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EL PP CRITICA LA FALTA DE INTERÉS DE LA JUNTA POR LA
AUTOVÍA DEL OLIVAR
JOSÉ MANUEL CABEZAS, PUENTE GENIL | 28.11.2013 - 05:01
El secretario provincial del PP, Adolfo Molina, denunció ayer que los presupuestos de la Junta de Andalucía
para 2014 "son continuistas y no luchan contra la lacra del desempleo, careciendo de inversiones como la
prometida Autovía del Olivar, una carretera que se iba a empezar en 1996 y de la que Griñán dijo que iba a
contar con colaboración público-privada, algo que se encargó de desmentir la consejera del ramo, Elena
Cortés, que lo primero que hizo cuando llegó a la Consejería fue decir no a esa solución".
Por su parte, el portavoz municipal del PP, Antonio Pineda, criticó la "política de incumplimiento de los
compromisos que la Junta de Andalucía tenía adquiridos con Puente Genil" y lamentó que esta situación
repercuta de manera negativa en los ciudadanos.
www.puentegenilnoticias.com

LA UNIVERSIDAD E INSTITUCIONES PROGRAMAN ACTIVIDADES
INVERNALES EN FUENTE ALAMO
Miércoles, 27 Noviembre 2013 10:26 • Virginia Requena Cid
El ayuntamiento de Puente Genil, la Diputación de Córdoba y la asociación universitaria “Arqueología somos
todos”, pondrá en marcha en la villa romana de Fuente Alamo entre los meses de diciembre y febrero una
amplio programa de actividades para la “difusión y dinamización de la Villa”, indicó el concejal de Desarrollo
Económico, Francisco Carrillo. HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30 h). El programa consiste en la visita
guiada al yacimiento pero con matices en función a los públicos a los que se va a dirigir, por un lado los
centros escolares del municipio. Y de otro a un público general, diferenciados los grupos entre visitantes
locales y foráneos. El coste del programa lo asume la Diputación, con una cuantía de 10.000 euros, según
informó el diputado de Cultura, Antonio Pineda. En el salón de plenos se presentó el programa a cargo del
concejal de Desarrollo Económico, Francisco carrillo, el diputado de cultura, Antonio Pineda y la coordinadora
del programa, Ana Ruiz.
La primera propuesta está dirigida a los escolares de 8 a 10 años se desarrollará entre el 16 de diciembre y el
28 de febreros, consistirá en una visita guiada por la villa y posteriormente los alumnos podrá realizar un
mosaico. La visita tendrá una duración de cuatro horas. Por otro lado, se ha diseñado un segundo programa
para el público en general de Puente Genil, con la idea de dar a “conocer el patrimonio histórico” tendrá una
duración la visita de tres horas y media y consistirá también en una visita guiada por la Villa, está programada
para los días (7 de diciembre; 18 de enero y 8 de febrero, previa cita en la Oficina de Turismo).
Y la tercera actividad, está dirigida al público de la provincia, con la idea de “que puedan conocer nuestro
patrimonio cultural”. La visita tendrá como hilo conductor la temática del aceite o del vino, al mismo tiempo “se
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les enseñará cómo era la vida en la villa”. Las visitas están programadas para el 14 de diciembre; 25 de enero
y 22 de febrero. El objetivo fundamental sobre el que pilota la iniciativa es el de “educar y pasadlo bien”. Al
mismo tiempo que “mejorar la difusión del patrimonio cultural “o hacer “propuestas para conocer nuestro
pasado”.
El diputado de Cultura, Antonio Pineda que el programa responde a la inicia del ente de “poner en valor la
provincia de Córdoba” al mismo tiempo que “unir patrimonio y cultura al fomento del empleo”. Y especificó que
el programa es “un intento para que la población conozca su pasado”.
Los motivos por los que se ha elegido esta Villa, explicó la coordinadora, Ana Ruiz se deben de un lado “a la
afinidad con esta villa” y de otro en reconocimiento al trabajo que “desde hace muchos se está haciendo aquí
por recuperar el Patrimonio”, siendo uno de “los municipios pioneros”. Explicó que desde la Universidad de
Córdoba están trabajando desde hace tres años para “para implicar a la sociedad en la arqueología”. De
manera se “transfiera el conocimiento de la universidad a la sociedad que es a la que pertenece”. Las citas se
deben concertar a través de la Oficina de Turismo del Ayuntamiento.
www.puentegenilnoticias.com

ANUNCIAN UN INCREMENTO DE LA VIGILANCIA DURANTE LA
CAMPAÑA AGRARIA
Miércoles, 27 Noviembre 2013 12:27 • redacción
La Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa ha celebrado esta semana la Junta Comarcal de
Seguridad en su sede de Aguilar. La cita estuvo presidida por el subdelegado del Gobierno en Córdoba, Juan
José Primo Jurado, el presidente en funciones de la Mancomunidad y alcalde de Santaella, José Álvarez y el
jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Córdoba, teniente coronel Francisco Fuentes.
Primo Jurado dijo que la Campiña Sur es la segunda comarca en número de robos en el campo tras la
Subbética. En concreto durante el año 2012 se registraron 70 hechos delictivos de este tipo. El subdelegado
hizo hincapié en la necesidad de que los afectados por robos denuncien los hechos para que así puedan
actuar las fuerzas de seguridad. Si se denuncia, indicó, “habrá más eficacia por parte de la investigación”.
Respecto al objeto de los robos en el campo los ladrones dirigen su interés fundamentalmente a gasóleo,
tuberías o cobre y no tanto al fruto como en otras ocasiones.
Por su parte el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Córdoba incidió también en la necesidad de que
las asociaciones agrarias y las Administraciones trasladen a los agricultores “la necesidad de colaborar para
que se esclarezcan los delitos cometidos”. Fuentes destacó el aumento de presencia de patrullas vigilando las
zonas rurales de la comarca gracias a una nueva reorientación de los servicios que se prestan y al apoyo
externo que se va a recibir de la propia Comandancia y de la Agrupación Rural de Seguridad. De hecho,
añadió, “ya se ha podido ver personal uniformado a caballo por esta comarca”. El incremento supondrá unos
15 o 20 efectivos más de manera permanente durante toda la campaña agraria que comienza ahora.
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EL PP ACUSA A LA JUNTA DE “ROBAR” 600.000 EUROS AL
AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL
Miércoles, 27 Noviembre 2013 13:06 • Rocío Díaz
De “oscuros y opacos” calificó ayer el Partido Popular los presupuestos de la Junta de Andalucía para el
próximo año 2014. Un análisis que vinieron a desglosar el portavoz del PP local, Antonio Pineda, el secretario
general del partido en Córdoba, Adolfo Molina y el parlamentario popular Rafael Carmona. Pineda puso de
manifiesto, en primer lugar, los incumplimientos que la Junta viene haciendo con Puente Genil, “en materia de
abonar cantidades al Ayuntamiento y de pedir a los consistorios que se acojan al plan de proveedores para
recibir ayudas”. En este sentido, resaltó la deuda que tiene la administración pública andaluza con los
municipios y manifestó su indignación ante la respuesta que mantiene Izquierda Unida en la actualidad, como
parte del gobierno junto al Partido Socialista, que “se haya olvidado de todas sus reivindicaciones, cuando
siempre se ha caracterizado en Puente Genil por criticar a la Junta”. MAÑANA EN PUENTE GENIL TV (20:30
h)
Adolfo Molina, por su parte, consideró, además, a los presupuestos de “continuistas” por “no luchar contra la
lacra del desempleo”. Argumentó, ante la presentación de un segundo plan de choque por parte de la Junta
que, “tras el fracaso del primero, con el que la Junta pretendía crear 11.000 puestos de trabajo en toda
Andalucía, estamos terminando el año 2013 y tan sólo se han creado 3.329 puestos de trabajo”, especificando
que “411 contratos se han creado en la provincia de Córdoba y tan sólo 4 en Puente Genil, de los que se han
beneficiado sólo hombres”. Además también criticó que, “la Junta de Andalucía le robe a los ayuntamientos,
en concreto a Puente Genil más de 600.000 euros al congelar, por segundo año consecutivo, la Participación
en los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica)" y denunció que haya “cero inversiones” para la provincia
de Córdoba, suponiendo esto que “se vuelva a dejar en un cajón la autovía del Olivar” para la localidad.
En última instancia, el diputado Rafael Carmona definió a los presupuestos de la Junta de Andalucía de
“desesperanzadores”, por “no haber estimación de empleo para el próximo año”. Exigió al Partido Socialista
que, “tenga un mayor compromiso y adopte medidas para impulsar el crecimiento económico”. En este
sentido, denunció que la Junta dedique sus casi 30 millones de euros de presupuesto a “alimentar su
estructura política”. Anunció que ante ello, el Partido Popular presentará enmiendas por el compromiso con los
sectores productivos, que darán lugar a planes de empleo.
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JÓVENES ASISTEN A UN CURSO DE ESCAPARATISMO, PRINCIPAL
RECLAMO PARA LAS VENTAS
Miércoles, 27 Noviembre 2013 16:58 • Virginia Requena Cid
Dentro del programa de Otoño Joven del área de Juventud del Ayuntamiento de Puente Genil se está celebrando
durante esta semana un curso de Iniciación al Escaparatismo, impartido por la decoradora de Interiores, Cristina
Carrillo y dirigido a 22 alumnos, aunque la demanda ha superado la oferta de plazas. El concejal de Juventud, José
Antonio Gómez, presentó el curso que tiene una duración de 15 horas, pero que desde la delegación lo entienden
fundamental “para la venta de los comercios”. El edil explicó que “estamos abiertos para que vengan y colaboren
en la Mesa de la Juventud” a fin de que se ponga en práctica todos los cursos o talleres que desde los jóvenes,
pretendan poner en valor.
La profesora explicó que se trata de “un curso sobre nociones básicas, porque tiene una corta duración, es teórico
y práctico”. La monitora dijo que “el escaparate es un reclamo para la venta”, y manifestó que en un negocio es
muy importante ya que es la comunicación más fuerte entre el comercio y el cliente”. Y por ello “debe llamar la
atención” porque “si pasa desapercibido” el empresario “tiene que hacer algo”. Y apuntó que los cambios de los
escaparates “tienen que ser bruscos”. LA INFORMACION MAÑANA EN PUENTE GENIL TV (20:30 h).
El curso no está reglado pero sí se les entrega a los alumnos una certificación por la asistencia al mismo. Pero el
concejal manifestó que se está “teniendo cada vez más en cuenta no solo la educación formal sino cada vez más
la no formal”. El edil, realizó una valoración muy positiva, del programa Otoño e Invierno Joven porque “tenemos
más del doble de demanda que del número de plazas”, y esto viene a significar que se “hacen las cosas que los
jóvenes quieren”. Los cursos “más demandados son los que se están programando”, precisó.
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FINALIZA LA VISITA PASTORAL EN LA PARROQUIA DE SAN JOSÉ
Miércoles, 27 Noviembre 2013 16:14 • Virginia Requena Cid
El pasado domingo día 24, tuvo lugar la Misa de clausura de la Visita Pastoral a la primera de las cinco parroquias
que el Obispo visitará en Puente Genil. El 1 de diciembre, don Demetrio continuará su recorrido por esta localidad
en la parroquia de Santiago Apóstol. La Visita Pastora a la parroquia de San José de Puente Genil finalizó el
pasado domingo, 24 de noviembre, coincidiendo con la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. El Obispo de
Córdoba, don Demetrio Fernández, mantuvo durante esta última jornada diversos encuentros con los grupos que
integran la acción pastoral de la parroquia como pueden ser: pastoral obrera, HOAC, el grupo de misiones
integrado por Manos Unidas y Amigos de África, Cáritas parroquial con su dedicación a la atención primaria,
ancianos, enfermos y drogodependientes. También se reunió con las dos Cofradías que tienen sede canónica en la
parroquia: la Cofradía Sacramental de la Sagrada Cena y María Santísima del Amor y la Cofradía de Jesús en su
entrada triunfal en Jerusalén y María Santísima de la Estrella. Además, el pastor de la Diócesis departió con los
miembros de los grupos de liturgia, oración y canto. Finalmente, presidió la Misa de clausura de la Visita Pastoral
en la cual agradeció a todos los fieles la colaboración activa en la parroquia.
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