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ULTIMAN UN ESPECTÁCULO SOLIDARIO CON AFRICA
G.C. 11/11/2013
El Teatro Circo de Puente Genil acogerá una actividad que une el tango argentino y la solidaridad con el país
africano de Gambia, todo ello gracias a un espectáculo musical a celebrar el próximo día 16 cuya recaudación
se destinará al proyecto Ruta del Arroz de la oenegé Nakupenda. Se trata de una organización integrada por
solo una de cena de personas que trabajan directamente con necesitados, como luego muestran con vídeos
sobre las entregas de alimentos. El espectáculo, con entradas a cinco euros, dispone de una fila cero para
quienes no puedan asistir pero quieran colaborar.
www.publicacionesdelsur.net

EL ALCALDE ADVIERTE QUE LA REFORMA LOCAL ES UN "ROBO"
DE LAS COMPETENCIAS MUNICIPALES
· INFORMACIÓN - José Manuel Cabezas 11/11/2013 01:17
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 PSOEԛcelebrado el pasado martes 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”.
Por su parte, la coordinadora provincial del PSOE en materia de Bienestar Social, Rafaela Crespín, indicó que
“sólo habrá solidaridad si hay cercanía”, y lamentó que lo único que pretende la reforma es “alejar la prestación
de los servicios de los municipios”. “Hay mucho de oculto en esta ley, que únicamente conserva lo que sea
rentable y deja desprovistos de muchos servicios a los ciudadanos y ciudadanas”, aseguró la alcaldesa de La
Carlota, que añadió que “en estos 30 años las políticas socialistas han intentado que no haya brechas
sociales, pero esta ley viene a crear ciudadanos de primera, con capacidad económica, y de segunda, que son
los que no la tienen”.
Por último, José Miguel Delgado, representante de la plataforma en defensa de la dependencia en Andalucía,
explicó que la reforma “es un ataque a los derechos de las personas y a la igualdad de los ciudadanos”, y
advirtió que supondrá la desaparición de más del 30% de la estructura del sistema público de servicios
sociales, “lo que va a dar lugar a la aparición de agravios comparativos muy profundos"
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IU PIDE A LA ALCALDÍA LA DEVOLUCIÓN DE LA SUBIDA EN LOS
ABONOS DE LA PISCINA
Viernes, 08 Noviembre 2013 13:53 • Virginia Requena Cid
Izquierda Unida remite un escrito a la alcaldía de Puente Genil, solicitando una reunión de la Comisión Técnica
a fin de aclarar el cobro de los abonos en la piscina cubierta, con un incremento de los mismos aplicado antes
de 2014 según denunciaron en el Pleno Ordinario del día 28 de Octubre por parte deIzquierda Unida donde se
“evidenció la subida desde el pasado Septiembre de las tasas de la Piscina Municipal Cubierta sin estar
aprobadas, primero por el Ayuntamiento Pleno, posteriormente tienen que ser publicadas y tener un periodo de
exposición pública, lo que quiere decir que las aprobadas en el pasado Pleno no podrían ser aplicadas hasta
Enero del 2014 por la utilización de las actividades en ella, actualmente la Piscina Municipal está gestionada
por una empresa privada a la que el Ayuntamiento le subvenciona con 91,250 € anuales y al ser instalación
municipal está exenta del pago del agua”.
Estas subidas de tasas “ estaban siendo aplicadas por la empresa que gestiona el servicio desde Septiembre
de este año, a la que el Equipo de Gobierno tendrá que obligar a devolver el cobro indebido y abrir expediente,
dado que incurre en una falta muy grave según contempla la clausula trigésima del Pliego de Clausulas
administrativas. Es falta muy grave el cobro al usuario/a de tarifas superiores a las vigentes”.
Otros de los incumplimientos, denuncia IU es que “por parte del equipo de Gobierno, dado que según
establece el Pliego de Prescripciones Técnicas se crea una Comisión Técnica de Seguimiento que debe ser
convocada al menos tres veces al año para velar por el cumplimiento de lo acordado, clausula novena de
dicho pliego que adjuntamos, al igual que la carta que con fecha 5 de Noviembre hemos registrado en el
Ayuntamiento” y denunciado para que se conozca esta situación.
www.puentegenilnoticias.com

DIPUTACIÓN INFORMA SOBRE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR
Y PRODUCTOS BANCARIOS
Sábado, 09 Noviembre 2013 09:54 • redaccion
La Diputación de Córdoba puso en marcha en Puente Genil a través de su programa de consumo Creciendo
en Derechos, y en colaboración con la Oficina Municipal de Información al Consumidor de Puente Genil
(OMIC), el pasado jueves 7 de noviembre en el salón de actos de los Servicios Sociales Comunitarios un taller
sobre contratación de productos financieros que fue impartido por la Asociación de Usuarios de Servicios
Bancarios (Ausbanc).
Asistieron a la presentación de la charla la concejala de Igualdad, Consumo y Aldeas, Julia María Romero; la
diputada de Consumo, María Jesús Botella y Álvaro González-Astolfi, delegado en Córdoba de la asociación
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Ausbanc, participando en el taller representantes de distintas asociaciones ciudadanas entre los que se
encontraban miembros del colectivo Stop Desahucios.
La concejala de Consumo, Julia María Romero, dijo en su intervención que en los dos últimos años se habían
recibido en la OMIC de Puente Genil muchos casos relacionados con las reclamaciones bancarias,
“especialmente las vinculadas a sus cláusulas abusivas”, señalando que el taller tenía como objetivo “la
formación para poder defender nuestros derechos como consumidores”.
La responsable de Consumo de la Diputación, María Jesús Botella, dijo que “era importante que todos los
pueblos de la provincia tengan una información lo más exhaustiva posible de cuáles son los derechos que
tenemos todos los consumidores y usuarios”, destacando la línea emprendida por el ente provincial en la
defensa del consumidor con este tipo de actuaciones, recordando las que también se llevan a cabo
relacionadas con las facturas de luz, agua o teléfono dirigidas a personas mayores o las nuevas tecnologías y
telefonía que tienen como protagonistas a los más jóvenes.
Por último, por parte de Ausbanc, Álvaro González-Astolfi, apuntó que tenía conocimiento que Puente Genil
contaba con una OMIC “muy sensibilizada y con un intenso trabajo relacionado con los productos financieros”,
indicando que “en los tiempos que corren la información es estrictamente necesaria para poder conocer
nuestros derechos y poder ejercitarlos”.
www.puentegenilnoticias.com

EL TANGO ARGENTINO SE UNE AL FOLCLORE ANDALUZ EN UN
ESPECTÁCULO BENÉFICO
Viernes, 08 Noviembre 2013 09:48 • Virginia Requena Cid
El Teatro Circo de Puente Genil acogerá una actividad que une el tango argentino y la solidaridad por los más
necesitados del país africano de Gambia. El espectáculo tendrá lugar el 16 de este mes y la recaudación se
destinará al proyecto Ruta del Arroz de la ONG, Nakupenda. Se trata de una organización integrada por solo
10 personas quienes trabajan directamente con necesitados y a los que les llevan personalmente un saco de
arroz de 50 kilos y 5 litros de aceite con los que les permiten vivir durante un mes al año. Así lo explicó Mirlo,
uno de los integrantes de este solidario proyecto quien aseguró que al mismo tiempo que entregan la comida
“comprometemos a las familias para que las niñas vayan al colegio”. La actividad cuenta con la colaboración
del ayuntamiento de Puente Genil y contó con la asistencia en la presentación del cartel del cocnejal de
Cultura, José Espejo.
Como prueba de que los fondos en forma de alimentos llegan su destino la organización proyecta los videos
con las entregas y realizan fotografías de cada uno de los sacos que donan a estas familias. El espectáculo,
muy original, tendrá como hilo conductor el tango de manera que “vincula a los artistas de la zona (Puente
Genil) con el tango y lo hacemos con los músicos, los bailarines y hasta con los fotógrafos”. En definitiva “todo
el espectáculo está vertebrado por el Tango”.
El cartel de artistas que componen el espectáculo está integrado por la bailaora Rocío Moreno, la soprano
María Elena Velasco, el tenor, Gregorio Cabello, la pianista, Virginia Palomo y la Academia Mucho Baile.
Estará presentado por Juan Rivas.
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Al mismo tiempo habrá una fila “0”, para quienes no puedan asistir al espectáculo pero quieran colaborar con
él. Las entradas anticipadas al precio de 5 euros se pueden adquirir en la Academia Mucho Baile, la Despensa
de Rocío, en la academia de Rocío Moreno, en Maphre Estación o en la Confitería de Miragenil. El
espectáculo será el 16 de noviembre a las 20 horas.
www.puentegenilnoticias.com

ORNIGENIL ABRE SUS PUERTAS CON 1.000 PÁJAROS EN LA
EXPOSICIÓN
Viernes, 08 Noviembre 2013 10:06 • Virginia Requena Cid
La Agrupación “Ornigenil” organiza, hasta el próximo domingo 10 de noviembre, la décimo sexta edición del
Concurso comarcal Exposición Ornitológica, un evento que se organiza con la colaboración del ayuntamiento
de Puente Genil, en las antiguas naves de la Expo, en la calle Juan XXIII, y que “este año reúne a cerca de
1.000 pájaros, 80 menos que el pasado año”, según comenta José Navas, socio de la Agrupación . El motivoexplica Navas–es la climatología que influye en la cría de estos ejemplares”. Expresó que, “en Puente Genil,
existen grandes criadores del recesivo, tanto amarillo como blanco”. “Los que más entran en concurso son los
lipocromos (amarillo, rojo y blanco), después le siguen los melánicos”.
Los concursos ornitológicos están divididos en varias categorías, en las que se juzga desde el canto hasta el
color y la forma de los pájaros. Las especificaciones para poder enjuiciar correctamente a cada animal son
extremadamente detalladas, y los jueces personas extraordinariamente expertas en el tema.
Entre las localidades vecinas que se han presentado a este concurso, cabe destacar los participantes
procedentes de Córdoba capital, Priego, Lucena, Montalbán y Montilla, entre otros. Aún así, “la mayoría de los
premios especiales recaen año tras año en Puente Genil”, según remarca Navas.
En la actualidad, son cada vez menos los concursos de este tipo que se organizan, ya que Navas explica
que “la recepción de pájaros ha influído en algunos casos hasta un 50 por ciento”. El concurso ornitológico de
Puente Genil se mantiene gracias a su asociación.
Para 2015, Puente Genil opta a convertirse en sede del concurso regional de ornitología, un objetivo para lo
cual necesitan disponer de 1.300 metros habitables para albergar entre 5.000 y 7.000 pájaros. Según detalló
Navas, “tres ciudades son candidatas a este evento, pero por la experiencia, con más de 16 años que
Ornigenil lleva organizando este concurso, existen muchas posibilidades para nuestra localidad”.
Los interesados en visitar este XVI Concurso Ornitológico de Puente Genil lo podrán hacer en horario de 10 a
14.00 y de 17. A 21.00 horas los días 6, 7 y 8 de noviembre; y en horario de mañana, de 10. A 14.00, el
sábado 9 de noviembre.
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130 VEHÍCULOS CLÁSICOS EN LA IV CONCENTRACIÓN DE PUENTE
GENIL
Domingo, 10 Noviembre 2013 20:16 • redacción
Esta mañana ha tenido lugar la IV Concentración de vehículos antiguos en la avenida de Europa,
emplazamiento elegido por segundo año consecutivo por parte de la organización. Se han exhibido 130
vehículos procedentes de Puente Genil, Estepa, Herrera, Montilla, Lucena, Fernán Nuñez, Málaga, Sevilla,
Córdoba, etc... Desde las nueve de la mañana se han ido acercando al lugar los vehículos desde donde han
partido a las 12 del mediodía para realizar una ruta por el la ciudad. Inicialmente y según se contemplaba en
el programa previsto, la idea era la realizar una ruta que les llevara hasta el yacimiento romano de Fuente
Alamo., pero debido a la gran cantidad de dorsales vendidos y al no disponer de suficiente aparcamiento en la
villa no se han desplazado.
Entre los vehículos el más nuevo fechado en 1985, de los demás destacar un Seat 1500 (de los años 70); un
Mercedes 190 (del año 1964) ; una Burck Skylark (1967), un Citroén (del año 1957)o el Citroén Meari (del año
1978). Paco Avilés, del Club Sur Competición, se ha mostrado “muy satisfecho con el desarrollo de la y de que
la juventud se interese por el mundo de los coches clásicos e históricos”. PUENTE GENIL TV EMITIRÁ UN
AMPLIO REPORTAJE EN ESTA SEMANA.
www.puentegenilnoticias.com

LA HERMANDAD DE PUENTE GENIL TIENE IMPORTANTE
PRESENCIA EN EL ROCÍO DE LA FE
Viernes, 08 Noviembre 2013 13:15 • Virginia Requena Cid
Una gran procesión rociera reunirá en la capital a las cinco filiales de la diócesis -Córdoba, Puente Genil,
Cabra, Priego y Lucena-. Junto a ellas, estará el simpecado de la hermandad matriz de Almonte. A las
16:30h., dará comienzo la Misa en la Catedral presidida por el Obispo de Córdoba. Durante la misma, la
Hermandad de Córdoba recibirá una reliquia del beato Juan Pablo II que se colocará a partir de ese momento
en su simpecado. Tras la celebración, los simpecados partirán hacia la plaza de las Tendillas donde se
realizará un acto de bendición, en torno a las 20:00h. Terminado éste, la procesión continuará hacia los
jardines Virgen del Rocío –situados en la zona de Miraflores-, donde se bendecirá una imagen de la Virgen
situada en los mismos.
Durante el recorrido de los cinco simpecados, la ciudad estará engalanada con distintos altares marianos.
Algunas hermandades de la ciudad, como el Socorro, Borriquita, Huerto, Penas de Santiago, Estrella,
Sentencia, Paz, Angustias y Expiración -hasta ahora las que están confirmadas-, instalarán altares presididos
por sus simpecados, representando así los misterios del Rosario.
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La cita de ese 16 de noviembre culminará con una "pará" rociera y un espectáculo ecuestre junto al Alcázar de
los Reyes Cristianos. Puente Genil tendrá una gran representatividad en este acto, de un lado por la asistencia
de la Hermandad del Rocío local, de otro porque ha sido Javier Aguilar, el autor del cartel anunciador de este
gran evento. Y porque el coro Los Peregrinos cantará en la Misa.
www.puentegenilnoticias.com

VISITA DEL OBISPO “AQUÍ SOIS BIENHECHORES Y VENGO A
DISFRUTAR DE LA IGLESIA”
Viernes, 08 Noviembre 2013 14:02 • Rocío Díaz
El Obispo de Córdoba D. Demetrio Fernández ha comenzado hoy su visita pastoral en Puente Genil en la
feligresía de la parroquia de San José. Llegaba a las diez de la mañana, un día después de lo previsto
inicialmente ya que le surgieron problemas de agenda que no puedo salvar. Ya desde primera hora de la
mañana fieles le aguardaban ante las puertas del templo.
El máximo representante de la Iglesia en la provincia de Córdoba permanecerá durante cinco semanas en
nuestra localidad casi de forma continuada, “sólo tengo que interrumpir mi estancia por la reunión plenaria del
Episcopado que se celebrará la próxima semana”. Por lo demás, ha declarado a Puente Genil TV que “estaré
sucesivamente en las parroquias de Puente Genil y aprovecho para saludar a los pontanos y fieles católicos
que me verán “. En definitiva dijo “casi que me vengo a vivir a Puente Genil durante un mes”. HOY EN
PUENTE GENIL TV (20:30 h).
Ha explicado a GRUPO COMUNICA que “es obligación del Obispo visitar toda la diócesis y no sólo hacerlo de
forma puntual, a una fiesta o celebración sino quedándome aquí para conocer todos los grupos participando
del culto y de las confirmaciones”.
También, adelantó que se reunirá con las Cofradías, hermandades, Cáritas y en definitiva ”con la actividad
pastoral porque en Puente Genil es muy fuerte e intensa y aquí sois muy bien hechores por tanto, vengo a
vivir y a disfrutar de lo que hace la iglesia aquí”. Continuó declarando que “vengo sobre todo a alentar de lo
bueno que es que seáis cristianos y vivamos en esta iglesia que nos ayuda a ser hermanos “.
El Obispo estará hoy y mañana en nuestra localidad y volverá la próxima semana para permanecer hasta el 21
de diciembre en nuestro municipio. Hoy viernes, 8 y mañana sábado, 9 presidirá las misas a las 20 horas
desde la iglesia de San José.
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LA POBLACIÓN DE PALMERAS AMENAZADA POR LA
PROLIFERACIÓN DEL PICUDO ROJO
Noticias | 08/11/2013 - 11:23 | Juan Carlos Campaña |
La llegada del otoño ha traído consigo a Puente Genil la proliferación de una nueva generación del escarabajo
conocido como Picudo Rojo. Este insecto, de apenas tres centímetros de tamaño y color rojo intenso, se está
convirtiendo en una seria amenaza para la población de palmeras ubicadas en el término municipal, algunas
de las cuales ya han fallecido como consecuencia de su feroz apetito.
Aunque en la actualidad existen en el mercado una gran diversidad de tratamientos, en muchos casos los
gastos que conlleva su aplicación ha llevado a algunos propietarios a tomar la decisión de dejar que la palmera
muera, facilitando con ello negligentemente la propagación de esta plaga de forma descontrolada.
Onda Cero Puente Genil se ha puesto en contacto con varios profesionales dedicados al sector de la jardinería
en Puente Genil. Uno de los más preocupados por la plaga es Juan Manuel Luna, quien según sus
estimaciones calcula que "el 60% de las palmeras de Puente Genil ya están infectadas", y que de no actuar de
forma coordinada las consecuencias serán fatales para el otoño de 2014 cuando se propague la siguiente
generación. De igual manera, Luna recordó a los propietarios de aquellas palmeras que se encuentren en
situación irreversible que su obligación es talarlas y después quemarlas o enterrarlas para evitar la expansión
de la plaga, pero nunca tirarlas a un vertedero. Para este profesional, si no se toman cartas en el asunto de
manera contundente en pocos años asistiremos a "la erradicación de las palmeras en la Península".
De otro lado, fuentes municipales consultadas por Onda Cero Puente Genil reconocieron la muerte de dos
palmeras ubicadas en la vía pública: Una en el parque del tropezón, y otra en el pequeño jardín ubicado al
principio de calle Lemoniez. De igual manera también reconocieron haber encontrado graves indicios de la
enfermedad en otras muchas palmeras de propiedad municipal (una de ellas situada en la Plaza de España
frente en la Parroquia de San José), y que aquellas palmeras donde se ha detectado la presencia del insecto
están recibiendo el correspondiente tratamiento por parte de los técnicos de EGEMASA.
La aparición de este insecto en Puente Genil se detectó en 2011, y aunque en un primer momento se
consideró que se trataba de un problema puntual, dos años después la población se ha multiplicado de forma
exponencial.
El Picudo Rojo (Rhynchophorus Ferrugineus) es una especie de escarabajo originario del sureste asiático. Se
cree que su introducción en la Península Ibérica se produjo de manera accidental en 1994 procedente de una
partida de palmeras infectadas importadas desde Egipto. Al adaptarse a un nuevo medio en ausencia de
depredadores naturales, desde entonces la población se ha propagado por Andalucía, Murcia, Comunidad
Valenciana, y hasta las Islas Canarias. De los dos tipos de palmeras que se consideran autóctonas de la
península, la conocida como "canaria" es la que está sufriendo en mayor grado el ataque. En otras variedades,
como la "washingtonia" o el "palmito", de momento la incidencia está siendo menos grave.
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