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IU pide la nulidad del contrato con Aqualia
05/04/2014
El portavoz de IU, Manuel Baena, va a solicitar la nulidad del contrato del Ayuntamiento con Aqualia, después
de que la empresa haya presentado un proyecto al Consistorio sobre el depósito que difiere del aprobado por
el Pleno. G.C.
www.diariocordoba.com
EL COORDINADOR DE IU ARREMETE CONTRA EL BCE

Maíllo critica a los bancos que incumplen la ley
Pide llevar el debate de la vivienda a las elecciones europeas
I.M. 05/04/2014
El coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, afirma que los bancos expedientados por la Junta de Andalucía
por ocultar sus viviendas protegidas "tienen que asumir la sanción de la norma" y aboga por elevar el debate
sobre la vivienda a las elecciones europeas. Maíllo hizo referencia a los expedientes abiertos y destacó que
"esto ha sido posible gracias a la parte de la ley de la función social de la vivienda que no ha sido recurrida por
el Gobierno de España".
Y añadió que "si el PP hubiera conocido las consecuencias de esta parte de la ley, habría acudido al auxilio de
la banca privada". Además, Maíllo informó que de las 185 viviendas que los ochos bancos expedientados no
han puesto a disposición de los registros municipales de demandantes de VPO, 22 están en Córdoba: 9 en
Lucena, 5 en la capital, 4 en Puente Genil, 2 en Aguilar, una en Benamejí y otra en Baena.
El coordinador andaluz de IU habló de la importancia de las próximas elecciones y recordó que al menos el
80% de los temas que se debaten en Europa afectan directamente a la vida de los andaluces. En esta línea,
reivindicó la necesidad de insistir en el debate sobre el funcionamiento del Banco Central Europeo --"que no
puede dedicarse a ayudar a hacer negocio a la banca privada, en lugar de a las administraciones públicas"-- y
de la PAC.
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El PP pide el informe de la Policía que aconseja cerrar un
tramo de Aguilar y Cano
El equipo de gobierno quiere reducir con esta medida los atascos en los accesos a la Matallana
JOSÉ MANUEL CABEZAS , PUENTE GENIL | 07.04.2014 - 05:01
El concejal del PP Sergio Velasco ha solicitado al Ayuntamiento que ponga a disposición de su grupo
municipal el informe emitido por la Policía Local en el que se aconseja cerrar al tráfico rodado el último tramo
de la calle Antonio Aguilar y Cano, en la confluencia con Cristóbal Castillo, una medida puesta en marcha a
finales de año y que tenía por objeto reducir los atascos generados en los accesos a la Matallana. Según
explicó Velasco, el grupo popular se ha interesado por este asunto en varias ocasiones y, aunque el alcalde
contestó, el pasado día 5 de marzo solicitó el informe elaborado por la Policía Local: "Queremos saber las
causas de por qué no lo hemos recibido aún".
En respuesta a la pregunta del edil popular, el alcalde, Esteban Morales (PSOE), indicó que el equipo de
gobierno no tiene problema en remitir el informe a los populares, si bien precisó que "este asunto ya ha sido
objeto de debate entre el inspector jefe de la Policía Local y un concejal del PP". Desde la entrada en vigor de
esta medida, Morales siempre ha recordado que la pretensión no es otra que restar tráfico a la Matallana y
buscar que los conductores utilicen otras vías alternativas evitando la saturación de la zona centro del
municipio. El alcalde dejó entrever en un primer momento que el cierre parcial al tráfico de este tramo era
provisional, si bien, tras evaluar su impacto y conocer el informe de la Policía Local, en las últimas semanas se
ha mostrado proclive a mantener su vigencia, algo que no ha sentado demasiado bien entre algunos
residentes.
www.eldiadecordoba.es

IU solicitará aumentar la dotación para el fondo de becas a
universitarios
J. M. CABEZAS | ACTUALIZADO 07.04.2014 - 05:01
La edil de IU Toñi Cuenca ha pedido al equipo de gobierno socialista que aumente en los próximos
presupuestos municipales la dotación económica del fondo destinado a aquellos estudiantes de Puente Genil
que hayan sido excluidos del sistema de becas. Cuenca señaló que el pasado mes de septiembre su partido
presentó una moción, aprobada con los votos de IU y PSOE, por la que se instaba a la creación de esta
partida. En el acta de la sesión plenaria se reflejó "que en el presupuesto de 2014 iba a estar dotada con al
menos 50.000 euros destinados". La edil IU censuró que en el borrador del presupuesto para 2014 la partida
para tal fin sólo propone la cantidad de 32.100 euros.
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Educación licita las obras de ampliación del IES. Juan de la
Cierva
· INFORMACIÓN José Manuel Cabezas 04/04/2014 08:29
La Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, a través del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE Andalucía), ha hecho pública la licitación de las obras de
ampliación del Instituto de Educación Secundaria (IES) Ingeniero Juan de la Cierva de la localidad cordobesa
de Puente Genil, incluidas en el Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía (Plan OLA). Dichas obras
cuentan con un presupuesto de casi 1,3 millones de euros, un plazo de ejecución de nueve meses y generarán
más de 25 puestos de trabajo durante su ejecución.
Según ha informado la Junta, los trabajos de ampliación consistirán en la construcción de un nuevo edificio
con el objetivo de albergar los ciclos formativos de Administración y Electricidad-Electrónica. Por otro lado, el
proyecto incluye la remodelación de los edificios existentes para destinarlos exclusivamente a Educación
Secundaria y Bachillerato, así como la incorporación de varios departamentos didácticos y la ampliación a
dimensiones adecuadas del gimnasio, la biblioteca, el aula de tecnología y el aula de música. Más de 670
alumnos y alumnas se verán beneficiados con estos trabajos.
www.puentegenilnoticias.com

Finaliza el taller de motivación y autoestima a la mujer con
una alta participación
Sábado, 05 Abril 2014 10:34 • redaccion
El pasado viernes 28 de marzo, tenía lugar, en la Ribera Baja, la última de las diez sesiones del taller
denominado De la crisis a la victoria. Una iniciativa organizada por la Federación Local de Asociaciones de
Mujeres Orillas del Genil, en colaboración con la delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Puente Genil.
El taller, impartido a lo largo del primer trimestre del año por el psicólogo José Oteros Bascón, ha trabajado las
claves para el reconocimiento del valor que poseen las mujeres de la localidad y cómo encaminar ese
potencial para tener una vida sana y de éxito. También se ha dialogado sobre el optimismo, la motivación, el
control del pensamiento, el manejo de emociones, el empoderamiento femenino, la autoestima y la
autorrealización.
En esta actividad han participado una media de 50 personas, la mayoría mujeres. Además, seis de los
encuentros de este taller se han llevado a cabo en el Centro Municipal de Información a la Mujer de Puente
Genil, dos en Sotogordo y otros dos en la Ribera Baja.
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Una mesa redonda aborda los 350 años de historia de los
hermanos de Las Cien Luces
Domingo, 06 Abril 2014 11:44 • Rocío Díaz
Una mesa redonda aborda los 350 años de historia de los hermanos de Las Cien Luces
Con motivo de la celebración del 350 aniversario de los hermanos de las Cien Luces, ayer, a las 12 del
mediodía, la Iglesia de Jesús Nazareno acogió una mesa redonda dirigida por Juan Ortega Chacón bajo el
tema “Cronología histórica de 100 hermanos”, a cargo de Francisco Javier Reina, Francisco Santana, Antonio
Illanes y Juan Rodríguez Bachot.
Tras las palabras del Arcipreste y párroco de Jesús Nazareno y consiliario de la cofradía, D. José Joaquín
Cobos, Ortega realizó una breve introducción. Destacó, posteriormente, la conferencia a cargo del cronista
oficial de la villa, Antonio Illanes, en torno a las actas y documentos más gráficos de la historia de Las Cien
Luces. En su exposición, Illanes explicó también la historia completa de los motivos que eligieron a una mujer,
a primeros de s.XIX, como cofrade.
Por su parte, Juan Rodríguez Bachot, cofrade de Jesús Nazareno durante mucho tiempo, habló también en
torno a las vivencias y recuerdos de estas últimas décadas. En su exposición, Bachot realizó una distinción
entre la cogregación de las Cien Luces de 1964 y la asociación de las Cien Luces de 1957. Y es que, la
Hermandad nació en 1664 integrada en el seno de la propia Cofradía de Jesús Nazareno y cuando en 1956 el
obispo de Córdoba decide elevar el número de parroquias de nuestro pueblo, una de ellas la de Jesús
Nazareno, sede tanto de la Cofradía de Jesús como de la Hermandad de las Cien Luces durante siglos, es
cuando se pone en marcha la Asociación Autónoma-Cívica “Hermanos de las Cien Luces de Ntro. Padre
Jesús Nazareno” como ente independiente de la cofradía.
En este acto, se descubrió el cartel conmemorativo del 350 Aniversario y dieciocho de los hermanos actuales
componentes de las Cien Luces, dieron lectura a los artículos de esas actas históricas de abril de 1664.
(TODA LA INFORMACIÓN EN EL PRÓXIMO PROGRAMA DE LA MANANTA PASO A PASO)
Tras la celebración de la Mesa Redonda, donde se hizo partícipe al público, se hizo entrega de diploma a los
familiares del Hermano Presidente Honorario D. Francisco Padilla, que tanto trabajó por esta Hermandad.
Fuera ya del templo, se descubrió, en la Casa Hermandad de las Cien Luces, un azulejo aludiendo a la
celebración de este 350 Aniversario. Finalizó el encuentro con una uvita a los asistentes.
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Puente Genil acogerá el I Encuentro de Jóvenes
Trabajadores sobre empleabilidad y movimientos
migratorios
Viernes, 04 Abril 2014 13:20 • redaccion
Puente Genil acogerá la próxima semana el I Encuentro Juvenil formativo en el que participarán 30 jóvenes
trabajadores relacionados de siete países distintos. Estarán centrados en la empleabilidad y movimientos
migratorios. Esta iniciativa se enmarca en el programa Juventud en Acción. Según explicó el concejal de
Juventud, José Antonio Gómez, se llevará a cabo en colaboración con la asociación Membrillos por el Mundo.
La idea es la de formarse para “facilitar los movimientos a jóvenes que quieran trabajar o formarse en otros
países”, indicó Avila. Los participantes internacionales trabajarán en Puente Genil hospedados en el Hotel Las
Acacias entre el 6 y 12 de abril. La subvención del programa asciende a 15.000 euros.
En paralelo se celebrará en la ciudad francesa de Lyon, un seminario que versará sobre la Cooperación para
el desarrollo de Intercambio Juvenil. En el que participarán jóvenes de seis países y donde asistirán técnicos
de Juventud y del área de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Puente Genil. Se centrarán en “las
buenas prácticas de trabajo para futuros proyectos de Erasmus Plus”.
Según explicó, el técnico Javier Avila, Puente Genil es el municipio de la provincia que ha recibido la
aprobación de un mayor número de programas europeos, muestra de la labor ejemplarizante que están
desarrollando en este sector.
www.puentegenilnoticias.com

Baena pedirá la nulidad del contrato con Aqualia por
incumplimiento
Viernes, 04 Abril 2014 12:06 • Virginia Requena Cid
El portavoz de Izquierda Unida en la corporación municipal, Manuel Baena, vuelve a la carga respecto al
contrato acordado con la empresa concesionaria del servicio de Aguas, Aqualia, después de haber presentado
un proyecto al consistorio que difiere del aprobado en pleno. Y sobre todo porque el convenio contemplaba la
construcción del nuevo depósito de aguas a fecha de 31 de diciembre de 2013, y no se ha ejecutado.
Al no haber cumplido, Baena va a solicitar la nulidad del contrato al Ayuntamiento y está dispuesto, como ya
anunció en otro momento, a pedir responsabilidades a la empresa en los tribunales.
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El portavoz realizó las declaraciones en una comparecencia de prensa celebrada tras el pleno del pasado
lunes, en el que le solicitó al alcalde, Esteban Morales, explicaciones sobre la permisibilidad para que Aqualia
presentase la propuesta del nuevo proyecto en los términos que creyese convenientes. Y sin embargo,
precisó Baena “en lugar de aclarar por qué se admite la propuesta que no tiene ninguna relación con lo
indicado en el pleno”. En cambio y por escrito “el alcalde le dijo a Aqualia que podría interpretar con absoluta
amplitud los términos”. Por tanto, Baena dijo no entender “por qué ahora se queja de que el proyecto
presentado no responde a lo encomendado”. Y continuó diciendo que “lo que nunca debe hacer un alcalde son
afirmaciones, sin contar con los informes técnicos y jurídicos favorables”.
En relación a las gestiones realizadas en este asunto en la anterior legislatura, dijo que llevaron a cabo “las
acciones necesarias para aclarar la situación ante una propuesta desaforada de Aqualia a la que le dijimos
que no”. Así responde a las declaraciones plenarias de Morales en las que dio lectura a la propuesta que en
2010 (Gobierno de IU), hizo esta misma empresa y según Morales, con el mismo espíritu que la presentada al
Consistorio ahora.
La cuestión estriba en el hecho de que en pleno se aprobó que Aqualia (votos favorables de PSOE-PP y
abstención de IU), construyera un depósito para 9.000 metros cúbicos, actuara en mejorar la red y en la
conexión con cerro Gorita, con una inversión de 2,1 millones de euros a cambio de ampliar la concesión que
expira en 2017 durante 5 años más. Pues bien, la empresa, ha presentado un proyecto mucho más ambicioso,
dividido en tres fases y con una inversión de 4,8 millones de euros. Según Baena, el planteamiento nuevo
cuenta con la permisibilidad del alcalde, Esteban Morales. Al mismo tiempo el portavoz de IU sospecha que la
empresa lo que pretende es arrancar más años de concesión.
www.puentegenilnoticias.com

El concurso de carteles para la semana santa Chiquita
dedicado al Patrón
Viernes, 04 Abril 2014 11:12 • Virginia Requena Cid
Hasta el próximo 7 de abril permanece abierta en la Sala Cultural Matallana la exposición de carteles de la
Semana Santa Chiquita de Puente Genil. Este año se trata de un monográfico homenaje con motivo de la
celebración del 350 aniversario de las Cien Luces. Por lo que el cartel ganador recogerá la imagen del Patrón
de la localidad, Nuestro Padre Jesús Nazareno, o alguna alusión a la cofradía. En representación de la
asociación, Francisco Santana y de la Cofradía, Francisco Javier Reina, agradecieron el gesto de la
Agrupación de dedicar la muestra al patrón. El profesor de religión del IES Andrés Bojollo, José Luis Recio, ha
sido un año más el encargado de la organización.
El presidente de la Agrupación, Juan Miguel Granados, informó en el acto de la exaltación a la saeta que
organiza el colegio José María Pemán y anunció para el 24 de abril en el teatro Circo , la disertación del
pregón de la Semana Santa Chiquita, este año a cargo de Miguel Angel Martín Ruiz. Por su parte el primer
teniente de alcalde, Francisco Carrillo, apunto que la visión de los niños de nuestra tradición es “siempre un
motivo de celebración”. La exposición estará abierta hasta el lunes 7 de abril en horario de 10 a 14 horas y por
la tarde de 18 a 20 h, en la sala Matallana.
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