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LA AMPLIACIÓN DEL IES JUAN DE LA CIERVA AÚN NO TIENE
FECHA DE INICIO
G.C. 14/10/2013
La delegada de Educación de la Junta, Manuela Gómez, ha dicho que la obra de ampliación del IES Juan de
la Cierva de Puente Genil no cuenta a día de hoy con "fecha de inicio porque es un proceso largo". De
momento, apuntó "está redactado el proyecto base" después vendrá "proyecto de licitación, la publicación en
el BOJA" y a partir de ahí , las empresas se presentarán para su adjudicación. La delegada dijo que se trata de
una "obra de mucha envergadura y que estamos avanzando".
Ya se anunció meses atrás la dotación presupuestaria de 1,2 millones de euros dirigidos a la ampliación de un
centro que está saturado por el número de alumnos que alberga. Una partida que se incluye de forma
específica en los Presupuestos de la Junta para el 2013. El centro está en la barriada de Santo Domingo y
presenta problemas de espacio desde hace más de una década. La ampliación es necesaria porque la
limitación de espacios causa problemas en la convivencia y rendimiento, al tener que habilitarse como aulas
otras dependencias como la biblioteca o la sala de usos múltiples.
www.diariocordoba.com

EL COLEGIO JOSÉ MARÍA PEMÁN PRESENTA LOS ACTOS DE SU
CENTENARIO
G.C. 13/10/2013
El colegio público José María Pemán de Puente Genil celebró el acto de presentación de las actividades del
centenario fundacional del centro. Al acto estaba invita toda la comunidad educativa, así como el alcalde,
Esteban Morales; la delegada de Educación de la Junta, Manuela Gómez; y el diputado del Cultura, Antonio
Pineda. El director, Alvaro de la Fuente, descubrió el logotipo conmemorativo, un trabajo de Mario Quero, y
señaló que durante este curso pretenden "convertir al Pemán en un punto de encuentro entre todas las
personas, para que tengan constancia de que el espíritu de su colegio sigue vivo y nuestra idea es continuar
educando otros cien años si es posible".
El alcalde felicitó a los maestros de aquella época y a los de ahora y "a los directores que han mantenido el
pulso, al colegio, a los niños, a los padres y madres, pilares fundamentales de la tarea educativa". La delegada
"valoró el equipo docente con excelente formación académica y valiosa experiencia pedagógica, que se
encuentra al frente del mismo, y que ha sabido transmitir al alumnado el entusiasmo necesario para acometer
la difícil tarea de la formación, de la superación y el esfuerzo".
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LA JUNTA PRESENTA LAS AYUDAS PARA LOS JÓVENES
G.C. 12/10/2013
El delegado de Economía de la Junta de Andalucía, José Ignacio Expósito, ha dado a conocer en Puente
Genil el programa de ayudas Innovactiva 6.000, dirigidas a los emprendedores que pretendan crear una de
empresa y con el que pueden recibir hasta 6.000 euros. La subvención está orientada a sufragar los gastos de
constitución de empresas de jóvenes andaluces apoyarles con los gastos e inversiones. El solicitante debe ser
andaluz o residente aquí, tener hasta 35 años y haber finalizado estudios universitarios o de ciclo formativo de
grado superior.
www.diariocordoba.com
PROGRAMA 'CONDIPUCIERTOS'

LA ORQUESTA LLEVA A MENDELSSOHN A LA PROVINCIA
'El sueño de una noche de verano' se oirá en Puente Genil, Lucena y Villanueva. El espectáculo, que incluye
títeres, se estrena mañana en el Gran Teatro
REDACCION 12/10/2013
El programa cultural y educativo de la Diputación Condipuciertos y la Orquesta de Córdoba llevarán El sueño
de una noche de verano --la obra musical de Félix Mendelssohn basada en el drama de William Shakespeare-a la provincia, con funciones en Lucena, Puente Genil y Villanueva de Córdoba, aunque será el Gran Teatro el
escenario que acoja el estreno mañana. En concreto, las notas musicales del compositor alemán del siglo XIX
se escucharán en el Palacio de Erisana de Lucena el día 17, un día después en el Teatro Circo de Puente
Genil, y el día 19 en el Teatro Municipal de Villanueva de Córdoba. La obra es un espectáculo con orquesta y
títeres de la Compañía Per Poc.
El delegado de Cultura de la institución provincial, Antonio Pineda, explicó que "el acuerdo de colaboración
entre la Orquesta y la Diputación se inició el año pasado, pero este se ha incrementado". El diputado señaló
que la Orquesta de Córdoba es "fundamental para la actividad cultural que tiene que tener la provincia" y que
"es de todos y por eso la debemos apoyar todas las instituciones".
A este respecto se pronunció el director de la formación orquestal, Lorenzo Ramos, quien señaló que
"estamos contentos de reforzar la colaboración con la Diputación y visitar tantos rincones de la provincia,
porque la Orquesta tiene que moverse". Ramos subrayó la idoneidad de crear conciertos escolares y
familiares, gracias a los que "padres, hermanos o abuelos despiertan el gusanillo de la música en los niños".
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LA MESA LOCAL POR EL EMPLEO NACE CON EL APOYO POLÍTICO
Y EMPRESARIAL
J. M. CABEZAS , PUENTE GENIL | 14.10.2013 - 05:01
Representantes políticos, empresariales y sindicales locales y de la provincia han constituido la Mesa Local
por el Empleo de Puente Genil. Se trata de un foro de debate creado tras el acuerdo plenario de la
Corporación Municipal, que tiene como principal objetivo plantear una serie de iniciativas que permitan la
creación de empleo, la mejora de la formación, y en definitiva, un nuevo impulso al tejido económico y
productivo de la localidad.
Durante el acto de constitución, el alcalde, Esteban Morales, explicó que "nuestro cometido será comenzar a
trabajar para consensuar, de cara a los próximos presupuestos, una serie de medidas concretas dirigidas a la
creación de riqueza y empleo que reviertan en la mejora del desarrollo económico de Puente Genil". "Creo que
con esta Mesa Local por el Empleo damos un gran paso que esperamos que pueda servir de referencia para
otras localidades, y ojalá podamos extrapolar esta experiencia, con sus resultados validados, proponiéndola
como modelo de desarrollo desde el acuerdo y la concertación", apuntó. El funcionamiento de esta mesa de
debate será mensual, y el objetivo es que cada institución aporte una serie de medidas que puedan ser objeto
de discusión y de debate con el fin de que puedan tener su reflejo entre los ciudadanos.
www.eldiadecordoba.es

LA ORQUESTA AUMENTA LOS CONCIERTOS PARA PÚBLICO
INFANTIL Y GIRARÁ POR LA PROVINCIA
EL DÍA CÓRDOBA | ACTUALIZADO 12.10.2013 - 05:00
La Orquesta de Córdoba aumenta su oferta de conciertos a escolares en esta temporada y girará por la
provincia para presentar El sueño de una noche de verano, de Felix Mendelssohn, con funciones en Lucena,
Puente Genil y Villanueva de Córdoba. La primera sesión de este espectáculo se celebrará mañana en el Gran
Teatro a cargo de la compañía Per Poc, que realiza una adaptación dramática de la obra de Shakespeare con
títeres de papel. Del día 14 al 16 las funciones serán para escolares. El día 17 el Palacio de Erisana de Lucena
acogerá este montaje, el 18 llegará al Teatro Circo de Puente Genil, y el 19 al Teatro Municipal de Villanueva
de Córdoba.
Por otra parte, el 19 de enero habrá un concierto con Fernando Argenta dirigido al público familiar. Se repetirá
los días 5,6 y 7 de mayo para centros escolares. El programa incluirá el preludio de La Revoltosa, de Chapí; el
tema principal de La guerra de las galaxias, de J. Williams y G. Sayre; el preludio de El Bateo, de Chueca; Les
Toréadors (de la ópera Carmen), de Bizet; el allegro vivace de la obertura de Guillermo Tell, de Rossini; la
polka Truenos y relámpagos, de Strauss II; Pompa y circunstancia (Marcha nº 1) en Re mayor, de E. Elgar y
Schmid; Orfeo en los infiernos, de Offenbach y McAlister; la Marcha Radetzky, de Strauss I y McAlister y
Música para los reales fuegos artificiales La Réjouissance, de Haendel.
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DESCONVOCADA LA HUELGA EN PANRICO, DISPONEN DE UN MES
PARA NEGOCIAR EL ERE
Viernes, 11 Octubre 2013 09:40 • Virginia Requena Cid
La plantilla de Panrico ha dado marcha atrás y ha decidido desconvocar la huelga indefinida que había
previsto iniciar el próximo 13 de octubre tras alcanzar un acuerdo con la dirección, liderada por Carlos Gila, por
el que la compañía catalana se compromete a pagar la nómina de septiembre y las facturas pendientes en
plazos semanales. La desconvocatoria es a nivel estatal, comenta a puentegenilnoticias.com, Gregorio Gil,
Comité de Empresa de Puente Genil.
En concreto, la empresa abonará el resto de la nómina de septiembre, tras haber realizado un primer pago de
140 euros este miércoles, el 16 de octubre con un mínimo de un millón de euros (unos 280 euros lineales por
trabajador), el 23 de octubre con otro millón y el día 30 se abonará el resto hasta completar la mensualidad,
según un comunicado de los sindicatos.
Asimismo, la nómina correspondiente al mes de octubre se abonará íntegramente el día 14 de noviembre, si
bien estos plazos podrían adelantarse si la compañía, actualmente en preconcurso de acreedores, dispone de
liquidez suficiente. Hasta este tiempo cuentan los sindicatos para negociar con la dirección el Expediente de
Regulación de Empleo, según informa Gil en la Mesa de Negociación se sentarán 7 representantes de UGT y
6 de CC.OO.
Según el acuerdo, Panrico informará a los trabajadores de la evolución de las gestiones para salvar a la
compañía y del resultado de los avales que se están llevando a cabo con las diferentes comunidades
autónomas, así como de las posibles líneas de crédito.
www.puentegenilnoticias.com

LA POLICÍA DETIENE AL CONDUCTOR QUE AYER CIRCULÓ DE
FORMA TEMERARIA POR LAS CALLES DEL CENTRO
Domingo, 13 Octubre 2013 20:50 • redacción
La Policía Local de Puente Genil detuvo la tarde noche de ayer sábado 12 de octubre al conductor de un
turismo que durante varias horas había circulado de forma negligente y temeraria por varias calles de la
localidad poniendo en peligro la seguridad de los peatones.
Sobre las ocho y media de la tarde la Policía Local recibe varias llamadas de vecinos informando que por la
zona centro de la población un vehículo de color negro circulaba de forma temeraria, llegando incluso a
destrozar una de las vallas que impiden la circulación por La Matallana. Acto seguido varios agentes iniciaron
la búsqueda del vehículo que continuaba recorriendo las calles a alta velocidad, recibiéndose nuevas llamadas
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en Jefatura avisando de la negligencia con la que éste circulaba, invadiendo el sentido contrario de la
circulación, realizando trompos y creando confusión por las calles donde discurría.
A pesar de la dificultad que entrañaba localizar al vehículo, debido a que se desplazaba continuamente, los
agentes pudieron localizarlo e interceptarlo, ofreciendo su conductor una actitud agresiva e insultante, teniendo
los agentes que forcejear para proceder a su detención.
El individuo ha pasado a disposición judicial como supuesto autor de un delito de desobediencia y resistencia a
los agentes de la autoridad y otro delito contra la seguridad del tráfico. Asimismo, la Policía Local solicita la
colaboración de testigos presenciales o que pudieran haber sido víctimas de la conducción temeraria y
negligente para que presten declaración en relación con estos hechos.
www.puentegenilnoticias.com

EL TENIENTE DE LA GUARDIA CIVIL SE PRONUNCIA SOBRE LA
DELINCUENCIA Y NUEVO ACUARTELAMIENTO
Domingo, 13 Octubre 2013 12:38 • Virginia Requena Cid
GRUPO COMUNICA entrevista al Teniente del Puesto Principal de la Guardia Civil en nuestra localidad,
Miguel Angel Fernández Cabrera, tras once meses en su cargo y con motivo de la festividad de la Patrona del
Cuerpo, Nuestra Señora del Pilar. En la demarcación de Puente Genil están destinados 47 agentes. Ayer tras
la Misa en la iglesia de Nuestro Padre Jesús Nazareno, el Cuerpo departió con la sociedad civil y autoridades
un rato de asueto en la Huerta de la Barca.
(El teniente realiza la primera entrevista en Puente Genil, EXCLUSIVA para Grupo COMUNICA), a
continuación un extracto, íntegra en PUENTE GENIL TV).
V.R. ¿Qué significa para usted la celebración de esta festividad?.
Lo que tiene de religioso y una ocasión para fundirnos con la población en la que nos fundimos y hermanos,
población a la que nos debemos.
V.R. Realice para G.Comunica, un balance de los niveles delincuenciales en Puente Genil.
El balance es muy positivo, he estado mensualmente comparando las estadísticas y ha bajado el índice
delincuencial de manera considerable. Se cometen menos delitos y faltas que otros años y se ha seguido
manteniendo los índices de esclarecimientos. Por lo que ponemos a disposición judicial los autores de esos
delitos. Y por supuesto con la colaboración de la Policía Local.
V.R.¿Cuáles son los más habituales?
Tráfico de drogas, robos, hurtos de móviles, delitos contra la propiedad son los más cotidianos aquí y en
cualquier población. Por tanto, no difiere Puente Genil con un tipo delictivo distinto a otras localidades.
V.R. ¿Está incrementando la crisis económica el número de delitos?
No ha aumentado, la crisis no ha afectado.
V.R. ¿Tenemos que olvidar que Puente Genil es un foco con grandes parámetros delictivos?
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Desde fuera parece lo que no es, yo he estado en otras localidades y no difiere tanto. Incluso he estado en
localidades más pequeñas que proporcionalmente tienen más delincuencia. Por lo que podemos desterrar de
una vez la imagen de Puente Genil de un pueblo inseguro.
V.R. ¿Para cuándo el traslado al nuevo acuartelamiento en el polígono de las Flores?
Nosotros cumplimos órdenes, tenemos ganas del traslado porque vale más lo seguro que la inseguridad que
tenemos ahora porque no sabemos qué va a ocurrir. Ya que somos actores en la resolución de este
problema, queremos tener ya seguro algo, ya que ahora tenemos la inseguridad de si nos vamos a trasladar o
no. Si tenemos uno nuevo probablemente no nos arreglen el viejo. Pero si no lo vamos a tener nunca, lo que
no nos gustaría es que nos arreglasen el que tenemos (calle Miguel Romero).
www.puentegenilnoticias.com

REDACTADO EL PROYECTO BASE PARA LA AMPLIACIÓN DEL JUAN
DE LA CIERVA
Sábado, 12 Octubre 2013 11:12 • Virginia Requena Cid
La delegada de Educación de la Junta de Andalucía en Córdoba, Manuela Gómez, respondió anoche a las
inquietudes de la prensa respecto al momento en el que se encuentra el proyecto de ampliación del IES Juan
de la Cierva de Puente Genil. LAS DECLARACIONES EN PUENTE GENIL TV.
Explicó no contar a día de hoy con “fecha de inicio porque es un proceso largo”. De momento, apuntó “está
redactado el proyecto base “después vendrá “el proyecto de licitación, la publicación en el BOJA que se hará
pública” y a partir de ahí las empresas se presentarán para su adjudicación. La delegada dijo que se trata de
una “obra de mucha envergadura y que estamos avanzando”.
Ya se anunció meses atrás la dotación presupuestaria de 1,2 millones de euros dirigidos a la ampliación de un
centro que está sobredimensionado por el número de alumnos que alberga en la actualidad. Una partida que
se incluye de forma específica en los Presupuestos de la Junta para 2013. El centro está en la barriada de
Santo Domingo y presenta problemas de espacio desde hace más de una década, situado junto al colegio
Ramón y Cajal y el polideportivo municipal, en una zona de expansión residencial
La ampliación se hace necesaria porque la limitación de espacios físicos origina problemas en la convivencia y
rendimiento docente del centro, al tener que habilitarse como aulas otras dependencias como la biblioteca o la
sala de usos múltiples.
El edificio fue construido hace 25 años como Centro de Formación Profesional con capacidad para 250
alumnos. Sin embargo, desde hace varios cursos esta cantidad se ve superada en prácticamente el triple,
unos 600 alumnos.
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EL CENTENARIO DE PEMÁN REÚNE A TODA LA COMUNIDAD
ESCOLAR EN LA PRESENTACIÓN DE LA EFEMÉRIDE
Sábado, 12 Octubre 2013 10:38 • Virginia Requena Cid
El patio del colegio público José María Pemán, acogió anoche la presentación de las actividades que el centro
tiene programadas para festejar el centenario de este centro escolar. Al acto estuvieron invitados todos los
sectores de la Comunidad educativa del centro José María Pemán, antiguos profesores, presidentes de las
distintas etapas de la Asociación de padres, ex -alumnos, así como directores de todos los colegios de Puente
Genil. En el transcurso del acto se descubrió el logotipo de la efeméride, un trabajo de Mario Quero. EL ACTO
PODRÁN VERLO EN PUENTE GENIL TV.
El director del centro, Alvaro de la Fuente, ejemplo vivo del espíritu del centro, ya que es hijo de Julio de la
Fuente otro de los maestros que impartió clases en el mismo explicó que van a conmemorar la efeméride
durante todo el curso 2013-14, con la idea de “transmitir a la población de Puente Genil que un colegio local
de carácter público cumple 100 años y esto es un logro”. Y de otra parte “convertir a Pemán un cálido punto de
encuentro entre todas las personas, para que tengan constancia de que el espíritu de su colegio sigue vivo y
nuestra idea es continuar educando y enseñando durante otros cien años si es posible”.
La mesa presidencial estuvo ocupada por el alcalde, Esteban Morales, la delegada de Educación de la Junta
de Andalucía en Córdoba, Manuela Gómez, el diputado de Cultura, Antonio Pineda y la presidenta de la
AMPA, Silvia Montero.
El alcalde apuntó que para el ayuntamiento es "una magnífica noticia que una institución educativa en esta
localidad cumpla cien años”. Que haya perdurado significa que "ha formado a personas de la sociedad
pontana, albañiles, abogados, médicos". Felicitó a los maestros de aquella época y a los de ahora, a los
directores que han mantenido el pulso el colegio, a los niños, a los padres y madres pilares fundamentales de
la tarea educativa”.
La delegada de Educación, Cultura y Deporte, Manuela Gómez ha destacado la importancia de la educación
como base de la sociedad, como motor del progreso intelectual, económico y humano, como elemento
corrector de injusticias y pilar de una sociedad más justa y equitativa, en la apertura de los actos con los que
el CEIP José Mª Pemán, de Puente Genil, celebra su centenario.
La delegada valoró el equipo profesional de docentes con excelente formación académica y valiosa
experiencia pedagógica, que se encuentra al frente del mimo, y que ha sabido transmitir al alumnado el
entusiasmo necesario para acometer la difícil tarea de la formación, de la superación y el esfuerzo. También
ha expresado su reconocimiento a las familias y a todos los miembros de la comunidad educativa y al personal
de administración y servicios por su compromiso con la tarea educativa a lo largo de estos cien años.
En estos momentos, el CEIP José Mª Pemán es un colegio bilingüe, donde se desarrollan planes y programas
como Escuelas Deportivas, acompañamiento escolar, Escuelas TIC 2.0, igualdad entre hombres y mujeres en
la educación, salud laboral, biblioteca o enseñanza del flamenco.
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PUENTE GENIL ACOGE ESTE FIN DE SEMANA EL XIV
CAMPEONATO NACIONAL DE PETANCA
Viernes, 11 Octubre 2013 13:18
Este fin de semana se celebra en Puente Genil el Campeonato Nacional de Petanca, Torneo Ciudad de
Córdoba. Habitualmente se ha celebrado en la capital cordobesa, pero en esta ocasión el Club Local, ha
conseguido que la organización lo haya puesto en marcha en nuestro municipio. Se celebra en los terrenos
anexos al Colegio Agustín Rodríguez, calle Maestra Balbina Cerdeño, espacio cedido por el Ayuntamiento al
Club de Petanca, situado a las espaldas del geriátrico, en unos terrenos que se ocuparon como aparcamiento
de la feria real. TODA LA INFORMACION EN PUENTE GENIL TV (hoy, 20:30h).
Está previsto su desarrollo entre el sábado 12 y domingo, 13 de octubre se desplacen a nuestra localidad un
total de 22 equipos, de los cuales once son de la provincia de Córdoba, uno de Puente Genil y el resto de otras
provincias andaluzas. Javier Gil, presidente del Club explica que el campeonato “está abierto a todo el que
quiera disfrutar de este deporte”, no en vano el Club cuenta a día de hoy con 17 socios federados y cinco
mujeres por federar, tras un año de su constitución.
www.puentegenilnoticias.com

EL MERCADILLO ARTESANAL DEL CASCO HISTÓRICO ACOGERÁ 30
PUESTOS EL PRÓXIMO DOMINGO
Viernes, 11 Octubre 2013 12:45 • Rocío Díaz
A partir del próximo domingo 13 de octubre, la Plaza Nacional se convertirá en el marco ideal para acoger, el
segundo domingo de cada mes, un mercadillo artesanal organizado por el Grupo de Artesanos de Puente
Genil, en colaboración con la Asociación de Voluntarios de Acción Social (AVAS). Una iniciativa que cuenta
con el respaldo de la Asociación de Comerciantes del Casco Histórico de la localidad y que surge, tras la
celebración del mercadillo navideño que tuvo lugar el pasado año en la plaza de Emilio Reina por parte de
dicha Asociación de Comerciantes. Esta actividad, que se celebra por cuarta vez en el municipio, vuelve a
tener como objetivo, además de fomentar la artesanía local, promocionar la barriada de la zona baja del
municipio. Con un total de 30 puestos aproximadamente, el mercadillo albergará decoración textil, jabones,
goma eva, cerámica , palillería, objetos de cuero y otros artículos, entre “una importante variedad artesanal”.
En la actualidad, componen el Grupo de Artesanos de Puente Genil más de 30 miembros que se encuentran a
la espera de poder formarse como asociación. Desean que el mercadillo tenga continuidad en el tiempo y que
se sumen otras asociaciones y colectivos venciendo así a los tiempos de crisis que corren. El mercadillo, cuya
apertura será a partir de las once de la mañana, permanecerá abierto al público en horario de mañana y tarde
ininterrumpidamente.
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