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EL CEMENTERIO ESTRENA UN JARDÍN PARA CENIZAS
18/10/2013
El concejal de Desarrollo Económico, Francisco Carrillo, informó ayer de las obras llevadas a cabo en el
cementerio. En el patio central de San José se ha instalado el Jardín del Reposo, donde se ofrecen
enterramientos de cenizas. También se está ultimando un templete cinerario, ya que la Ley obliga a ofertar
inhumaciones biodegradables como el esparcimiento de cenizas procedentes de la cremación. G.C.
www.abc.es

EL LUNES ARRANCA LA OBRA EN OTRO TRAMO DE LA MATALLANA
V. R. Día 18/10/2013
La concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Puente Genil, Ana Carrillo, informó ayer de que el próximo
lunes día 21 se intervendrá en un nuevo tramo de la concurrida avenida Manuel Reina, en esta ocasión en el
sector comprendido entre las intersecciones de las calles Maestro Francisco Villa y Padre Celestino. Se trata
de un tramo más corto respecto al anterior en el que se actuó, por lo que está prevista su finalización en un
mes, según los datos aportados ayer por Carrillo en rueda de prensa. También, si el tiempo lo permite, se
procederá al arreglo del cruce de las calles Rodolfo Gil y Padre Celestino en próximas fechas.
www.eldiadecordoba.es

EL CONSISTORIO REALIZARÁ NUEVAS OBRAS PARA MEJORAR
LOS SERVICIOS DEL CEMENTERIO
Francisco Carrillo anuncia la futura informatización del archivo histórico del camposanto
J. M. CABEZAS, PUENTE GENIL | 18.10.2013 - 05:01
A lo largo de los próximos días, y hasta principios del mes de noviembre, serán muchos los vecinos de la
localidad que visiten las instalaciones del cementerio municipal para recordar a sus seres queridos.
Aprovechando esa mayor afluencia de público y con el objetivo de dar a conocer los trabajos de
mantenimiento, adecuación, adecentamiento y mejora del recinto, el concejal de Presidencia, Francisco
Carrillo, compareció ayer para informar de las actuaciones llevadas a cabo y de los próximos proyectos que se
van a ejecutar en algunas zonas del camposanto, y que continuarán con la línea de remodelación de las
instalaciones.
Así, el concejal socialista destacó las obras realizadas en el Patio de San José, que se ha reconvertido en el
denominado Jardín del Reposo, donde se oferta el enterramiento de cenizas. Asimismo, se han acometido las
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obras de construcción de un templete para el depósito cinerario, y se ha dotado al recinto de un reglamento de
uso interno con vocación externa, donde se definen los servicios que se prestan y que hasta el momento está
teniendo una buena aceptación.
De cara al futuro, Carrillo informó de que la empresa municipal Sodepo, encargada de la gestión del
camposanto, está trabajando en diferentes aspectos, como la remodelación de la zona centro del recinto y
muy especialmente del Patio de la Purísima, una de las áreas más antiguas del recinto donde recientemente
se ha derribado uno de los módulos y en la que se tiene previsto adecuar un jardín. Del mismo modo, otro de
los objetivos que se persigue es la informatización del archivo histórico del cementerio, "que nos permitirá
disponer de un punto de información para facilitar a los visitantes la ubicación de los distintos espacios e
incluso la localización de personajes ilustres de nuestra localidad que reposan en el cementerio", apuntó. El
edil añadió que otra de las actuaciones previstas es la puesta en marcha de un servicio de acondicionamiento
de lápidas dirigido fundamentalmente a personas mayores o quienes residen fuera de Puente Genil.
Por último, el edil quiso resaltar la buena acogida y aceptación que está teniendo el servicio de autobús que, al
igual que ocurriera el pasado año, se ha dispuesto para que todas las personas que así lo deseen puedan
desplazarse en estos días al camposanto. Francisco Carrillo recordó que estos servicios se intensificarán en
las próximas semanas coincidiendo con la celebración del Día de Todos los Santos.
www.puentegenilnoticias.com

PSOE E IU SE CONCENTRAN EN CONTRA DE LA LEY DE
SOSTENIBILIDAD DE LOS AYUNTAMIENTOS
Jueves, 17 Octubre 2013 13:15 • Virginia Requena Cid
Los grupos políticos del PSOE e IU en el Ayuntamiento de Puente Genil, así como ciudadanos en general han
dado lectura a un manifiesto ante las puertas del Ayuntamiento con el que han expresado su “oposición
radicalmente contraria al Proyecto de ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local”. Entre
otras cuestiones el escrito al que han dado lectura recoge que el Gobierno presenta este texto con “el único
objetivo de dar cumplimiento a la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria”. Y para ello “pretende basarse
en el argumento de la carga financiera y económica que las corporaciones locales significan para la economía
del país”. Se trata” de una afirmación sin fundamento, puesto que el endeudamiento público de las entidades
locales está en torno al 4% del PIB, mientras que su déficit conjunto público total alcanzó en 2012 el 0,3% y
será del 0% para el periodo 2013-2015”. Por lo que entienden los concentrados que “estamos ante una
apreciación errónea de los fines constitucionales de la Administración Pública, que no son otros que servir
eficazmente a los intereses de los ciudadanos y ciudadanas, y donde las restricciones presupuestarias
constituyen una limitación que se respeta totalmente por las corporaciones locales, y no un fin en si mismo”.
Pero además “son las administraciones locales las únicas que están disminuyendo su nivel de
endeudamiento, de tal modo que en 2012 más de tres mil ayuntamientos tuvieron superávit en sus
liquidaciones presupuestarias”.
El ciudadano, “que es a quien nos debemos, acude a quien le presta mejor los servicios, y si a este fin acude
a los municipios, en lugar de a otros entes de mayor ámbito territorial, es porque percibe que de la cercanía
en la prestación se proporcionan servicios donde sus necesidades particulares tienen mejor acomodo”
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El texto del proyecto del gobierno “no es sino una apuesta por la decadencia de las referidas comunidades
ciudadanas, que no resuelve en absoluto los problemas reales de estas entidades, que no son los de los
alcaldes y alcaldesas sino los de los vecinos. Es un texto que en lugar de profundizar en los derechos
democráticos de participación ciudadana, atenta decididamente contra ellos”.
También “queremos rechazar el injusto reproche insinuado de las excesivas remuneraciones de muchos de los
representantes municipales que, realizan un gran trabajo en miles de casos dedicando larguísimas jornadas
sin prácticamente ninguna retribución”.
Entienden que “el modelo propuesto por el gobierno significará una gran ineficiencia en la prestación de
servicios básicos (recogida y tratamiento residuos sólidos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario agua
potable, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías), pero también en las prestaciones
sociales fundamentales para millones de ciudadanos. Servicios de atención domiciliaria, teleasistencia,
menores, discapacidad, inclusión de inmigrantes, infancia, dependencia, mayores,..., dejarán de ser prestados
desde el conocimiento que proporciona la cercanía, perderán su calidad y eventualmente podrían dejar de dar
cobertura a muchos ciudadanos. Ineficiencia y mayor coste para los ciudadanos es el paradigma orientativo
del proyecto de ley del gobierno”.
Por todas estas cuestiones “pedimos la retirada del Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local y la negociación de una Nueva Ley de Autonomía Local que respete los principios
marcados en la constitución”.
www.puentegenilnoticias.com

EL AYUNTAMIENTO AVANZA EN EL "CEMENTERIO VERDE" Y
GARANTIZA CAPACIDAD PARA 4 AÑOS
Jueves, 17 Octubre 2013 12:48 • Virginia Requena Cid
Con motivo de la festividad de Todos los Santos y Fieles Difuntos, en la que habitualmente nos acercamos de
forma masiva al cementerio municipal, el concejal de Desarrollo Económico, Francisco Carrillo ha informado
de las novedades que presenta el camposanto y de los proyectos sobre los que está trabajando la empresa
municipal, Sodepo que gestiona el servicio. HOY EN PUENTE GENIL TV TODA LA INFORMACION (20:30 h).
Dentro del plan de mejora de accesibilidad al cementerio, durante los últimos meses se han llevado a cabo
actuaciones generales de mantenimiento y se ha avanzando en la “mejora de espacios y calles hacia el
cementerio verde”, puntualizó el edil. En este sentido en el patio central de San José se ha llevado a cabo un
notable cambio, instalando el llamado Jardín del Reposo, donde se ofertan enterramientos de cenizas.
También se está ultimando un Templete Cinerario, ya que la Ley obliga al ayuntamiento a ofertar
inhumaciones biodegradables como el esparcimiento de cenizas procedentes de la cremación, incluyendo la
inscripción del nombre del difunto como recordatorio. Este nuevo templete supone además una solución
económica para el reposo de cenizas además de “una mejora estética en el patio central del cementerio”, y
forma parte de la segunda fase de remodelación de esta zona.
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Este año los usuarios del camposanto podrán apreciar los cambios a los que se está sometiendo el patio de la
Purísima, en el que se ha eliminado el módulo de San Luis, que va a permitir “la ampliación de la plaza y
colocaremos un jardín”.
Por otro lado, Carrillo ha explicado que en el último año se ha evolucionado desde el punto de vista jurídico
legal. Se ha aprobado un Reglamento de Uso Interno donde se “pueden definir los servicios que prestamos,
con qué calidad, los derechos y deberes tanto del prestador del servicio como de los usuarios del cementerio y
de quienes posean los títulos funerarios”. Esta herramienta también le ha permitido al Ayuntamiento “avanzar
hacia la agilización de los servicios del cementerio”.
De cara al futuro, el edil ha manifestado que continuarán en la introducción de nuevas prácticas de
enterramiento. Se está trabajando en la informatización del archivo histórico del cementerio que “permitirá la
identificación de todos los enterrados y de forma especial identificar a los personajes ilustres de Puente Genil”.
Continuarán “pavimentando las últimas calles”, y avanzarán en “el diseño estético”. El concejal también ha
adelantado que de cara a la festividad de 2014, los usuarios dispondrán de un servicio de limpieza de lápidas y
de colocación de flores, sobre todo dirigido a las personas que no puedan acercarse a limpiar las tumbas o
aquellos pontanos que residen fuera.
Actualmente están ocupados cerca de 11.000 nichos y el equipo de gobierno tiene garantizada la capacidad
para los próximos cuatro años, con espacio municipal para la ampliación, indicó el concejal.
El cementerio municipal tiene una extensión de 27.500 metros cuadrados y está fechado en 1926.
www.puentegenilnoticias.com
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Jueves, 17 Octubre 2013 12:04 • redacción
El Ayuntamiento de Puente Genil a través de Sodepo pone en marcha un año más el servicio de transporte
hasta el cementerio municipal, con motivo de la proximidad dela festividad de todos los santos y fieles difuntos.
Desde ayer miércoles, 16 de octubre está funcionando el autobús que realiza el recorrido hasta el cementerio
municipal. Se trata de un servicio gratuito. Para ello el interesado debe retirar previamente el ticket en los
Servicios Sociales, Sodepo, en la Oficina de Turismo, en el Ayuntamiento, en la Casa Ciudadano o en el
cementerio.
El autobús parte de la gasolinera de las Palmeras en dos horarios (10 y 11:30 h), continuará por la plaza de
Santiago, Ayuntamiento, calle Don Gonzalo, final de la Calzada, Parejo y Cañero. Continúa por el Romeral,
Cruz del Estudiante, el parque de los Números, José Ariza, Tropezón, avenida de la Estación, Sodepo y el
cementerio. El recorrido completo tiene una duración de media hora.
Las salidas desde el cementerio se realizan a las 12 y 13:30 h. Los días bonificados del trayecto son hoy 17 de
octubre, el 23, 24, 29, 30 y 31.
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EL LUNES COMIENZAN OBRAS EN OTRO TRAMO DE LA
MATALLANA
Jueves, 17 Octubre 2013 11:49 • Virginia Requena Cid
La concejala de urbanismo del Ayuntamiento de Puente Genil, Ana Carrillo ha informado que el lunes día 21
de octubre se intervendrá en un nuevo tramo de la Avenida Manuel Reina, en esta ocasión en el comprendido
entre las intersecciones de las calles Maestro Francisco Villa y Padre Celestino, un trayecto más corto que el
anterior por lo que está prevista su finalización en un mes. También, si el tiempo lo permite, se procederá al
arreglo del cruce de las calles Rodolfo Gil y Padre Celestino.
La concejala volvió a insistir en que estas obras son necesarias debido al mal estado que presenta el firme en
algunos puntos de esta importante vía de comunicación, solicitando la comprensión de la ciudadanía ante las
molestias que suponen estas actuaciones.
Por otra parte, ayer lunes se iniciaban las obras de reparación de un colector que transcurre perpendicular a la
rotonda situada en la confluencia de las calles Poeta García Lorca con la Cuesta del Molino, cuya duración se
prevé que finalice la próxima semana.
www.puentegenilnoticias.com

Mª CARMEN GUTIÉRREZ Y LOLI FERNÁNDEZ HOMENAJEADAS EN
EL DÍA DE LA MUJER RURAL
El acto contó con la participación de un centenar de féminas
Jueves, 17 Octubre 2013 19:09 • Rocío Díaz
Mª Carmen Gutiérrez y Loli Fernández, fueron las dos mujeres homenajeadas, el pasado martes 15 de
octubre, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer Rural. Una iniciativa que, por primera
vez ha llevado a cabo la concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Puente Genil, y que reunió a un centenar
de mujeres del medio rural en las instalaciones de la Asociación Cívico Cultural La Ribera de San Juan
Bautista. Este evento sirvió para reconocer la función y contribución decisiva de la mujer rural en la promoción
del desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza rural. La
iniciativa se basó en “una jornada de convivencia”, tal y como explicó la edil Julia Mª Romero.
Este acto, que dio comienzo a las cinco y media de la tarde, contó también con la presencia del alcalde,
Esteban Morales, quien puso de manifiesto la importancia de la iniciativa. Expresó que “las mujeres rurales
desempeñan un papel fundamental en la sociedad y economía de nuestra sociedad, puesto que tienen doble
trabajo, el agrícola y familiar”. Y es que, no sólo participan en la producción de cultivos y el cuidado del
ganado, sino que participan en actividades no agrícolas para diversificar los medios de subsistencia de sus
familias. Además, llevan a cabo las funciones vitales en el cuidado de los niños, los ancianos y los enfermos.
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Rosa Pérez, en representación de la mujer rural calificó de “admirable” la labor y el esfuerzo que realizan
muchas mujeres que viven en el mundo rural y que son un pilar fundamental para modernizar y propiciar el
desarrollo rural. Destacó “la labor callada” de muchas de ellas, argumentando que “aún, hoy en día, están
relegadas en un segundo plano por el hecho de ser hortelanas”. En este sentido, Pérez explicó que “aún
queda mucho por hacer”, de ahí que mandase un “mensaje de unidad y de apoyo” entre todas ellas.
Por su parte, las dos homenajeadas, pertenecientes a la asociación Astapa, manifestaron sentirse contentas y
orgullosas por la distinción recibida. Reconocieron que “el desgaste de la naturaleza de antes, era más fuerte
que el de ahora”.
La celebración del Día de la Mujer Rural continuó con una merienda, una mesa redonda para abordar las
vivencias y expectativas de la mujer rural y, posteriormente, la representación del diálogo “Los abuelos
contentos” a cargo de la Asociación de Teatro Zenobia. TODA LA INFORMACIÓN HOY, EN LOS SERVICIOS
INFORMATIVOS DE PUENTE GENIL TV (20.30 HORAS).
www.puentegenilnoticias.com

NUEVO PASO ADELANTE DE JOSAN GONZÁLEZ, QUE FIRMA POR
EL FILIAL DE EL POZO DE MURCIA
Jueves, 17 Octubre 2013 12:52 Escrito por Alberto Gómez
Hablar de El Pozo de Murcia, es sinónimo de fútbol sala. Uno de los equipos más laureados de este deporte,
tanto a nivel nacional como europeo.
Un pontanés, acaba de recalar en las filas de su equipo filial, El Pozo Ciudad de Murcia (Aljucer FS) que milita
en la 2ª División. Se trata de José Antonio González Zurera, "Josan" que en un acuerdo que se cerró en pocos
días, cambia Castro del Río por Murcia. La noticia saltó a comienzos de la semana, cuando el anterior técnico
del Pozo Ciudad de Murcia, Juan Francisco Fuentes, confirmaba que tenía una oferta de Kuwait para
marcharse a entrenar allí, en concreto al Kazma. El pontanés recibió la llamada del presidente de este club
filial de El Pozo, Miguel Sánchez, para interesarse en la contratación de Josan que no dudó ni un segundo en
aceptar esta propuesta, si los dos equipos se ponían de acuerdo. Su ya ex equipo, Ategua de Castro del Río,
en un gesto que le honra y a pesar de que esta marcha de Josan, era un hándicap importante a estas alturas
de la temporada en la que nos encontramos, no ha puesto ningún impedimento para que el entrenador
pontanés coja sus maletas y se marche a Murcia.
Nos hemos puesto en contacto con Josan González que estaba de camino a su nuevo lugar de trabajo, de
hecho esta misma tarde, dirigirá su primer entrenamiento al frente de su nuevo equipo y si todo el tema
burocrático de licencias y demás obligaciones con la Federación Española lo permiten, podría sentarse en el
banquillo esta próxima jornada, en el partido que les medirá contra el Uruguay Tenerife, este próximo sábado a
las 20:00, justo después del encuentro del primer equipo, también en el Palacio de los Deportes de Murcia,
frente al Umacon Zaragoza.
González, ya tuvo la primera toma de contacto con su nuevo club, el día antes de la firma del contrato que le
unirá con este equipo hasta el 30 de junio del 2014. El entrenador del primer equipo "Duda", Fran Serrejón y el
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presidente de Aljucer Fs, Miguel Sánchez, acordaron con el entrenador esa contratación y sentaron las bases
de este proyecto que se basará en intentar formar a una plantilla joven con el objetivo de que se vayan
integrando poco a poco en la dinámica del primer equipo. Uno de esos ejemplos es el de Rafa García "Bebe",
un jugador cordobés que ha crecido a pasos agigantados, convirtiéndose en pieza importante del primer
equipo tras su paso por el Pozo Ciudad de Murcia y Cartagena, donde se formó en sus primeros años como
senior, tras dar sus primeros pasos en este deporte en el Adecor cordobés.
Josan González, comenzó en las categorías base del Miragenil Fs, en concreto con el Crymar cadete.
Posteriormente dió el salto al primer equipo, con el que conseguiría el ascenso a 1ª Nacional B. Su primera
experiencia como entrenador fuera de Puente Genil fue doble, ya que compaginaba el Vital de Cabra de Liga
Nacional Juvenil con su labor en el Victoria 12 de Benamejí. Posteriormente comenzaron a llegar los éxitos
deportivos. Firmó por el Campillos femenino, conjunto con el que logró subir a 1ª División y lograr la
permanencia un año después en una categoría tan exigente. Josan siguió creciendo y se le presentó la
oportunidad de dirigir al Ategua de Castro del Río, un equipo que quería hacerse un hueco en el mundo del
fútbol sala. En su primera temporada, fue campeón de 3ª División y por tanto consiguió el ascenso a 2ª
División B. En su primera campaña en la categoría de bronce, obtuvo un brillante tercer puesto en la liga, lo
que le valió para clasificarse para la Copa del Rey de la siguiente temporada. La 2012/2013, fue la campaña
de consagración, tanto de Josan como del propio equipo del Ategua. Un año que será para recordar ya que el
equipo castreño logró eliminar en la Copa del Rey en dos eliminatorias para el recuerdo, a Jumilla (campeón
de 2ª División) y Fisiomedia Manacor, equipo ya asentado en la 1ª División y además estuvo a punto de lograr
el ascenso a 2ª División.
Ahora afronta un reto ilusionante, con un nuevo paso adelante; dirigir a un equipo de 2ª División y que es filial
de un equipo tan grande como El Pozo de Murcia. Esperemos que le sigan yendo las cosas tan bien como
hasta el momento. Quien sabe, si en un futuro no muy lejano, podremos ver a un entrenador de Puente Genil
en 1ª División. De momento, ese futuro parece no tener techo.
www.ondaceropuentegenil.es

BAENA AFIRMA QUE LA MESA DE EMPLEO ES MÁS
PROPAGANDÍSTICA QUE EFECTIVA
| 17/10/2013 - 19:28 | Yolanda García |
Manuel Baena, parlamentario de Izquierda Unida, ha comparecido en la tarde de hoy jueves 17 de octubre
ante los medios de comunicación locales. En sus declaraciones, Baena considera que la Mesa Local por el
Empleo así como la Bolsa de Trabajo creadas por el Ayuntamiento de Puente Genil han sido más
propagandísticas que efectivas. Según el parlamentario la bolsa, tras la gran expectación creada, no ha
servido prácticamente para nada. Igualmente ha reconocido que desde su grupo político siempre han sido
conscientes de las dificultades que conlleva la creación de empleo municipal ya que “los ayuntamientos, las
diputaciones y la Junta, dan jornales, pero no crean empleo”.
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