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UN SERVICIO TELEMÁTICO INFORMA SOBRE EL CEMENTERIO
G.C. 01/11/2013
El concejal de Desarrollo Económico y responsable de Sodepo, Francisco Carrillo, informó ayer de las últimas
actuaciones emprendidas en el cementerio ante la proximidad de la celebración de las festividades de Todos
los Santos y Difuntos. Entre otras intervenciones "se han estabilizado los módulos antiguos" y se ha demolido
el módulo de San Luis que estaba en ruinas. Carrillo ha explicado que los usuarios pueden comunicar
"cualquier incidencia" a través de la Plataforma Línea Verde, una "forma fácil y accesible". Se puede utilizar
tanto desde el móvil y desde la web del Ayuntamiento.
www.abc.es

LA JUNTA BARAJA EXIGIR LOS 6,6 MILLONES EN AYUDAS A
PANRICO
ABC / CÓRDOBA Día 01/11/2013
El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, ha asegurado que la
Junta demandará el reintegro de las ayudas concedidas a la planta de Panrico en Puente Genil si no cumple la
normativa de incentivos, de forma que pondrá «toda la carne en el asador» para defender los puestos de
trabajo de la citada fábrica, que recibió en los últimos años 6,6 millones de euros en subvenciones e incentivos
de la Junta, para una inversión comprometida por la empresa de cerca de 28 millones de euros.
En comisión parlamentaria, el consejero alertó de los efectos de la reforma laboral aprobada por el Gobierno
central en febrero de 2012, que conllevó «cambios estructurales a ritmo acelerado», tras lo que indicó que en
el caso de Panrico «hay que diferenciar entre el ERE extintivo de Panrico para toda la plantilla de todas las
sedes y por otro lado los problemas que padecen los trabajadores de la planta de Puente Genil».
El consejero recordó que este ERE «se adopta por la empresa con o sin acuerdo con los trabajadores, puesto
que esta reforma laboral sesga la capacidad de actuación de las autoridades laborales y da muy pocas
opciones para incidir o influir en modificar la postura de la empresa».
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EL AYUNTAMIENTO INCENTIVARÁ EL CONSUMO DE PRODUCTOS
LOCALES CON UNA MARCA DE CALIDAD
José Manuel Cabezas , puente genil | 02.11.2013 - 05:01
El Ayuntamiento de Puente Genil pondrá en marcha una campaña permanente de promoción de los productos
locales (fabricados, cultivados, generados o envasados en la localidad) que incluirá la creación de la marca
Puente Genil, con la que se quiere otorgar un distintivo de calidad a los productos autóctonos.
Así se acordó por unanimidad de todos los grupos políticos con representación municipal en el último Pleno
gracias a una moción presentada por el PP que también insta a fomentar el consumo de los productos
pontanenses en los comercios locales y de barrio, con el fin de que suponga un impulso a la industria y a la
creación de empleo en la localidad.
En la moción, que fue defendida por el portavoz municipal de los populares, Antonio Pineda, también se quiso
reconocer la labor del sector comercial, que a día de hoy, "por calidad, tradición y cercanía constituye uno de
los sectores económicos más importantes de la población".
Con esta iniciativa, se pretende "seguir apostando como hasta ahora por todo lo que suponga la promoción del
tejido económico y comercial de la localidad", así como estudiar la creación de un organismo para la
dinamización y promoción de la empresa y el comercio local que "coordine y vertebre la actividad de las
distintas asociaciones empresariales y comerciales". El organismo también serviría para apoyar "todas
aquellas actuaciones en materia de infraestructuras y apoyo fiscal a la actividad comercial con bonificaciones y
deducciones relativas a la ejecución de proyectos empresariales que pudieran desarrollarse en el municipio".
www.eldiadecordoba.es

UNA CAMPAÑA MUNICIPAL DIVULGARÁ LA ACTIVIDAD DE
PROTECCIÓN CIVIL
JOSÉ MANUEL CABEZAS , PUENTE GENIL | 04.11.2013 - 05:01
Con el objetivo de incrementar los recursos materiales y humanos para que el voluntariado de Protección Civil
pueda mejorar el trabajo, las labores y, en definitiva, los servicios que presta a la ciudad, el Ayuntamiento
impulsará una campaña de difusión de las actividades que desarrolla este colectivo. Para ello, dedicará una
partida específica el próximo año en el presupuesto que no se concretará hasta que no se conozca
exactamente la disponibilidad económica que presenten las arcas municipales.
La propuesta, debatida a partir de una moción plenaria presentada por el PP, fue argumentada por el portavoz
municipal de este partido, Antonio Pineda, que justificó su aplicación apelando a la necesaria tranquilidad y
seguridad que supondría para los vecinos el poder contar con un equipo de personas que tenga una rápida
capacidad de respuesta ante situaciones que así lo requieran.
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Por su parte, el portavoz de Izquierda Unida, Manuel Baena, indicó que su grupo no quería desmarcarse del
consenso sobre este tema, pero recordó que en los últimos casos de inundaciones o lluvias torrenciales
acaecidas en la localidad "hemos contado con la participación de efectivos del cuerpo de bomberos, albañiles
municipales, personal de Egemasa e incluso agentes de la Policía Local plenamente cualificados para
intervenir" y, por lo tanto, dijo que "existen prioridades más importantes", por lo que se abstuvo.
El alcalde, Esteban Morales (PSOE), apuntó que "sería muy interesante poder contar con una agrupación de
voluntarios de Protección Civil, pero todo cuesta y habría que emplear recursos tanto para la formación como
para sede o materiales". Morales le pidió "modular" esta cuestión en función de la situación económica.
"Analicemos todos los datos para, posteriormente, ver cómo articulamos esta cuestión", propuso.
www.puentegenilnoticias.com

LOS VECINOS ALABAN LAS INTERVENCIONES EN EL CEMENTERIO
MUNICIPAL
Viernes, 01 Noviembre 2013 14:12 • Virginia Requena Cid
Hoy el camposanto local se ha convertido, sin lugar a dudas en el lugar más visitando por los pontanos, tanto
los residentes en el municipio como los que vienen en este día a visitar los restos de sus seres queridos.
GRUPO COMUNICA, ha pulsado a los ciudadanos para conocer la valoración respecto a las actuaciones a las
que se ha sometido el cementerio, por parte de la empresa municipal Sodepo “Sociedad de desarrollo de
Puente Genil). Entre otras el nuevo y llamativo templete cinerario o la demolición del módulo de San Luis.
PUENTE GNIL TV (martes,20:30 h).
Todos los visitantes consultados han hecho una valoración muy positiva de las intervenciones municipales,
destacando la amplitud conseguida en algunas zonas, la limpieza y la estética que ha ido ganando el
camposanto.
Por otro lado y como se viene haciendo desde el año 2006 con motivo de la festividad de Todos los Santos, se
ha celebrado en el Cementerio Municipal un acto homenaje ante el monumento a la Memoria Histórica en el
que participaron los miembros de la Corporación Municipal y representantes de colectivos vecinales.
El concejal delegado del Área de Cementerio Municipal, Francisco Carrillo, ha dicho que con este evento “se
quería rendir homenaje a todos aquellos que, durante la Guerra Civil y la Dictadura, perdieron su vida o
libertad y padecieron injusticias y agravios”.
A continuación el alcalde, Esteban Morales, depositó ante el monumento el “Centro de la Concordia,
composición vegetal que simboliza la unidad en torno al recuerdo y reconocimiento de la memoria histórica”,
mientras que los portavoces municipales de PSOE, IU y PP, Francisco Carrillo, Manuel Baena y Antonio
Pineda, respectivamente, hicieron entrega de sendos ramos de flores, procediendo posteriormente a dar
lectura a una breve poesía relacionada con el acto en sí.
Por último, los profesores de la Escuela Municipal de Música, Víctor Jiménez, al piano y María Cubero, al
violín, ofrecieron una pincelada musical en la que interpretaron varias piezas clásicas.
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LOS VECINOS DEL BARRIO BAJO DENUNCIAN PROLIFERACIÓN DE
ROEDORES POR LAS ALCANTARILLAS
Jueves, 31 Octubre 2013 10:18 • Virginia Requena Cid
Enrique Gómez, presidente de la Asociación de vecinos del Casco Histórico" la Isla", informa de las
demandas vecinales que afloraron en la última asamblea “transmitieron la preocupación que mantienen por el
estado de la red de alcantarillado público” porque “en algunos casos las tapaderas de las alcantarillas están
alquitranadas, e imbornales que no se han limpiado convenientemente”. HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30
h).
Por tanto la AAVV, ha registrado un escrito al ayuntamiento de Puente Genil a través del cual solicita que los
técnicos “pertinentes revisen el estado actual de esta red y se acometan las mejoras necesarias”. Tanto
Aqualia como el Ayuntamiento “son conocedores de las quejas por malos olores y la situación del
alcantarillado”, precisó.
Por otro lado, la asociación pone de manifiesto el mal estado en el que se encuentra la calle Lemoniez, que
actúa casi como una travesía con “gran carga de tráfico rodado casi las 24 horas” por lo que hay un “desgaste
importante en el adoquinado” que genera “ruido para los vecinos”. Al mismo tiempo “faltan vallas de seguridad
y no se han repuesto” por lo que tienen que “volver a pintar los pasos de peatones”, muy transitados por la
comunidad escolar del colegio Dulce Nombre, así como por los usuarios del Teatro Circo, la Galana y la
barriada en general. Todas estas propuestas también se han registrado en el Ayuntamiento.
Uno de los objetivos de su directiva, informó Gómez, era darle vida al pabellón de la Galana “los vecinos
estamos muy contentos por la puesta en servicio de esta pista”. Por lo que le “agradecemos al concejal de
deportes, Esteban Morales “que permitiera dotar de contenido este pabellón que hace dos años estaba
cerrado a cal y canto”. Y esto va a contribuir a que haya “tráfico de personas subiendo y bajando al casco
histórico, al igual que nosotros subimos para otras cuestiones”. Hablamos con Pedro de Cisneros, monitor de
tenis en el pabellón de la Galana. Dijo que actualmente lo ocupan todos los días con un total de 30 niños
quienes practican tenis y medio centenar practican fútbol.
Con lo que han conseguido que una infraestructura que estaba sin utilizar se haya completado con prácticas
de balonmano, bádmiton y gimnasia de mantenimiento. Gómez finalizó sus declaraciones agradeciendo a los
jóvenes que están impulsando la asociación de vecinos, una de las más antiguas de Puente Genil.
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INAUGURADA LA FERIA DEL LIBRO ANTIGUO EN EL ROMERAL
Jueves, 31 Octubre 2013 12:28 • Virginia Requena Cid
Esta mañana ha quedado inaugurada la Feria del Libro Antiguo ubicada en el Paseo del Romeral y organizada
por el área de Cultura del Ayuntamiento de Puente Genil. Hasta el 17 de noviembre permanecerán abiertas, en
horario de mañana y tarde, las dos casetas que se han instalado en el centro de la ciudad. Donde se pueden
encontrar libros a precios muy asequibles, ejemplares desde 1 euro. HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30 h).
La temática es muy variada, según explicó el librero Ramón Urbano, “desde libros infantiles donde ponemos
especial cuidado, pasando por libros de arte, cocina, novela histórica”. Así como novelas, libros de autoayuda,
entre otros. Aseguró que la “tecnología como las tabletas u otras que no van a sustituir al papel y la tinta”.
El concejal de Cultura, José Espejo ha manifestado que leer un libro es una manera de “adquirir cultura”, al
tiempo que “cada vez que leemos nos convertimos en lo que leemos”. Y ha revelado que está leyendo en
estos momentos a Mariana Pineda, publicación del escritor José Calvo Poyato, que la presentará en nuestra
localidad el 2 de diciembre.
Por su parte el viceportavoz del PP en la Corporación municipal, Antonio Angel Pino, ha señalado que sobre
todo le gusta “bucear en la prensa local y nacional, así como escritos históricos archivados en la Biblioteca
Nacional”.
www.puentegenilnoticias.com

FOSFORITO PRESIDIÓ LA MESA DE LA BANDERITA DE CRUZ ROJA
Jueves, 31 Octubre 2013 11:47 • redaccion

Con motivo de la celebración del Día de la Banderita la Asamblea Local de Cruz Roja en Puente Genil volvió a
instalar en el día de ayer las tradicionales mesas petitorias en diversos puntos de la localidad, animando a la
ciudadanía a colaborar con los más desfavorecidos.
La mesa instalada por la tarde en el Paseo del Romeral, que presidía la responsable local de la institución,
Lola Sebastianes, contó con la presencia del alcalde de Puente Genil, Esteban Morales y del cantaor pontanés
Antonio Fernández Díaz Fosforito, así como varios miembros de la Corporación Municipal que se unieron para
colaborar con esta iniciativa.
La responsable local, Lola Sebastianes, agradeció la colaboración del alcalde y el cantaor, así como de la
ciudadanía en general “por su solidaridad, apoyo y aportación económica en unos momentos que siguen
siendo aún más difíciles que el pasado año, con situaciones precarias y vulnerables”, recordando que desde
mayo del pasado año se habían atendido a más de 3.000 personas en Puente Genil, “una ayuda –dijo- que es
posible gracias a la solidaridad de la ciudadanía y las empresas privadas”, esperando que la solidaridad “se
traduzca en huchas bien llenas para que sean vaciadas en aquellos que lo necesitan”. HOY EN PUENTE
GENIL TV (20:30 h).
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Por su parte, el cantaor Antonio Fernández Díaz mostró su apoyo a la actividad que Cruz Roja desarrollaba,
apuntando que había querido colaborar este día, en su pueblo, “por si puedo ser útil de algún modo y aportar
algo con mi presencia”, indicando que la cuestión era estar con “esta institución y con todo aquel que esté
necesitado”.
El alcalde, Esteban Morales, dijo que éste era un día “que nos recuerda que hay personas que lo están
pasando mal; un día para reflexionar sobre aquella parte de la sociedad que está cerca de la exclusión y que
vive una grave problemática”, destacando la labor de Cruz Roja y de sus voluntarios “que intervienen en
problemas que afectan directamente a vecinos de nuestra localidad”.
www.puentegenilnoticias.com

TALLER SOBRE CONTRATACIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS
Domingo, 03 Noviembre 2013 10:28 • redaccion
La Diputación de Córdoba, en colaboración con la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) y
la Oficina Municipal de Información al Consumidor de Puente Genil, organiza el jueves 7 de noviembre, a las
19 horas, en el salón de actos de los Servicios Sociales, un taller sobre contratación de productos financieros.
El taller forma parte del Programa de Formación de Consumo “Creciendo en Derechos”, que el Departamento
de Consumo y Relaciones Sociales de la institución provincial pone en marcha, que va dirigido tanto a
personal técnico de administraciones públicas y asociaciones de consumidores, como a la sociedad en
general, así como a colectivos sociales de la Tercera Edad y Juvenil, siendo estos potencialmente vulnerables.
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