herramientas son el «esfuerzo y agotarse durante los entrenamientos». Sanz, por su parte, declaró a ABC que
«municipios como Puente Genil y Priego de Córdoba son claves para cambio económico y futuro en
Andalucía». Asistieron, entre otros, el alcalde de Montilla, Federico Cabello de Alba; la presidenta de la
Diputación, María Luisa Ceballos; y el senador Jesús Aguirre.
Pineda, flamante presidente del PP en Puente Genil, es actualmente portavoz del grupo municipal, cargo que
ocupa desde 2007. Tras las últimas municipales, en 2011, fue nombrado diputado de Cultura en la Diputación
Provincial.

www.eldiadecordoba.es

DESAPARECE UN HOMBRE DE 67 AÑOS EN LA ZONA DE ISLA
LUNA, EN LA CARRETERA DE LAS MESTAS
El dispositivo de búsqueda del vecino continuará esta mañana, justo al amanecer
L. Chaparro, Puente Genil | 22.07.2013 - 05:01
Un hombre de 67 años, vecino de Puente Genil, desapareció ayer al mediodía mientras buscaba alcaparrones.
Fuentes del servicios de Emergencias 112 Andalucía explicaron a El Día que el desaparecido había salido
junto a otra persona a realizar dicha práctica y que transcurridas unas horas "no ha regresado". Dada la
tardanza en su regreso al punto acordado de manera previa entre ambos tras recoger alcaparrones en la zona,
el acompañante no dudó en llamar al teléfono de emergencias 112 sobre las 11:20. En esa llamada, éste
explicó que el hombre podría estar en paradero desconocido en una zona conocida como Isla Luna, un lugar
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próximo a la carretera de Las Mestas; se trata éste de un punto bastante alejado del casco urbano de Puente
Genil y de difícil acceso.
Al parecer y, según las mismas fuentes, se trata de un lugar "muy abrupto y de dificultoso acceso" donde
desde el mediodía de ayer agentes de la Guardia Civil, de Protección Civil y Policía Local intentaron encontrar
al hombre. En las labores de búsqueda, que se prolongaron hasta primera hora de la noche sin resultados,
participaron también agentes de los cuerpos de Seguridad, Policía Local y Guardia Civil de Puente Genil y
Lucena, así como efectivos especializados de Emergencias con perros para grandes áreas e, incluso un
equipo de búsqueda aéreo; en total fueron una treintena de personas las que estuvieron durante más de diez
horas intentando dar con el paradero de este hombre. A todo este dispositivo se sumó un grupo de amigos y
familiares del desaparecido que intentaron sin éxito, hasta el cierre de esta edición, dar con el paradero de
este hombre. Hasta el momento, no se descarta ninguna hipótesis sobre el paradero del desaparecido. Las
fuentes consultadas por este diario no pudieron precisar si este hombre padecía algún tipo de enfermedad. La
búsqueda se reanudará esta mañana justo al amanecer, según fuentes del equipo de bomberos de Puente
Genil.
www.eldiadecordoba.es

EL PP REELIGE A ANTONIO PINEDA COMO PRESIDENTE DEL
PARTIDO
El diputado provincial fue el único aspirante y aspira a cerrar las divisiones internas de la formación
El Día , Puente Genil | 21.07.2013 - 05:01
El Partido Popular de Puente Genil ratificó ayer a Antonio Pineda como presidente del partido en la localidad.
El también portavoz del PP en el Ayuntamiento decidió presentarse de nuevo con la intención de cerrar la
división en la que está inmersa la formación. Pineda, que fue el único aspirante que presentó candidatura, fue
reelegido en el transcurso del congreso que celebraron los populares en el municipio.
Durante el anuncio de la reelección de Pineda, el secretario general del PP andaluz, José Luis Sanz, tuvo unas
palabras para el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán. Así, Sanz criticó que Griñán "se
vaya montando un numerito de primarias" en su partido. Para el líder popular, éste solo ha sido "un paripé, un
teatrito que nadie se ha creído" y que Griñán ha orquestado "para que en un mes nadie hablara de los grandes
casos de corrupción que protagoniza el PSOE andaluz".
El primer año de la presente legislatura en Andalucía "ha sido un año complicado", según comentó Sanz. "El
PP ganó las elecciones y gobiernan los perdedores". Al respecto, añadió que "e ha vivido hasta ahora un
tiempo de "confrontación permanente" con el Gobierno central, mientras que "la corrupción del PSOE ha
ensuciado el día a día de Andalucía". De ese modo, y según expresó el dirigente del PP andaluz, esto ha
sucedido "en el peor momento posible, cuando tenemos al peor gobierno posible". Aún así, la situación, según
subrayó Sanz, "ha ido a peor", ya que, "cuando más necesitamos un presidente de verdad, que tome
decisiones, el presidente cobarde de la Junta sale corriendo", finalizó.
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DETENIDA POR SIMULAR EL ROBO DE UN BOLSO Y COBRAR EL
SEGURO
El Día , Puente Genil | 21.07.2013 - 05:01
La Guardia Civil ha detenido a una vecina de la localidad de 39 años como supuesta autora de dos delitos,
uno de ellos contra la Administración de Justicia por simulación de delito y otro de estafa.
La Guardia Civil tuvo conocimiento a través de una denuncia que el 10 de junio se había cometido el robo de
un bolso, en el que había efectos valorados en 579 euros. El Instituto Armado investigó la denuncia y citó a la
mujer al para ampliar las diligencias y aclarar las dudas. Estos indicios unidos al hecho de que la mujer ya
había dado parte a su compañía de seguros, reafirmaron las sospechas de los agentes. Ante ello, se volvió a
tomar declaración a la sospechosa, quien reconoció su implicación en la simulación del delito.
www.puentegenilnoticias.com

SUSPENDIDA, SIN ÉXITO, LA BÚSQUEDA DEL DESAPARECIDO
Domingo, 21 Julio 2013 23:00 • redaccion
Los agentes de la Guardia Civil, quienes están dirigiendo la operación de búsqueda del pontanés de 67 años,
han abandonado la búsqueda por hoy, a las 22 horas. Se reinicia el rastreo mañana a las 7 de la mañana con
el amanecer, ya que durante la noche, la falta de visibilidad hace imposible seguir peinando la zona.
Se barajan varias hipótesis, de un lado que el varón tras indisponerse y deponer pudiera haber sufrido algún
desvanecimiento y cayera por los cerros, habiendo caído en algún lugar de difícil acceso. De otro lado, se
baraja que haya hubiera padecido algún microinfarto que le haya afectado a la orientación y hubiera caminado
o resguardado en algún lugar, que no se ha podido localizar. En el momento de la desaparición portaba una
botella pequeña de agua y la cuba para las alcaparras, que no se han encontrado.
Los efectivos, se han desplazado también a los cortijos colindantes para preguntar a los propietarios, por si
hubiera llegado hasta alguno de ellos. Pero no se ha obtenido respuesta afirmativa alguna.
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BUSCABA ALCAPARRAS CON UN GRUPO DE AMIGOS Y SE
ENCONTRÓ INDISPUESTO
Domingo, 21 Julio 2013 22:21 • Virginia Requena Cid
Manuel C.A. de 67 años está casado y es padre de cuatro hijos, dos de los cuales y su yerno, incansables han
estado rastreando la zona durante todo el día, siguiendo las indicaciones de los agentes, ya que se trata de un
lugar complejo para acceder en algunos de sus extremos. Se trata de una zona de olivar, maleza y un tajo de
gran pendiente que desemboca en un arroyo. Por ello se ha hecho necesaria la asistencia mediante
helicóptero y perros adiestrados, ya que a muchos de los rincones no se ha podido acceder a pie. TODAS LAS
IMÁGENES EN PUENTE GENIL TV (lunes, 20:30 h).
La búsqueda se ha suspendido a las 22 horas, y está previsto que mañana comience, de nuevo, el rastreo a
las 7 de la mañana. La zona está alejada de la carretera A – 340 Estepa Lucena, unos 15 kilómetros, de los
cuales 5 de ellos son de camino en muy mal estado, y casi limitado al acceso de vehículos agrarios o todo
terrenos. Según el grupo de acompañantes, Manuel es un hombre amante del campo, pintor de profesión ya
jubilado es habitual que se acerque a este u otros parajes para disfrutar de la naturaleza y coger alcaparras.
Habitualmente lleva el móvil pero en esta ocasión no se acompañó de él. Está acostumbrado a caminar por el
campo y se conoce la zona en la que ha desaparecido como “la palma de su mano” nos indicó un conocido.
Las labores de rastreo se han suspendido con la caída de la tarde y se retomarán a primera hora de mañana.
www.puentegenilnoticias.com

BUSCAN A UN HOMBRE DE 67 AÑOS DESAPARECIDO EN ISLA DE
LAS LUNAS
Domingo, 21 Julio 2013 21:42 • redaccion
Desde las nueve y media de la mañana sigue desaparecido un vecino de Puente Genil de 67 años, en la zona
conocida como Isla de las Lunas a 10 kilómetros de nuestra localidad dirección a Jauja. El hombre se había
desplazado hasta el lugar acompañado en el coche de un primo suyo , un amigo y otra acompañante. Se
desplazaron a la zona para recoger alcaparras, entretenimiento habitual para M.C.A. , quien está
acostumbrado a realizar este recorrido, al ser un gran aficionado a los paseos por el campo. TODO EN
PUENTE GENIL TV Y EN PUENTEGENILNOTICIAS.COM SEGUIMOS INFORMANDO
Según informaron los acompañantes, el hombre se sintió indispuesto y se alejó unos metros del grupo hasta
situarse detrás de un cortijo en ruinas. Pasados unos veinte minutos, los amigos al comprobar que no volvía se
dirigieron al lugar y descubrieron que había excrementos pero ni rastro de él. En el momento de la
desaparición vestía camiseta y gorra de color rojo y portaba una cuba para guardar las alcaparras. Treinta y un
profesionales de Emergencias 112, Policía Local de Puente Genil y Lucena. Así como cinco Patrullas de la
Guardia Civil de Puente Genil, Iznájar y Aguilar de la Frontera , 9 efectivos del Cuerpo de Bomberos de Puente
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Genil, Montilla y Lucena. Agentes Forestales y Guardas de Coto de Caza han estado hasta las nueve y media
de la noche peinando la zona. A las siete a de la tarde se incorporó una unidad canina de los bomberos, y una
hora más tarde otro perro adiestrado de la Guardia Civil y un helicóptero que sobrevoló la zona a cotas de
mayor y menor altura, intentando ver entre la maleza en los lugares de difícil acceso a pie.
www.puentegenilnoticias.com

CARRILLO: LA BOLSA DE TRABAJO“ NO ES UN ELEMENTO QUE
PUEDA CORREGIR EL DESEMPLEO”
Viernes, 19 Julio 2013 12:44 • Virginia Requena Cid
El concejal de presidencia, Francisco Carrillo, ha salido esta mañana al paso de las declaraciones realizadas
ayer por la concejala de Izquierda Unida, Ana Cervantes, quien ponía en entredicho tanto la falta de eficacia
como las “falsas esperanzas” creadas por la puesta en marcha de la bolsa de trabajo municipal en la que
están inscritos 2.200 desempleados.
Ha iniciado su comparecencia definiendo el concepto jurídico de una bolsa de trabajo y explicó que lo que se
plantea es “la posibilidad de darle a los ciudadanos una herramienta para que se inscriban y cuando sea
necesario sean llamados para ocupar un puesto de trabajo como consecuencia de una vacante u otra
necesidad". HOY EN PUENTE GENIL TV (hoy, 20:30 h). Teniendo en cuenta este concepto “la señora
Cervantes confunde una bolsa de trabajo con un plan de empleo”. Lo fácil es “criticar y enturbiar un proceso
que tiene todas las garantías de transparencia y legalidad”
Carrillo ahondó en su argumento, precisando que con la bolsa de trabajo se ha pretendido “respetar el
principio de igual de todos los ciudadanos en el acceso a la función pública, cosa que de aquí para atrás no
estaba muy clara”. De otro lado , “buscamos la transparencia en la contratación pública “ y por último “la
objetividad en la contratación que se garantiza con la autobaremación que pueden hacer los ciudadanos”.
Explicó que la bolsa tiene carácter técnico en su elaboración, ya que han participado los gerentes de las
empresas públicas (Sodepo y Egemasa) del IMSC (Instituto Municipal de Servicios Comunitarios) y técnicos
del área de personal, se caracteriza porque “ha sido participada, han tenido conocimiento los Comités de
empresa, sindicatos “ e “igualmente los grupos políticos a los que en dos ocasiones se les ha dado traslado y
no han dicho nada”. Por ello, “no entendemos por qué viene ahora la señora Cervantes a lamentarse cuando
además han participado “
La concejala Cervantes “no sabe de lo que está hablando ni ha preguntado”. Pero lo que le molesta “es que
hagamos las cosas bien y mejor que IU en sus mandatos”, durante los cuales apuntó Carrillo, en doce años
“han creado 22 puestos mediante bolsa de trabajo, este ejemplo no es para sacar pecho, e IU no puedo
sacarlo por la limpieza en las contrataciones del personal y todos sabemos de lo que estamos hablando”.
Ahora, reivindicó, es el momento de que “se nos tienda la mano y permita poder trabajar y se colabore con la
gestión de gobierno”. E informó que el Gobierno Local en este período de crisis “estamos creando más planes
de empleo que en todos los anteriores, este año generamos más de 400 contratos, unos 12.000 jornales”. Si
bien “no se puede confundir una herramienta pública como un elemento que pueda corregir el desempleo”.
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PINEDA ELEGIDO PRESIDENTE DEL PP CON EL RESPALDO
UNÁNIME LOCAL Y DE LA CÚPULA REGIONAL
Sábado, 20 Julio 2013 19:16 • Virginia Requena Cid
El IX Congreso del PP en Puente Genil ha elegido esta tarde, por unanimidad a Antonio Pineda presidente del
partido, quien encabezaba la única candidatura.
El acto celebrado en el Señorío de Santa Filomena ha contado con la asistencia del Secretario General del PP
Andalucía, José Luis Sanz, el presidente provincial y alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, la presidenta de
la Diputación, María Luisa Ceballos, entre otros cargos del PP provincial y parlamentarios andaluces, así como
el alcalde de Montilla, Federico Cabello de Alba. Medio centenar de militantes han asistido al Congreso Local.
TODA LA INFORMACION EN PUENTE GENIL TV (lunes, 20:30 h).
En un discurso emotivo el nuevo presidente ha pedido a todos los compañeros “saber comunicar la forma de
trabajar del PP porque son tiempos de eliminar complejos”. Puntualizó que en el Partido Popular “no nos
conformaremos con decir, sino que nos comprometeremos”. Pineda manifestó que “tenemos afán de estar
cerca de los ciudadanos”.
La Junta Local está integrada por “un equipo abierto y cohesionado” en el que están “los que han podido pero
se recogen todas las opiniones”. La estructura está integrada por la secretaría general ocupada por Raquel
Palos, la vicesecretaría, Tatiana Pozo y los otros responsables de áreas son Miguel Angel Pedradas, Javier
Aguilar, Rafael Ortega, Antonio Angel Pino y Emilio Carrera.
Han intervenido las ediles, Raquel Palos y Tatiana Pozo quienes explicaron el trabajo desde el Grupo
Municipal con la defensa de 21 mociones en dos años y del partido, que ha crecido un 14% en afiliados,
desde el anterior Congreso. Pineda recordó los logros conseguidos por el partido, siempre desde la oposición,
tales como la ITV, la estación AVE la defensa permanente por conseguir mejoras sanitarias.
Las intervenciones locales han estado apoyadas por montajes audiovisuales en los que se ha reflejado el
trabajo del partido y Grupo Municipal, en los últimos años.
Sanz dijo a PUENTE GENIL TV que “me llevo muy buena impresión por el magnífico trabajo que está
haciendo el PP en Puente Genil “ y de otro lado porque “no me cabe la menor duda de que con esta nueva
etapa lidera por Antonio pineda gana sin duda las próximas elecciones municipales”. Una localidad , “clave en
el futuro de Andalucía y deben serlo en el cambio económico en Andalucía”.
Desde hoy comienza una nueva andadura de este grupo, sin fisuras, sorteados los problemas internos, que
hasta horas antes del Congreso fueron públicos con las palabras hirientes del presidente saliente .
Desde 2007, Antonio Pineda Bonilla es el portavoz de su grupo en la corporación municipal y desde 2011
Diputado de Cultura en el ente supramunicipal.
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PUENTE GENIL PONE EN ESCENA LA ÚNICA OFERTA LÍRICA EN LA
PROVINCIA DURANTE EL VERANO
Viernes, 19 Julio 2013 11:46 • Virginia Requena Cid
Puente Genil vuelve a ser sede de un evento musical de altura para este verano con l la puesta en marcha de
la VI edición edición del Festival Lírico de Verano, a través de la cual se pondrán en escena la zarzuela (Doña
Francisquita) y la ópera (Turandot), los días 26 de julio y 6 de agosto, en el anfiteatro del parque de Los Pinos
a partir de las diez y media de la noche. ESTA NOCHE EN PUENTE GENIL TV (20:30 h).
La organización la asume en esta edición el Ayuntamiento de Puente Genil contando con la colaboración de la
Asociación Amigos de la Música y la Diputación de Córdoba.
El presidente de la asociación, Rafael Sánchez, informó que el 26 de julio será la compañía malagueña
Teatro Lírico Andaluz la que escenificará la zarzuela Doña Francisquita, del compositor Amadeo Vives, “una
de las joyas de la lírica nacional estrenada en 1923, y que en su desarrollo cuenta los sinsabores de un grupo
de personajes que se desenvuelven en el Madrid romántico de mediados del siglo XIX”. Por otra parte, el
martes 6 de agosto se representará la ópera Turandot, “obra inconclusa de Giacomo Puccini culminada por
Franco Alfano, estrenada el 25 de abril de 1926 en La Scala de Milán”.
El alcalde, Esteban Morales apuntó que al asumir el consistorio la organización del evento “supone la
ratificación de la apuesta que Puente Genil realiza por la música lírica”, validando así el trabajo de la
asociación y añadiendo que “era un verdadero privilegio para nuestro pueblo poder disfrutar de obras de estas
categorías”.
El coste del festival está en torno a los 12.000 euros, sufragándose parte del mismo con la recaudación de la
taquilla y con una aportación de 1.800 euros por parte de la Diputación.
El diputado de Cultura, Antonio Pineda, manifestó que la colaboración entre instituciones para eventos de esta
categoría, no es sino un “ejemplo claro de la colaboración entre instituciones públicas y privadas sin ánimo de
lucro”, destacando la decidida puesta del Ayuntamiento de Puente Genil por la cultura en general y por este
tipo de programación musical en particular.
Las entradas ya están a la venta en la sede de la Asociación Amigos de la Música, en la Boutique Carlos
Miguel en la cafetería santa Susana , en la Casa Ciudadana y a través del teléfono (617 45 30 61), de
contacto, sobre todo para reservar entradas para el público foráneo.
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LUIS DE CÓRDOBA ES "ARTE, AMOR Y PEDAGOGÍA" EN EL
FLAMENCO
Sábado, 20 Julio 2013 12:38 • Virginia Requena Cid
“¿Este es para mi, dónde está el autor?”, estas fueron las primeras palabras que pronunció el cantaor Luis de
Córdoba, anoche tras descubrir el cartel anunciador de la 47 edición del Festival de Cante Grande “Fosforito
“de Puente Genil, dedicado a su persona. Obra del pontanés Mario Quero, que se dió a conocer en el acto,
antesala de la distinción que se hará al cantaor de Posadas , el 14 de agosto. El evento tuvo lugar en las
Bodegas Delgado, un acto flamenco donde no faltó ninguna de las figuras del cante local, La presidencia la
ocupó, Fosforito junto al alcalde, Esteban Morales, y el homenajeado, Luis de Córdoba, el diputado de
cultura, Antonio Pineda. Así como el concejal de festejos, José Antonio Gómez y el parlamentario, Jesús María
Ruiz.
Entre los asistentes, David Pino, Julián Estrada, Frasquito, Vicente Cáceres, el jurado del Concurso Membrillo
de Oro y aficionados a este arte.
Juan Ortega, presentador del festival y estudioso del cante, realizó una magnífica semblanza del artista,
nacido en 1950, del que destacó su maestría en el cante. Dijo de él que es “arte, amor y pedagogía”. EL
ACTO Y ENTREVISTA A LUIS DE CORDOBA, PUENTE GENIL TV (lunes, 20:30h).
Luis de Córdoba habló en exclusiva para PUENTE GENIL TV y apuntó que “la primera información que tuvo
del homenaje que se le iba a brindar en esta localidad, fue de mi gran amigo Fosforito”, quien le dio a conocer
la decisión municipal. Respecto al Festival de esta localidad apuntó que es “de una gran valentía municipal la
apuesta por él “que cumple en esta su 47 edición. Dijo con orgullo que “me siento de Puente Genil, aquí he
pasado muy buenos momentos”. Y si bien este año está dedicado por entero a la Dirección de la Cátedra de
Flamencología en la Universidad de Córdoba, con la asistencia a 200 alumnos, no descarta “si me llaman”
volver a este festival, en el que ha cantado en 20 ocasiones. Siendo junto a Fosforito, el cantaor que en más
ocasiones se ha subido a las tablas del Festival pontanés. Aquí "he teneido noches de triunfo y otras de
menos".
El 14 de agosto participarán del Festival, Marina Heredia, de Argentina, José Valencia de Sevilla y el pontanés
Julián Estrada, cartel que completará el ganador de la gran final del concurso de cante flamenco Membrillo de
Oro que se celebrará el 2 de agosto. Acompañarán a los cantaores las guitarras de Manuel Silveria, Diego del
Morao, Jesús Zarrias, José Quevedo "Bolita", Eugenio Iglesias y Juan Requena y a las palmas y coros Jara
Heredia y Anabel Rivera, Torombo y Los Mellis y Juan Diego Valencia y Manuel Valencia. El baile lo
protagonizará la cordobesa Lola Pérez, junto a El Gueñi al cante, Niño Seve a la guitarra, Miguel a la
percusión y El Mori a las palmas.
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CALCINADO EL VEHÍCULO DE TRANSPORTE DE AFASUR E
IMPLICADOS DOS MÁS
Viernes, 19 Julio 2013 14:01 • redacción
Una furgoneta de la asociación de enfermos de Alzheimer y otras demencias, Afasur Genil, ha salido ardiendo
sobre las doce del mediodía cuando circulaba a la altura de la intersección entre la calle Cristóbal Colón con
Tirso de Molina. TODAS LAS IMAGENES HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30 h). El conductor del vehículo y
su acompañante comenzaron a percibir un olor de goma quemada segundos antes de que el coche se
prendiera en llamas. Según fuentes policiales, la furgoneta, que se encontraba en su recorrido habitual para la
recogida de enfermos, perdió la fuerza de frenada y fue desplazándose marcha atrás hasta apoyarse en uno
de los coches aparcados en el lugar de los hecho, que ardió de inmediato. No se han producido daños
personales, pero sí deterioros en la fachada de tres viviendas, concretamente persianas y toldos quemados, y
en dos vehículos aparcados en la calle Cristóbal Colón.
Las cinco personas mayores que se encontraban dentro de la furgoneta han sido evacuadas rápidamente y
albergadas en una de las viviendas próximas. El marido de una de las afectadas ha explicado que salió a la
puerta “porque iban a recoger a mi mujer y vi como la furgoneta empezó a arder”.
El jefe de turno del Cuerpo de Bomberos de Puente Genil ha declarado que fue “todo muy rápido” debido a
que ellos venían de haber apagado otro fuego en San Luis, “nos llamaron de la centralita y nos encontramos
este incendio por el camino”. Un testigo presencial declara a PUENTE GENIL TV que “al salir a la calle he
visto una llamarada grande de fuego y he ido a por el móvil para avisar”. Todo apunta que se debe a un fallo
técnico posiblemente provocado por el calor que acecha las horas centrales del día, la causa principal del
accidente que ha generado gran revuelo en la zona.
www.ondaceropuentegenil.es

BUSCAN A UN HOMBRE DE 67 AÑOS DESAPARECIDO CUANDO
PASEABA POR EL CAMPO
| 21/07/2013 - 20:12 | Juan Carlos Campaña |
Desde las 11 horas de hoy domingo 21 de julio Guardia Civil, Policía Local, Bomberos, Medio Ambiente y
Protección Civil participan en un gran dispositivo de búsqueda para encontrar al varón de 67 años
desaparecido a primera hora de la mañana cuando daba un paseo junto a varios familiares por el paraje
conocido como "Cortijo La Luna", situado en las inmediaciones de la carretera que conduce a la aldea
lucentina de Jauja. Según fuentes consultadas por Onda Cero Puente Genil, el hombre comenzó a sentirse
indispuesto durante el recorrido y se apartó unos minutos del grupo para reponerse. Sus familiares, al ver que
no regresaba iniciaron su búsqueda por los alrededores y al no encontrarle decidieron dar el aviso a los
servicios de emergencias del 112, que hasta el momento no han podido dar con el paradero del desaparecido.
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Durante toda la jornada más de una treintena de profesionales junto a familiares del desaparecido están
participando en las tareas de búsqueda, que también han contado con la ayuda de un grupo de perros
rastreadores adiestrados por el Consorcio Provincial de Bomberos. Debido a la abundante vegetación y a lo
abrupto del terreno el dispositivo desplazado al lugar ha pedido la incorporación de un helicóptero que a esta
hora de la tarde está realizando una batida por la zona.
www.ondaceropuentegenil.es

EL FESTIVAL FLAMENCO DE PUENTE GENIL HOMENAJEA A LUIS
DE CÓRDOBA
| 20/07/2013 - 11:08 | Juan Carlos Campaña |
En la noche de ayer viernes 19 de julio de 2013 las Bodegas Delgado de Puente Genil acogieron la
presentación oficial del cartel anunciador del XLVII Festival de Cante Grande "Fosforito" de Puente Genil. Los
aficionados presentes llenaron por completo el aforo de la sala acondicionada para el evento, que contó con la
participación del cantaor Luis de Córdoba, al que este año está dedicado el festival. El homenajeado tuvo
emotivas palabras de agradecimiento por este reconocimiento que le brinda Puente Genil, y al dirigirse a los
presentes quiso recordar algunas de las muchísimas anécdotas vividas en sus más de veinte participaciones
contabilizadas en el festival pontanés.
Estuvieron presentes el concejal de Festejos, José Antonio Gómez, el diputado de Cultura, Antonio Pineda, el
parlamentario Jesús María Ruiz, y el alcalde de Puente Genil, Esteban Morales. De igual manera también
asistieron diferentes representantes de la corporación municipal, así como los cantaores Antonio Fernández
Díaz "Fosforito", Julián Estrada, David Pino, Vicente Cáceres y "Frasquito", entre otros. El anfitrión de la
velada fue Juan Ortega Chacón, que con su acostumbrada maestría exaltó los valores del flamenco y destacó
la valentía de la organización para que este año el festival cuente con un renovado grupo de artistas jóvenes,
que son los que están llamados a tomar el relevo generacional en el cante.
Forman parte del cartel para la edición de 2013, diseñado gráficamente por el pontanés Mario Quero, los
cantaores Marina Heredia, de Granada; Argentina, de Huelva; José Valencia de Sevilla y el pontanés Julián
Estrada, cartel que completará el ganador de la gran final del concurso de cante flamenco Membrillo de Oro
que se celebrará el 2 de agosto. Acompañarán a los cantaores las guitarras de Manuel Silveria, Diego del
Morao, Jesús Zarrias, José Quevedo "Bolita", Eugenio Iglesias y Juan Requena y a las palmas y coros Jara
Heredia y Anabel Rivera, Torombo y Los Mellis y Juan Diego Valencia y Manuel Valencia. El baile lo
protagonizará la cordobesa Lola Pérez, junto a El Gueñi al cante, Niño Seve a la guitarra, Miguel a la
percusión y El Mori a las palmas.
Con motivo de la celebración del Festival, el Ayuntamiento de Puente Genil celebrará durante la próxima
semana las II Jornadas Flamencas. Así, la Sala Cultural Matallana acoge estos días la exposición de fotografía
"Expresando el flamenco pontanés", de Toni Blanco. El miércoles 24 de julio "Niño de Pura" abordará la
"Técnica de la Guitarra Flamenca"; el jueves 25 el turno será para Manuel Bohórquez con la conferencia
"Últimas novedades de la investigación en el Flamenco", evento que contará con el cante de José Muñoz "El
Toto", ganador del Certamen de Jóvenes Flamenco 2012, cerrando el capítulo de conferencias el viernes 26
de julio Manuel Martín Martín que centrará su intervención en "Luis de Córdoba, la afición infinita",
protagonizando el cante Rocío de Dios, ganadora del Certamen Jóvenes Flamencos 2012.
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