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EL CONSISTORIO HARÁ INVENTARIO DEL SUELO INDUSTRIAL
G.C. 21/06/2013
El concejal de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Puente Genil, Francisco Carrillo, dio a conocer ayer
el avance de una aplicación informática que está incluida en la web del Ayuntamiento, a través de la cual se
pretende crear una plataforma que sirva "para realizar un inventario del suelo y naves industriales públicas".
Además, solicitan la colaboración de los empresarios y propietarios privados para que también queden
registrados.
El objetivo es "contar con herramientas de localización y disponibilidad del suelo industrial tanto parcelas como
naves". Al mismo tiempo, la plataforma, en fase de construcción, proporcionará "información a las empresas,
mejorará el acceso a los inversores que busquen suelo en Puente Genil" y permitirá regular el suelo industrial.
El acceso a la plataforma es gratuito para el usuario.
www.abc.es

LA WEB MUNICIPAL CAPTARÁ INVERSORES INDUSTRIALES
V. R. Día 21/06/2013
El concejal de Desarrollo Económico del Ayuntamiento, Francisco Carrillo, presentó ayer el avance de una
plataforma informática con la que pretenden inventariar las naves y el suelo industrial del municipio tanto
público como privado. Carrillo aclaró que «no va a sustituir a ningún agente público-privado que trabaje en la
compra venta», es decir, «no vamos a entrar en las negociaciones sino que vamos a divulgar y poner en
conocimiento» del público de esta oferta. A esta plataforma se accederá a través de la web del ayuntamiento y
se pretende con ella «revitalizar» el sector industrial facilitando el acceso a la información para los inversores,
según Carrillo.
www.puentegenilnoticias.com

CREAN UNA APLICACIÓN PARA REGISTRAR EL SUELO Y NAVES
INDUSTRIALES PÚBLICAS Y PRIVADAS
Jueves, 20 Junio 2013 13:24 • Virginia Requena Cid
El concejal con el informático creador de la aplicación Esta mañana el concejal de desarrollo Económico,
Francisco Carrillo ha dado a conocer el avance de una aplicación informática que desde hoy está incluida en la
página web del ayuntamiento, a través de la cual se pretende crear una Plataforma que “nos sirva para realizar
un inventario del suelo y naves industriales públicas”. Si bien, solicitan la colaboración también de los
empresarios y propietarios privados para que queden registrados,
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El objetivo es el de “contar con herramientas de localización y disponibilidad del suelo industrial tanto parcelas
como naves”. Al mismo tiempo, la Plataforma, en fase de construcción, proporcionará “información a las
empresas, mejorará el acceso a los inversores que busquen suelo en Puente Genil “ y permitirá “regular el
suelo industrial”.
El acceso a la plataforma es gratuito para el usuario, ya que la elaboración y gestión corre a cargo del
Ayuntamiento, Sodepo y los departamentos de Obras y Urbanismo, e Informática. De hecho ha sido el técnico
municipal, Juan Miguel Granados quien ha dado a conocer el funcionamiento de la aplicación. (En la
web.aytopuentegneil.es Hay que entrar en “Areas municipales- Desarrollo Económico”.
El edil entiende que esta herramienta “va a ser útil y necesaria para los inversores y puede servir de revulsivo”,
para el desarrollo económico del municipio.
El paso siguiente, será la presentación de la herramienta al sector empresarial, de hecho existe un
“compromiso con Asojem” que adquirió el ayuntamiento en el acto de presentación del nuevo presidente de la
patronal. De otro lado, precisó Carrillo que la puesta en marcha de la plataforma se hará “cuando la apruebe la
Mesa Local por el Empleo”, cuya constitución se aprobó en el pleno del pasado mes, y “debe ser esta la que
diga cuándo podemos interactuar con los propietarios”. TODA LA INFORMACION EN PUENTE GENIL TV
(hoy, 20:30h)
Francisco Carrillo aclaró que esta plataforma “no va a sustituir a ningún agente público - privado que trabaje en
la compra venta”, es decir, “no vamos a entrar en las negociaciones sino divulgar y poner en conocimiento
entre unos y otros”.
www.puentegenilnoticias.com

SUSPENDEN LAS LICENCIAS PARA COLOCAR PLATAFORMAS EN
LAS TERRAZAS DE LOS BARES
Jueves, 20 Junio 2013 17:15 • redaccion
El Ayuntamiento de Puente Genil comunica que ha paralizado el otorgamiento de permisos para la instalación
de plataformas utilizadas por los establecimientos hosteleros como terrazas con veladores, debido a la
preocupación manifestada por muchos vecinos ante la proliferación de este tipo de estructuras. Actualmente
están instaladas en dos bares de la calle Aguilar.
En este sentido, el Ayuntamiento, tras mantener contacto con el resto de grupos políticos, ha decidido
suspender las autorizaciones para la colocación de nuevas estructuras hasta que sean reguladas por la
correspondiente Ordenanza que contemplaría, además, la oportuna revisión de los horarios de apertura y
cierre de las terrazas, especialmente en aquellas que llegan a producir malestar entre los vecinos
impidiéndoles su debido descanso, para conciliar así este derecho con su explotación por parte del sector
hostelero.
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COMIENZAN LOS TALLERES DE CINE CON ANTONIO GONZALO, EL
30 CASTING PARA ACTORES
Jueves, 20 Junio 2013 10:25 • Virginia Requena Cid
El productor y guionista de Largometrajes, Antonio Gonzalo, comienza mañana viernes en Puente Genil el
Taller de producción cinematográfica en la Casa Ciudadana, para el que se han inscrito 22 aficionados a este
arte de la localidad y comarca. El taller se enmarca en el programa de actos del Festival Internacional de
Música de Cine que promueve el área de Cultura de la Diputación de Córdoba.
Ayer en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, el diputado de Cultura, Antonio Pineda y el concejal de
Juventud, José Antonio Gómez, dieron a conocer las últimas informaciones sobre el evento, y la participación
que en él va a tener este municipio.
Por un lado, mañana se inicia el taller y durante once sesiones los participantes pondrán en escena una corto
de unos diez minutos de duración, si la calidad es apta se promocionará en los Festivales Nacionales que se
programen sobre este género. El edil entendió que la actividad “es del gusto general de la población” y
agradeció “a Antonio Pineda que estos talleres estén en Puente Genil”, de hecho sólo se desarrollarán
además, en Cabra y Dos Torres. Para el Diputado estos talleres “son una oportunidad de negocio y de
formación para el empleo”, por ello nacen con el espíritu de “continuidad”.
Por otro lado, el miércoles 26 de junio el Teatro Circo de nuestra localidad, ha sido el escenario elegido por la
organización para la entrega de los Primeros Premios Jerry Goldsmith, cuya estatuilla la ha realizado el
escultor local Jesús Gálvez que tenía en frente, como competidor, al escultor de la estatuilla de los Oscar.
Tendrán acceso gratuito los empadronados locales. Explicó que Puente Genil está presente en este festival
porque “esta población apuesta por el cine a través de Cortogenial”.
En líneas generales apuntó el pontanés, Pineda, que el objetivo que se marca la Diputación con el festival no
es otro que “se produzca un momento de eclosión y que Hollywood se plantee grabar aquí, al menos parte de
la producción de sus bandas sonoras”.
De hecho algunos de los invitados al Festival Internacional han puesto su mirada en dos templos del siglo XVII
de Puente Genil, por su buena acústica, “Los Frailes, y la iglesia conocida como del Hospital. Por lo que
Pineda deseó que “este año se lleven el buen sabor de boca los compositores que estén por aquí”. En Puente
Genil además tendrá lugar el casting para los actores del corto, el 30 de junio, también peluqueros, expertos
en sonido, estética... y todos los sectores profesionales relacionados con la producción de cine.
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65 MUJERES PARTICIPAN DEL TALLER PONTE FLAMENCA
Jueves, 20 Junio 2013 09:21 • redaccion

Ayer comenzó una nueva edición del taller de sevillanas Ponte flamenca, que se desarrolla los miércoles y
jueves en las antiguas instalaciones de Sodepo de 10:30 a 12:00 horas y en el que participan 65 mujeres. Este
taller nace con la idea de estimular la presencia de las mujeres en la Feria de Agosto y hacerlas protagonistas
y partícipes del Día Mujer en la Feria que organiza la Federación Local de Asociaciones de Mujeres el 18 de
agosto. La concejala de Igualdad, Julia Romero, dijo en el primer día de impartición del curso que se trataba
de un taller “en el que las mujeres no sólo aprenden a bailar sevillanas, ya que además se convierte en una vía
de escape a la rutina diaria, y un medio para hacer nuevas amistades”.
www.puentegenilnoticias.com

NUEVO IMPULSO A UNA DE LAS VERBENAS MÁS ANTIGUAS, SAN
JUAN DE LA ISLA
Jueves, 20 Junio 2013 09:56 • Virginia Requena Cid
Desde mañana viernes, 21 de junio y hasta el lunes 24 se celebran las fiestas del Casco Histórico de Puente
Genil, con una amplia oferta programática de actividades para todos los segmentos de edad. Así un año más
la AA.VV, presidida por Enrique Gómez, organiza esta festividad reconociendo que “no todos los barrios
pueden tener una verbena, de hecho se han perdido algunas por las crisis”.
Como viene haciéndose en los últimos años el emplazamiento será en el parque de la Galana porque recoge
“las condiciones ideales, y garantía de seguridad para los niños, ya que no está el peligro de los coches”. Si
bien, en la plaza se van a desarrollar “algunas de las actividades para potenciar el comercio de la zona”. El
programa recoge actividades” lúdicas, culturales y de ocio”. Gómez desgrana el programa de actos, que está
integrado por una amplia oferta. Se inaugura la verbena, mañana viernes 21 de junio a las diez de la noche
con el encendido del alumbrado, entrega de los I Premios del Foro Sólo Puente Genil 2013 y a continuación
actuará en la Galana el Trío Styilo.
El sábado las actividades comienzan a primera hora de la mañana (10:00 h), con una triangular de Fútbol Sala
en la pista de la Galana, que enfrentará a los equipos de La Isla, Los Babilonios y la Cofradía de San Juan
Evangelista. A las 11:30 h , Yincana infantil en la plaza Emilio Reina y a las 12:00 h en la puerta de la piscina
Cubierta, será el punto de encuentro para llevar a cabo el descenso Rafting desde La Pitilla, hasta la Galana
en colaboración con el GAN. A las 14:00 se nombrará a la Isleña del año y al Hermano Mayor en la Porrona.
Distinciones que recaerán en María Jesús Espejo Baena y el Hermano Mayor de San Juan 2013, Pedro Pérez
de Cisneros. Se hará “un reconocimiento a sus trayectorias personales y profesionales”. En el caso de la
isleña porque “ha desarrollado su labor como maestra del Dulce Nombre” y Pérez de Cisneros ha sido “el
profesor de la primera Escuela tenis gratuita que la asociación ha puesto en marcha”.El sábado, también a las
19:00 en la cafetería Burdeos, un torneo de Ronda y Báciga.
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El domingo por la noche actuará el Grupo de Zumba Fitness “Dulce Nombre” y quedará el espacio abierto para
que cualquier persona que quiera actuar o mostrar sus destrezas puedan mostrarlas. La barra estará
organizada y será a beneficio de la Cofradía de la Soledad.
Uno de los momentos cumbres y más característicos de la fiesta será el lunes 24, coincidiendo con la
onomástica de San Juan. A las ocho y media tendrá lugar la Misa en el Dulce Nombre, oficiada por Don José
Manuel Gordillo, y posteriormente la imagen recorrerá las calles de la barriada, al compás de sevillanas
isleñas. Ese mismo día a las 20 h quedará inaugurada la exposición fotográfica Riada del 63 , en la sala de
exposiciones de los Frailes. HOY ENTREVISTA CON ENRIQUE GOMEZ, PTE. AA.VV (20:30 H) EN PUENTE
GENIL TV
Gómez invita “a todos los vecinos de Puente Genil a disfrutar de esta oferta de actividades” y aprovechó para
agradecer “el servicio prestado por el ayuntamiento y de las firmas colaboradoras, porque sin ellos nos
podríamos celebrar tres días de verbena, porque no contamos con subvención pública”.
www.ondaceropuentegenil.es

EL AYUNTAMIENTO PARALIZA LA INSTALACIÓN DE PLATAFORMAS
EN LA VÍA PÚBLICA
| 20/06/2013 - 18:46 | Juan Carlos Campaña |
Tras la aparición en los últimos meses de las conocidas como "plataformas" en la calle Aguilar, el
Ayuntamiento de Puente Genil ha decidido paralizar el otorgamiento de nuevos permisos que permitan a los
establecimientos hosteleros ocupar parte de la vía pública con estas estructuras metálicas. La decisión se ha
tomado después de que vecinos de las zonas afectadas hayan mostrado su preocupación ante la posible
proliferación de nuevas tarimas en las inmediaciones de sus viviendas por parte de otros establecimientos.
La paralización se mantendrá hasta que se redacte una nueva ordenanza municipal que regule la utilización de
estas estructuras que son colocadas por aquellos bares que carecen de la posibilidad de instalar un velador
convencional frente a su fachada.
La paralización de premisos para plataformas viene a dar continuidad a la polémica que también suscitó hace
unos meses la aparición de otras estructuras similares, las conocidas como "marquesinas" que tienen la
función de proteger a los clientes del frío invernal en una zona habilitada para fumadores en la vía pública. En
aquella ocasión el debate se zanjó con la aprobación en pleno de una ordenanza donde quedaron reflejadas
las dimensiones de obligado cumplimiento para estas estructuras. Las mismas no deben sobrepasar los dos
metros de ancho por 12 de largo. Asimismo, los hosteleros han de dejar una banda peatonal libre de al menos
dos metros cuando estas estructuras se coloquen en aceras y zonas peatonales.
Con respecto a las plataformas, la nueva ordenanza que regule la instalación de estas estructuras deberá
contemplar, según informa el Ayuntamiento, la oportuna revisión de los horarios de apertura y cierre de las
terrazas para conciliar así los derechos de vecinos y hosteleros. Mientras queda aprobada la nueva normativa
se permitirá a aquellos establecimientos que ya habían instalado estas plataformas a que sigan utilizándolas
como hasta ahora, si bien una vez entre en vigor la ordenanza deberán adaptarlas si fuera necesario.
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