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CONVENIO DE APOYO CON AFASUR GENIL
03/05/2013 El Ayuntamiento ha firmado un convenio con la asociación de enfermos de Alzheimer y otras
demencias Afasur Genil, mediante el cual pagará una plaza para una persona que no disponga de recurso
durante este año por valor de 5.400 euros. Se trata explicó el alcalde de "un recurso más que aumenta la
capacidad del ayuntamiento para mejorar la calidad de vida".
www.diariocordoba.com

LA PATRONA DE PUENTE GENIL, LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN, ES
NOMBRADA ALCALDESA PERPETUA
03/05/2013 Ayer se llevó a cabo una solemne Función Religiosa en el santuario de la Purísima donde fue
nombrada Alcaldesa Perpetua la Patrona de Puente Genil, la Purísima Concepción. Distinción aprobada en
pleno y cuyo bastón de mando se entregó el alcalde, Esteban Morales, previo acuerdo plenario.
www.abc.es

EL AYUNTAMIENTO CONVENIA CON AFASUR EL COSTE DE UNA
PLAZA PARA ESTE AÑO
Jueves, 02 Mayo 2013 09:35 • Virginia Requena Cid
El ayuntamiento de Puente Genil ha firmado un convenio con la asociación de enfermos de Alzheimer y otras
demencias Afasur Genil, mediante el cual el consistorio se compromete en pagar una plaza para una persona
que no disponga de recurso durante este año por valor de 5.400 euros.
Se trata explicó el alcalde, Esteban Morales de “un recurso más que aumenta la capacidad del ayuntamiento
para mejorar la calidad de vida” de las personas que padecen esta enfermedad. De esta forma se pone “un
grano de arena” con este colectivo del que el consistorio se siente “orgullo contar con Afasur e intentaremos
mejorar su situación”.
Por su parte la presidenta del colectivo María del Carmen Estepa valoró “gratamente este hecho encaminado a
mejorar la situación social”. Explicó que “hemos llegado a un punto del Bienestar Social que ni siquiera por las
circunstancias económicas deberíamos perder”. El convenio, precisó “es el resultado de la administración local
y Afasur por seguir prestando el servicio”.
Actualmente están concertadas 48 de las 50 plazas de las que dispone este centro situado en la Residencia
Doctor Rodríguez Valera y en la que trabajan un total de 21 profesionales quienes desarrollan dos programas,
uno de lunes a viernes y otro para la atención de los usuarios durante los fines de semana.
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UN JOVEN IRÁ A JUICIO POR ABUSAR DE UNA DEFICIENTE
M. ROSA 03/05/2013
A 13 años y medio de prisión se enfrenta en la sección segunda de la Audiencia Provincial un joven nacido en
Guinea acusado por la fiscalía de un delito de agresión sexual en el que la víctima padece una minusvalía del
66% por retraso mental.
Los hechos sucedieron sobre las 22.00 horas del 27 de octubre del 2010 cuando el procesado se encontró en
un bar de Puente Genil con la víctima, a quien invitó a ir a su casa para hablar. Una vez allí, siempre según el
fiscal, ambos estuvieron hablando en el salón, luego la llevó al cuarto y le dijo varias veces que le gustaba,
pero ella no quería mantener relaciones. Apagó la luz y "aprovechándose de su discapacidad, la cual la hace
muy influenciable y fácilmente manipulable", y tras negarse e intentar escapar la empujó encima de la cama, la
desnudó, le sujetó los brazos y la penetró.
www.eldiadecordoba.es

EL PGOU SE REVISARÁ SÓLO TRES AÑOS DESPUÉS DE SU
ENTRADA EN VIGOR
Algunos sectores consideran que la protección de ciertos edificios del casco histórico es excesiva
José Manuel Cabezas, Puente Genil | 05.05.2013 - 05:01
Los componentes de la Mesa Local de Urbanismo, entidad que engloba a representantes políticos, técnicos
municipales y profesionales del sector de la construcción, se reunirán el próximo miércoles en la Casa del
Ciudadano con el fin de estudiar nuevas propuestas y modificaciones al texto del Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU), inicialmente aprobado en 2010. La reunión, que pretende consensuar mejoras en ámbitos
como el de la edificabilidad o el grado de protección de los inmuebles, viene respaldada por un acuerdo de
Pleno a raíz de una moción presentada por el PP.
El portavoz municipal de los populares, Antonio Pineda, justificó la idoneidad de profundizar en el debate sobre
el PGOU argumentando que "la situación actual es muy distinta a la que existía en el momento de redacción
del documento". "Estamos a tiempo de rectificar y no perseverar en el error", dijo Pineda, quien explicó que el
nuevo documento planteaba la ampliación del casco urbano, problemas de edificabilidad y, de manera más
palpable, una excesiva protección de edificios del casco histórico. "Entendemos que es corregible, ya que
muchos de esos inmuebles ni tan siquiera fueron visitados por los técnicos redactores", apostilló.
Para el portavoz de IU, Manuel Baena, alcalde en el momento de aprobación del PGOU, el documento "ha
sido participado por todo aquel que ha querido", y recordó que "durante el periodo de alegaciones aquellos que
más lo criticaron no hicieron absolutamente nada". El ex alcalde alertó de que el documento está sometido a
cautelas y normativas de carácter autonómico como la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, cuenta
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con todos los informes técnicos propicios y, "aunque quizás haya habido una excesiva generosidad en las
normas de protección, algo que puede ser objeto de debate para tratar de alcanzar un consenso, también es
cierto que si queremos conservar algo tiene que ser a través de normas que lo defiendan y lo protejan".
La concejala de Obras y Urbanismo, Ana Carrillo, repasó en el último Pleno el recorrido de las distintas fases
de redacción del PGOU hasta la actualidad. La edil del PSOE defendió que siempre ha existido un alto grado
de consenso sobre este asunto y aludió a la preocupación surgida el pasado año acerca del elevado nivel de
protección de algunos edificios, "una circunstancia que nos llevó a convocar una reunión con los redactores de
Territorio y Ciudad, donde se abordaron esas modificaciones puntuales". La edil apeló a la responsabilidad,
pues "las soluciones se deben abordar desde la seriedad y nunca desde el populismo", afirmó Carrillo.
El alcalde, Esteban Morales, también se ha posicionado sobre este asunto. Para el regidor, el equipo de
Gobierno municipal defenderá "que se siga hablando y debatiendo sobre el PGOU y sobre el catálogo de
edificios ubicados en el casco histórico que son objeto de protección", aunque apeló a la "rigurosidad". "Vamos
a intentar que el documento cuente con el mayor consenso posible y con el respaldo de los tres grupos con
representación municipal", dijo. Con estas premisas se celebrará la reunión del próximo miércoles: "Una vez
que unifiquemos criterios junto a los técnicos, trasladaremos las inquietudes a los componentes del equipo
redactor", anunció.
www.puentegenilnoticias.com

LOS EMPRESARIOS LOCALES LLAMADOS A UNA JORNADA
FORMATIVA PARA INTERNACIONALIZAR SUS PRODUCTOS
Sábado, 04 Mayo 2013 10:44 • redacción Más información en PUENTE GENIL TV.
La consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo pone en marcha a través de la Fundación
Andalucía Emprende y Extenda-Agencia Andaluza de Promoción Exterior una Jornada Preinternacionalización, que tiene como objetivo dar a conocer al máximo número posible de emprendedores las
posibilidades que sus empresas tienen en el mercado internacional, así como las estrategias y decisiones que
deben adoptar para iniciar su proceso de internacionalización o ampliar los mercados a los que ya se dirige.
Abrirá el encuentro, que tendrá lugar el miércoles 8 de mayo, en el salón de actos de Sodepo, a partir de la
diez y media de la mañana, la conferencia Programa internacional para Emprendedores y servicios de
Andalucía Emprende a cargo de Antonio José Serrano, Técnico de Andalucía Emprende.
A continuación Francisco Chacón Villafranca, de Membrillo El Quijote abordará el apartado Empresario con
Éxito, mientras que Christian Gross Guille, técnico de Extenda, Agencia Andaluza de Promoción Exterior
dirigirá más tarde un seminario formativo sobre internacionalización.
Por último, en el apartado face-to-face, seis empresas cordobesas interesadas en el mercado internacional
serán asesoradas individualmente por un técnico de Extenda y otro de Andalucía Emprende.
Las inscripciones para asistir a la jornada pueden realizarse antes del 6 de mayo en el CADE de Puente Genil
o en el correo electrónico rgomezl@andaluciaemprende.es
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LA ASOCIACIÓN LOCAL SOBRE DÉFICIT DE ATENCIÓN ORGANIZA
UNA JORNADA PARA INFORMAR A LOS PADRES
Domingo, 05 Mayo 2013 11:23 • Virginia Requena Cid Más información en PUENTE GENIL TV.
El Hospital de Alta Resolución de Puente Genil acogerá una jornada informativa sobre el Déficit de Atención con o
sin hiperactividad el próximo 23 de mayo. M. Luisa Fernández, pediatra del Centro de Salud se pronunciará sobre
el “Diagnóstico Precoz y el significado del TDAH. Manuel Fernández del Instituto de Neurología Pediátrica hablará
sobre la Actualización en el tratamiento TDAH y las nuevas opciones farmacológicas.
Con esta jornada desde la asociación local pretenden “hacer llegar nuestro granito de arena hacia un tema difícil y
complicado como es el TDAH, pero que no dejara de ser indiferente en la vida de las personas afectadas“.
Entendiendo que “debemos aunar fuerzas para conseguir que el TDAH tenga el reconocimiento digno que merece
con un día señalado en nuestro calendario y con una fecha que la sociedad pueda acordarse de las muchas
necesidades que tienen y que no todo el mundo entiende,”. Poco a poco” vamos consiguiendo pequeños avances,
y realmente se ven resultados tremendamente positivos, si se sabe poner los medios adecuados desde el
diagnostico precoz”.
Pero ante los momentos de crisis que “venimos atravesando, nuestro colectivo no puede verse dañado por no
poder mantener el tratamiento farmacológico y multidisciplinar que el TDAH conlleva, por ello debemos permanecer
unidos ante sus necesidades”: Las inscripciones han de realizarse en el correo de la asociación pontana
elpuentetdah@gmail.com

www.puentegenilnoticias.com

EL TEATRO CIRCO ACOGERÁ LA OBRA HYSTERIA EL PRÓXIMO
VIERNES
Domingo, 05 Mayo 2013 19:10 • redacción Más información en PUENTE GENIL TV.
La compañía Círculo Teatro presenta en el Teatro Circo, el viernes 10 de mayo a las nueve de la noche,
Hysteria, calificada para el público adulto, que está basada en la obra teatral Agnes of God, de John Pielmeier.
Sólo tres actores, tres personajes, tres cubos y un triángulo con significado invertido: el ojo de dios y el útero
de donde procede el bebé asesinado. Tres tiempos dramáticos.
El presente, el pasado y el pasado del pasado se conjugan en un texto donde se intercalan los tres tiempos en
el recuerdo de las protagonistas. El texto no toma partido, sólo presenta unos hechos para abrir un debate y
plantear un conflicto. La histeria como fondo del debate, diagnóstico habitual de un amplio abanico de
síntomas: pesadez abdominal, espasmos musculares, respiración entrecortada, pérdida del apetito. Esta
enfermedad desencadenó los estudios del inconsciente y la hipnosis y se hace presente en esta historia en un
espacio escénico reducido con múltiples significados. Una obra de luces y sombras en un encuadre
minimalista que resalta el trabajo interpretativo de tres actores enfrentados en un juego dialéctico.
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LE PIDEN 13 AÑOS DE CÁRCEL POR ABUSAR DE UNA JOVEN CON
DISCAPACIDAD
Viernes, 03 Mayo 2013 10:35 • redacción
A 13 años y medio de prisión se enfrenta en la sección segunda de la Audiencia Provincial un joven nacido en
Guinea acusado por la fiscalía de un delito de agresión sexual en el que la víctima padece una minusvalía del
66% por retraso mental. Los hechos sucedieron sobre las 22.00 horas del 27 de octubre del 2010 cuando el
procesado se encontró en un bar de Puente Genil con la víctima, a quien invitó a ir a su casa para hablar. Una
vez allí, siempre según el fiscal, ambos estuvieron hablando en el salón, luego la llevó al cuarto y le dijo varias
veces que le gustaba, pero ella no quería mantener relaciones. Mediante la fuerza y de forma obligada penetró
a la joven.
www.puentegenilnoticias.com

EL DÍA DE LA CRUZ REVIVE LA MANANTA Y SIGUE EL SURCO DE
LA TRADICIÓN
Viernes, 03 Mayo 2013 19:14 • Virginia Requena Cid
El Día de la Cruz vuelve a ser el eje de la Semana Santa Chiquita en la localidad, momentos en los que los
niños de Puente Genil reviven “en pequeñito” el mismo drama de la Pasión que tan sólo hace unos días se
representaba por las calles de Puente Genil.
El 3 de mayo es un hervidero de mananteros que en una simbiosis generacional. A las 9 y cuarto ha tenido
lugar de la mano de los Romanos Chiquitos, siguiendo a la tradicional campanita, que tan hábilmente toca un
muñidor de lujo, (Juan Gómez “Juanillo”), llegan hasta el pórtico de la Parroquia de Jesús Nazareno.
Numerosos pasitos chiquitos esperan impacientes, sobre todos los de Vírgenes y Santas Cruces pequeñita.
Salen los pasos de las Cofradías de Jesús Nazareno, Cristo de la Misericordia, San Juan y Virgen de la Cruz y
Ntra. Señora de los Dolores. Los Romanos entonan la Diana ante el silencio de los cientos y cientos de niños
que escuchan atentos sus notas.
La procesión comienza con el acompañamiento de figuras desde la misma Plaza del Calvario, y los
encargados de la chiquillería tienen que establecer a veces más turnos de los que de por sí se puede. Muchas
de estas figuras acompañan a los pasos hasta el Romeral, otras siguen hasta la Calle Santa Catalina, donde
por tradición se deben de hacer las Reverencias ante la Imagen de Jesús Nazareno. Por la noche, desde el
barrio bajo, procesionan San Juan Evangelista, Las Angustias y La Soledad, finalizando la Semana Santa
Chiquita con las procesiones del Santo Entierro y el Resucitado, a la siguiente semana.
Momentos claves se viven en los cuarteles convivencia de los hermanitos quienes aprovechan los descansos
en la “Estación penitencial”, degustar algunos platos.
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LA ESCUELA DE ATLETISMO MIGUEL RÍOS RECIBE UNA
SUBVENCIÓN DE SEIS MIL EUROS
02 May Juan Carlos Campaña
La Obra Social de la Caixa y la Escuela de Atletismo Miguel Ríos han suscrito en la mañana de hoy jueves 2
de mayo de 2013 un acuerdo de colaboración mediante el cual la escuela deportiva que dirige el atleta
pontanés recibirá una subvención de 6.000 euros para el desarrollo de la labor deportiva y social que realiza
entre los niños de varios pueblos de la comarca.
La firma del acuerdo, que se ha producido en el Ayuntamiento de Puente Genil, ha contado con la presencia
del Director de Área de Córdoba Provincia Noreste de CaixaBank, Rubén Rodríguez; el Director de Banca de
instituciones en Andalucía oriental, Joaquín Ramírez; el Responsable de Comunicación en Andalucía oriental,
Evaristo Olcina; el director territorial, Juan Carlos Barroso; el director de la Escuela, Miguel Ríos; y los alcaldes
de Santaella, José Álvarez, Casariche, Basilio Carrión, y de la Guijarrosa, Manuel Ruiz, junto al de Puente
Genil, Esteban Morales, que ha presidido la mesa.
Miguel Ríos dijo que el de hoy era un día importante para el medio millar de niños de la Escuela, 200 de ellos
de Puente Genil, por el importante respaldo económico de la Caixa en el fomento del deporte, agradeciendo el
resto de asistentes al acto "la sensibilidad y colaboración" de la entidad financiera y resaltando el trabajo de su
director en su apuesta por la educación en valores.
Esteban Morales resaltó en su intervención la labor que viene realizando el atleta pontanés Miguel Ríos por la
promoción del atletismo, poniendo de manifiesto la oportunidad que ofrece a los jóvenes para la práctica del
deporte "que genera tanto bien, desde el punto de vista social".
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