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MORALES DICE QUE EL CENTRO DE LA MUJER PELIGRA CON LA
REFORMA LOCAL
G.C. 07/11/2013
El PSOE de Puente Genil ha llevado a cabo un acto informativo enmarcado en la campaña contra la reforma
de la Ley de Administración Local. El alcalde, Esteban Morales, explicó que entre las consecuencias de las
políticas sociales se encuentra la posible desaparición del Centro de Información a la Mujer.
Morales expuso que ante un caso de violencia machista, "a parte de la respuesta policial, nosotros contamos
con un centro en el que informamos de los recursos de los que disponen estas mujeres maltratados. desde
casas de acogida, ayudas públicas, etcétera".
El regidor pontanés añadió que "con esta ley los ayuntamientos con problemas económicos debemos
prescindir de lo accesorios, de lo voluntario, y por tanto se nos puede obligar a cerrar el Centro de Información
a la Mujer".
www.diariocordoba.com
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LA ESCUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS EMPIEZA EL CURSO
Cuenta con 153 alumnos que pagarán entre 20 y 35 euros
G.C. 07/11/2013
Con 153 matriculaciones han comenzado las clases de la escuela municipal de idiomas de Puente Genil, "un
compromiso por parte del equipo de gobierno para fomentar y luchar por conseguir una escuela oficial de este
tipo en la localidad", según informó el concejal de Educación, José Antonio Gómez.
Con horario de tarde, las clases se impartirán todos los días en la Casa del Ciudadano. Actualmente son 279
las preinscipciones recibidas. Dirigida a grupos tanto de primaria como a interesados en conseguir el B1, B2 y
C1, "se trata de buscar una alternativa, para que el idioma sea accesible a todos", según Gómez. La iniciativa
va a permitir ofrecer el estudio y aprendizaje del inglés a precios de 20 y 35 euros.
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EL PSOE ALERTA DE QUE LA REFORMA LOCAL SE NOTARÁ MÁS
EN LOS SERVICIOS SOCIALES
JOSÉ MANUEL CABEZAS, PUENTE GENIL | 07.11.2013 - 05:01
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, ha vuelto a alertar de los efectos negativos que tendrá para la
población la entrada en vigor de la reforma de la administración local, "que va a suponer un robo de las
competencias locales, y al mismo tiempo un alejamiento del poder de decisión para que los ciudadanos no
tengan la posibilidad de pedir responsabilidades a los políticos".
Durante un acto público del PSOE celebrado en la Sala Cultural Matallana, Morales señaló que los efectos de
la iniciativa que ha puesto en marcha el Ejecutivo central "se van a notar especialmente en áreas como los
servicios sociales, ya que nos van a obligar a prescindir de servicios públicos básicos que actualmente
prestamos a los ciudadanos, lo que supone la destrucción del Estado del bienestar y un atentado contra la
capacidad que hemos tenido los ayuntamientos de contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos".
www.puentegenilnoticias.com

MORALES ADVIERTE DE LA DESAPARICIÓN DEL CENTRO DE LA
MUJER POR LA REFORMA DEL PP
Miércoles, 06 Noviembre 2013 11:07 • Virginia Requena Cid
Ayer el PSOE de Puente Genil llevó a cabo un acto informativo en la Sala Cultural Matallana enmarcado en la
campaña del PSOE andaluz contra la reforma local tendrá, bajo el lema "Sí a los pueblos, no a la reforma local
del PP". HOY EN PUENTE GENILTV 20:30 h. El alcalde, Esteban Morales con este acto cumple el
compromiso asumido en el pleno pasado de dar a conocer a la ciudadanía la “forma negativa que va a tener
la reforma de la autonomía local que está aprobando el gobierno del PP en el Congreso de los Diputados”, en
los municipios.
Entre las consecuencias de las políticas sociales el regidor puso un ejemplo la posible desaparición en nuestra
localidad del Centro de Información a la Mujer. Para ello narró que ayer se produjo “un altercado de agresión
de su marido a su mujer, delito de violencia de género”, ante esta circunstancia a día de hoy en Puente Genil
“ a parte de la respuesta policial, nosotros contamos con un Centro de Información a la Mujer en el que
informamos de los recursos de los que disponen estas mujeres maltratados desde Casas Acogida, ayudas
públicas…”. Pues bien, precisó el regidor “con esta Ley los ayuntamientos que tengamos problemas
económicos debemos prescindir de lo accesorios, de lo voluntario, y por tanto se nos puede obligar a cerrar el
Centro de Información a la Mujer”. Este centro cuenta con una informadora jurídica, talleres dirigidos por un
psicólogo, una administrativo, una dinamizadora de las asociaciones de mujeres”. Y a pesar “de lo que digan
los dirigentes del PP de que esto (La Ley) va a acabar con los chiringuitos, me gustaría que nos explicara
dónde pone eso en la Ley “.
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La Coordinadora provincial del Psoe en políticas de Bienestar Social, Rafaela Crespín, explicó que la Reforma
“va a acabar con la calidad de vida de los más vulnerables”. Desde el PSOE el Bienestar Social “se entiende
desde la proximidad, desde la cercanía, mientras que la reforma lo que hace es distanciar los servicios de los
vecinos”. Porque desde la lejanía, apuntó “estamos en manos de la beneficencia y de la caridad”. Precisó que
en los municipios mayores de 20.000 habitantes (como Puente Genil) la Ley lo que dice “es nada, se
informará de la situaciones que se produzcan, es decir, ante un caso de violencia de género, lo atiendo,
evaluamos e informamos pero qué hacemos, cómo atendemos con dignidad”, se cuestionó.
También asistió al acto informativo, José Delgado en representación de la Plataforma Andaluza para la
defensa del Sistema de Dependencia, Justicia y Cohesión Social, manifestó que con esta Ley queda
”eliminado el 33% de la estructura de los servicios Sociales , con esta Reforma local, los derechos de nuestros
ciudadanos quedan profundamente violados”.
Para este colectivo el concepto de “dignidad es básico”. Y entienden que esta reforma lo que desarrolla es el
“alejamiento de los servicios de las necesidades básicas hacia instancian menos accesible que va a generar
un desamparo en la ciudadanía”. El PSOE-A entiende que nueve de cada diez municipios andaluces se
quedarían sin ayuntamiento y 690 pueblos perderían servicios y competencias, que pasarían a ser privatizados
y más caros.
www.puentegenilnoticias.com

EN DICIEMBRE COMIENZA UN TALLER DE ALEMÁN COMERCIAL
ORGANIZADO POR CAMPIÑA SUR
Miércoles, 06 Noviembre 2013 11:53 • redacción
La Mancomunidad Campiña Sur pone en marcha en Puente Genil en el mes de diciembre un taller de alemán
comercial con el objetivo de desarrollar actuaciones formativas que complementen la trayectoria profesional de los
jóvenes, que permita la creación de perfiles profesionales más atractivos para las empresas y mejorar, de esta
manera, su incorporación al mercado laboral.
El taller de alemán comercial, de 20 horas de duración, que está dirigido a jóvenes desempleados de entre 18 y 35
años, dará comienzo el día 2 de diciembre en la Casa Ciudadana en horario de 10 a 14 horas y será impartido por
personal nativo, tratando aspectos claves desde el punto de vista comercial como vocabulario y oraciones que se
dan en situaciones de negocios, redacción de cartas mercantiles y atención de llamadas telefónicas. Los
interesados pueden realizar su inscripción en la Sede Orienta de la Mancomunidad, en el edificio de Sodepo de
Avda. de la Estación, o en el Centro de Información Juvenil de la Casa Ciudadana, de Paseo Antonio Fernández
Díaz Fosforito.
La presidenta de la Mancomunidad, Francisca Carmona, ha explicado que son cinco los talleres de alemán
comercial que se van a llevar a cabo en diferentes municipios de la Mancomunidad, “a fin de que estos puedan
mejorar sus oportunidades laborales, ya que el alemán es uno de los cursos para aprender idiomas más
demandados en la actualidad y su importancia es algo que está creciendo exponencialmente a todos los niveles y,
sobre todo, para el mundo de los negocios”. Además, “estas actuaciones formativas van a repercutir también en
las empresas de la comarca que están en estos momentos buscando oportunidad de establecer relaciones
comerciales con otros países y van a poder encontrar, así, personal capacitado en este aspecto”, ha manifestado
Carmona.
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La Mancomunidad Campiña Sur va a llevar a cabo este Programa de Actuación para la Mejora de la Empleabilidad
de los Jóvenes a través de las actuaciones del Instituto Andaluz de la Juventud, complementándose con la
impartición de módulos de técnicas de búsqueda de empleo y de Igualdad de Género y Oportunidades enfocado al
ámbito laboral. Junto a Puente Genil estos cursos también se impartirán en los municipios de Aguilar de la
Frontera, Fernán Núñez, Montilla y Moriles y están abiertos a jóvenes de toda la Campiña Sur.
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60 MUJERES APRENDEN SEVILLANAS A TRAVÉS DE LA FLAM
Miércoles, 06 Noviembre 2013 11:59 • redacción
La concejala de Igualdad, Consumo y Aldeas, Julia María Romero, acompañada por la presidenta de la Federación
Local de Asociaciones de Mujeres Orillas del Genil, Conchi Leiva, ha visitado el taller de sevillanas que se viene
desarrollando en el gimnasio del IES Manuel Reina desde el pasado mes de octubre y que se prolongará hasta el
mes de mayo.
En su tercera edición participan en este taller de invierno, que se imparte en horario de tarde todos los martes y que
organiza la FLAM en colaboración con la concejalía de Igualdad, un total de 60 mujeres repartidas en dos turnos,
dependiendo de su nivel de aprendizaje, iniciándose en el baile flamenco uno de los grupos de alumnas más
aventajadas. Para la concejala de Igualdad, Julia María Romero, el taller de sevillanas tiene como objetivo añadido
“servir de punto de encuentro de mujeres activas que apuestan por seguir aprendiendo y mantenerse en forma de
un modo distinto”.
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ABIERTO EL PLAZO
CORTOGENIAL 2013

PARA

EL

CONCURSO

DE

FOTOS,

Miércoles, 06 Noviembre 2013 15:29 • redacción
‘Puente Genil, Plano General’ es el nuevo concurso de fotografía con el que la asociación juvenil Contracultura
quiere animar a los vecinos de Puente Genil a sacar el lado más cinematográfico de su localidad. Calles, paisajes y
lugares emblemáticos serán escenario de las fotografías, las cuales tras una posterior selección, se incluirán en
una exposición que tendrá lugar durante la semana del festival de cortometrajes CortogeniAl2013.
La participación se puede llevar a cabo de dos maneras. La primera, realizando fotografías de lugares de Puente
Genil que evoquen a películas. La segunda, mediante fotografías que recreen escenas conocidas de películas,
representadas en este caso en un ambiente pontanés. El envío de las obras se hará vía Internet al correo
electrónico foto@cortogenial.org incluyendo además de la fotografía, el nombre del autor, su DNI y teléfono de
contacto. Finalmente, las tres mejores fotografías serán premiadas con 100 euros cada una, decisión que tomará
un jurado formado especialmente para la ocasión por profesionales del sector audiovisual de Puente Genil. El plazo
de participación abierto hasta el 11 de noviembre. Toda la información y las bases del concurso se encuentran en
la página web oficial del festival CortogeniAl2013: www.cortogenial.org/concurso-de-fotografia
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