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Aprueban un abono juvenil y otras tarifas de la piscina
GRUPO COMUNICA 02/04/2014
El Pleno del Ayuntamiento de Puente Genil aprobó una modificación de la ordenanza fiscal que regula la tasa
por la prestación de servicios en las instalaciones deportivas de la piscina cubierta. La propuesta contó con el
respaldo unánime de todos los grupos. Se incorpora un abono joven de 29 euros al mes, para chicos de entre
14 y 18 años y se fijó la emisión de la tarjeta a un coste de 5 euros. Se incorporaron los nuevos precios por la
utilización de actividades de arena (voley, fútbol y balonmano playa) entre 12 y 15 euros. También se
dispondrá de una consulta de nutrición y dietética, cuya primera visita tendrá un coste de 18 euros y las
siguientes de 8 euros. La Alcaldía dio cuentas de un decreto aprobando la inclusión de proyectos en el Plan
Plurianual de Inversiones Locales para el cuatrienio 2012-2015 de la Diputación con un presupuesto de
141.183 euros.
www.diariocordoba.com

Solicitantes de asilo se forman en agricultura
CRUZ ROJA ha celebrado entre febrero y marzo en Puente Genil un curso de agricultura para un grupo de
personas solicitantes de asilo de las que residen en el centro de migraciones que la institución humanitaria
tiene en esta localidad. La actividad ha sido financiada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el
Fondo Social Europeo.
www.diariocordoba.com

Nace una nueva empresa de servicios dirigida al andaluz
ausente
La web Origen Andalucía envía a cualquier punto productos de alimentación típicos de la tierra
JOSÉ ANTONIO ARROYO RIVAS de Puente Genil - 01/04/2014 Con los tiempos que corren, siempre es una
satisfacción poder informar que se ha creado una nueva empresa en Puente Genil, sobre todo cuando es una
empresa destinada a dar servicio a los andaluces, en especial a los cordobeses, que por manos del destino,
viven fuera de nuestro querido pueblo. Origen Andalucía se preocupa de enviar a nuestros paisanos aquellos
alimentos que solo se localizan en esta tierra, de forma que durante todo el año puedan estar abastecidos con
nuestros aceites, membrillos, ochos, ochíos… y cuantas cosas se echan tanto de menos nada más salir de las
fronteras de nuestra ciudad querida. Con ello no podemos sino desear mucha suerte a esos emprendedores,
que además de prestar un servicio comunitario a quien lo necesita o añora, intentan crear unos empleos para
poner un granito de arena a nuestra comunidad.
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Morales instará a Aqualia a cumplir el acuerdo plenario
JOSÉ M. CABEZAS, PUENTE GENIL | 02.04.2014 - 05:01
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales (PSOE), ha anunciado que el Ayuntamiento dará un ultimátum a
Aqualia, empresa concesionaria del servicio de agua en la localidad, para que ajuste el proyecto de
construcción del nuevo depósito a lo dispuesto en los términos del acuerdo aprobado el pasado junio por el
Pleno, ya que de lo contrario se procederá a la resolución de dicho acuerdo. El portavoz municipal de IU,
Manuel Baena, recordó que el nuevo depósito debería de haber estado finalizado en diciembre.
www.europapress.es

Caminos de Pasión y las agrupaciones de hermandades
renuevan su convenio para promocionar la Semana Santa
Martes, 01 de abril de 2014 (18:51:54)
Distintos representantes de los municipios integrados en la asociación para el desarrollo turístico de la ruta
"Caminos de Pasión" y los presidentes de las agrupaciones y consejos de cofradías y hermandades de sus
respectivas localidades se han reunido hoy en Carmona para renovar el acuerdo de colaboración que
establece líneas de acción para la difusión y promoción de la Semana Santa. Como novedad, este nuevo
convenio contempla la puesta en marcha de un recurso en cada municipio que muestre y represente el
patrimonio, los valores y singularidades de la celebración de esta festividad en cada uno de ellos.
Con este nuevo convenio, se da continuidad a la labor conjunta que Caminos de Pasión y las hermandades
vienen realizando para promocionar la Semana Santa, fiestas de gloria y eventos con interés turístico
organizados en el seno de las cofradías. Asimismo, se continuará trabajando para impulsar la visita a lugares
de interés para el turista que pongan en valor las tradiciones, el patrimonio histórico-artístico, la artesanía
cofrade y la cultura local religiosa de los municipios integrantes de la ruta.
Caminos de Pasión está integrada por las localidades de Alcalá la Real (Jaén), Baena, Cabra, Lucena, Priego
de Córdoba y Puente Genil (Córdoba) y Carmona y Osuna (Sevilla). La oferta de la ruta pone en valor la forma
de vida, tradiciones e idiosincrasia de estos lugares, a través de su Semana Santa y fiestas religiosas,
patrimonio, naturaleza, gastronomía, tradiciones, folclore y artesanía, y ofrecen un concepto novedoso de
producto turístico a través de vivencias y experiencias, fruto de la herencia cultural propia de los municipios.
Este año, por primera vez, la ruta ha desarrollado un nuevo producto que incide en el trabajo que viene
realizando en torno a la desestacionalización del destino y la puesta en valor de la Semana Santa como
atractivo turístico. "Cuaresma y Semana Santa de Caminos de Pasión" descubre al visitante la intensa
actividad cultural que concentran los ocho municipios que conforman la ruta y que gira en torno a los
preparativos de esta festividad religiosa. Su puesta en marcha incluye el desarrollo de una oferta cultural
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global y conjunta de los ochos municipios que permite a los visitantes conocer y participar de actividades que
son parte indispensable de la celebración y que encierran la esencia, el espíritu y las más hondas tradiciones
de la Semana Santa.
Por primera vez, más de un centenar de actividades como vía crucis, traslados, conciertos de música,
exposiciones de enseres y Arte Sacro o tradiciones populares en torno a la Cuaresma se muestran de manera
conjunta para impulsar las visitas al destino no sólo durante la Semana Santa sino también en los días previos
a su celebración. Este nuevo producto incluye paquetes turísticos, actividades temáticas, visitas a talleres
artesanos y otras promovidas por empresas privadas y agencias de viajes. Actividades éstas que, por primera
vez, se presentan a profesionales y al público final de manera conjunta y para cuya difusión se ha desarrollado
material de promoción específico así como interesantes promociones en el nuevo Catálogo de Productos
Turísticos 2014.
Como complemento, y en la línea de promoción on-line que viene desarrollando Caminos de Pasión, se ha
puesto en marcha una web específica dedicada al producto, que reúne toda la oferta turística así como
material gráfico y de utilidad para que el viajero pueda planificar su visita y facilite también el acceso a la oferta
del destino.
www.puentegenilnoticias.com

Servicio de consulta sobre las elecciones Europeas hasta el
14 de abril en el Ayuntamiento
Martes, 01 Abril 2014 12:37 • redacción
Con motivo de las elecciones al Parlamento Europeo del 25 de mayo de 2014 el Ayuntamiento de Puente
Genil mantendrá, por medios informáticos, un servicio de consulta de las listas electorales desde el 7 al 14 de
abril que deberá ser formulada por el propio interesado previa identificación.
Para el buen funcionamiento de este servicio, que se realizará en la Oficina de Estadística, los interesados
deberán presentarse con un documento de identificación en el que aparezca la fotografía del titular (D.N.I.,
pasaporte o permiso de conducir). En el caso del resto de ciudadanos de la Unión Europea será válido
también la tarjeta de residencia o cualquiera de los documentos anteriores emitidos por el país de origen,
siempre que incluyan la fotografía del elector.
Conforme a la Instrucción 3.2.4) de la Resolución de 1 de marzo de 2011, de la Oficina del Censo Electoral,
sobre resolución de reclamaciones, las reclamaciones formuladas durante el período de exposición del censo
vigente para una elección deberán tener entrada en la delegación antes de las 12 horas del día decimocuarto
posterior a la convocatoria (15 de abril).
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Las mociones centradas en la ley contra el aborto y la
reducción del interés en el pago a proveedores
Martes, 01 Abril 2014 13:48 • redacción
En el pleno de marzo se presentaron y debatieron tres mociones de grupos políticos. De una lado la
presentada por el Grupo IUCA relacionada con la Ley del aborto, quedaba aprobado el primero de sus puntos
que solicitaba que no tuviera lugar la tramitación del proyecto de la citada Ley al contar con los votos
favorables de cinco concejales del grupo IUCA y ocho del grupo PSOE, votando en contra los seis concejales
del grupo PP y absteniéndose los concejales, Pablo Alfaro (PSOE) y Concepción Luque (IU).
El punto segundo, que pedía que el aborto dejara de ser delito, fue rechazado con los votos en contra de
PSOE (9) y PP (6) y la abstención una concejala de IUCA. Los puntos tres y cuatro, que acordaban la
adhesión a las manifestaciones que reivindicaban los acuerdos suscritos y la potenciación de los valores de
igualdad también fue votado en contra por los grupos PSOE y PP. Se aprobaban por unanimidad los puntos 5
y 6, incluidos en la propuesta a instancia del grupo PSOE, que requería la reactivación de la Ley de Violencia
de Género.
Por otra parte, quedaban aprobadas las dos mociones del grupo PSOE presentadas al Pleno. La primera a
favor de los emigrantes retornados, la mayor parte de ellos pensionistas, a los que Hacienda Pública está
expedientando por la no declaración de pensiones percibidas, proposición que contó con los votos favorables
de los grupos PSOE e IUCA, absteniéndose el grupo PP, mientras que la segunda, relacionada con el fondo
de pago a proveedores, que acordaba solicitar al Gobierno de España que ampliase el plazo de amortización y
la reducción del tipo de interés del Plan de Pago a Proveedores, fue votada por unanimidad de todos los
grupos políticos municipales.
www.puentegenilnoticias.com

El pleno aprueba un abono juvenil para las instalaciones de
la piscina y una actuación en el Cerro de los Cuenca
Martes, 01 Abril 2014 09:08 • Virginia Requena Cid
El pleno del ayuntamiento de Puente Genil aprobó anoche una modificación de la ordenanza fiscal que regula
la tasa por la prestación de servicios en las instalaciones deportivas de la piscina cubierta. La propuesta de la
concejalía de Hacienda contó con el respaldo unánime de todos los grupos políticos (PSOE, IU y PP). Se
incorpora un abono joven de 29 euros al mes, para chavales de entre 14 y 18 años. Por otro lado se fijó la
emisión de la tarjeta a un coste de 5 euros. Se incorporaron los nuevos precios por la utilización de actividades
de arena, para el voley, fútbol y balonmano playa entre 12 y 15 euros. También se dispone en las citadas
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instalaciones de una consulta de nutrición y dietética (la primera visita a un coste de 18 euros, las siguientes, 8
euros).
De otro lado, la alcaldía dio cuentas de un decreto aprobando la inclusión de una serie de proyectos en el
Plan Plurianual de Inversiones Locales para el cuatrienio 2012-2015 de la Diputación de Córdoba. El
presupuesto total será de 141.183 euros. Para el presupuesto de 2014 se incluirá 63.532 euros y los dos
segundos aprobando la reposición de la red de abastecimiento del Cerro de los Cuencas y el Rinconcillo en la
aldea del Palomar, con un presupuesto de 143.000 euros y 32.300 euros municipales para esta actuación.
www.puentegenilnoticias.com

Nuevo altercado entre el Alcalde y Baena por el modo
operandi de Aqualia
Martes, 01 Abril 2014 09:36 • Virginia Requena Cid
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales dio ayer respuesta a la pregunta que formuló el portavoz de IU,
Manuel Baena sobre la situación del proyecto de Aqualia, empresa que ha incumplido el compromiso de
construir el depósito de aguas para finales del año pasado-matizó Baena-. Y que ha presentado un proyecto
para solucionar el problema de abastecimiento y presión del agua en la localidad que difiere del aprobado en
pleno (con los votos a favor del PSOE-PP y la abstención de IU).
El regidor le agradeció la pregunta, ya que le permitió hacer una historial de este asunto, recordó el proyecto
presentado por Aqualia distribuido en tres fases y con un presupuesto entorno a los 4,6 millones de euros, que
“se sale de lo acordado en pleno”. Ya que lo aprobado fue la construcción de un depósito, la conexión con
Cerro Gorita y la intervención en la red para su mejora, con un presupuesto de unos 2 millones de euros y la
prolongación del contrato con esta empresa de 5 años más. Pues bien, el regidor local, insistió que “se le ha
pedido a los técnicos que adecuen el proyecto a lo aprobado en pleno”, porque si no lo hacen, “tengan la
certeza de que se resolverá el contrato”.
Dicho lo cual, el alcalde lamentó las acusaciones de Baena hacia el PSOE y PP, a los que en rueda de prensa,
días a atrás, “nos acusó de querer privatizar servicios y nos dijo que nos llevaría a los tribunales”.
Morales, sacó entonces una carta, fechada en 2010- cuando Baena era alcalde de la ciudad, en la que se le
solicitaba a Aqualia una “propuesta de financiación y ejecución de obras y un estudio económico y técnico
sobre la EDAR”. A lo que Aqualia propuso al ayuntamiento “14 años más de concesión para una inversión de
algo más de 2 millones de euros”. Por lo que con esta misiva, Morales dejó claro, que una cuestión es lo que
se le pide que haga a la empresa, Aqualia y otra distinta, la propuesta unilateral que esta haga. Actuación, por
tanto, que se ha repetido en la historia local en el transcurso de tres años con dos alcaldes distintos (Baena y
Morales) y la misma concesionaria. Así el actual alcalde quiso despejar toda duda de que se vaya a acometer
la propuesta de la actual concesionaria del servicio de aguas.
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El alcalde insta al PP a presentar una moción para rotular
una calle con el nombre de Adolfo Suárez
Martes, 01 Abril 2014 10:48 • Virginia Requena Cid
Ante el ruego expresado ayer por el grupo del PP en el Ayuntamiento de Puente Genil a fin de que se rotule
una calle en nuestra localidad con el nombre de Adolfo Suárez, el alcalde, Esteban Morales, instó al PP a que
presenten la propuesta mediante una moción, como siempre se ha solicitado el nombre de las calles. Y de
esta manera se debatirá en sesión plenaria. Petición que fue bien acogida por este grupo y que presentará tal
como se le solicitó en otro pleno.
Para el PP Suárez fue el “arquitecto de la Transición de la dictadura a la democracia, para crear un país en
libertad sin vencedores ni vencidos”. Para el PP de Puente Genil la deuda con Suárez “es incalculable la que
todos los españoles tenemos con él”. Por todo esto y como muestra “de respeto, reconocimiento y gratitud
hacia su persona”, solicitaron la calle en su nombre que ahora elevarán a modo de moción en otra sesión
plenaria.
www.puentegenilnoticias.com

Afasur adquiere un vehículo con donaciones, tras el
siniestro del anterior
Martes, 01 Abril 2014 17:41 • redacción
La asociación Afasur Genil ha estrenado una nueva furgoneta, adaptada para los usuarios del centro, que han
adquirido después del fatídico incendio producido en el transporte de usuarios en julio de 2013
Si bien es cierto que entonces no se produjo ningún daño personal, se vieron obligados a adquirir una nueva,
fundamental para el traslado, de su domicilio al centro y a la inversa, usuarios en su mayor parte de movilidad
reducida.
La citada fatalidad, apunta la presidenta María del Carmen Estepa “en los tiempos de crisis que vivimos se
convierte en un inconveniente más en la lucha por la defensa y supervivencia de todos cuantos servicios y
prestaciones se han creado para dar respuesta a quienes más sufren en nuestra sociedad, por motivos de
enfermedad”. Desde la asociación, apunta Estepa “no desistimos en la lucha, aunque el cansancio nos asole,
no estamos equivocados en seguir luchando, lo están quienes no mantengan con su esfuerzo este tipo de
servicios, como un derecho de quienes padecen la enfermedad y que siempre han de sentirse mucho más
protegidos por la Administración, que está obligada a seguir dando respuesta a quienes la padecen sin tener
como excusa permanente la crisis, o cualquier otra”. Y se dirige a través de una nota de prensa a todos los
que han colaborado mediante una aportación económica o “con vuestra ánimo e inyección de esperanza”.
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Celebrada una jornada lúdico deportiva dirigida a los
mayores
Martes, 01 Abril 2014 17:08 • redacción
El Ayuntamiento de Puente Genil, a través de la delegación municipal de Deportes, organizaba la pasada
semana la quinta edición de la Jornada Lúdico Deportiva, destinada a los grupos de gimnasia de
mantenimiento de adultos y tercera edad, que gestiona esta misma Área municipal, en el que participaron 80
personas.
Las actividades deportivas, que estuvieron programadas y guidas por los monitores del Área de Deportes, y
que se desarrollaron en las instalaciones del campo de fútbol Manuel Polinario “Poli”, abarcaron desde la
competición por equipos hasta acciones de precisión y puntería, formando los participantes dos grupos en
base a la edad y a sus necesidades físicas o participativas.
Con estas actividades se cumplieron los objetivos marcados, tales como pasar una jornada divertida
realizando una actividad distinta a lo habitual, con materiales atractivos y lúdicos, potenciando, a su vez, las
relaciones sociales entre los distintos grupos de mantenimiento.
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