Jueves, 9 de enero de 2014

De: Gabinete de Prensa
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil

Resumen de noticias publicadas en las páginas webs de los diarios locales y provinciales

www.diariocordoba.com

BALANCE POSITIVO DE LA CAMPAÑA NAVIDEÑA
09/01/2014
El concejal de Festejos, José Antonio Gómez, realizó ayer un balance "positivo" de las actividades de Navidad.
Respecto a la cabalgata, que venía precedida de la polémica por el cambio en el recorrido, al eludir la calle
Aguilar en pro de la seguridad, informó que de cara al 2015 se va a "mantener el recorrido". La decisión se
sustenta en el cumplimiento de dos objetivos se "ha ahorrado tiempo y hemos estado más seguros". En la
organización de las actividades y en la iluminación se han invertido 28.000 euros "un 19% más que el año
pasado". Y apuntó que Puente Genil se consolida como zona de atractivo comercial y turístico.
www.diariocordoba.com

NUEVA UNIDAD POLICIAL DE VIOLENCIA DE GÉNERO
09/01/2014
El Ayuntamiento y la Subdelegación del Gobierno han firmado un convenio de colaboración para que la Policía
Local se incorpore al sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género, creándose para ello
una unidad especializada compuesta por un oficial y un agente. Para el inspector jefe de la Policía Local,
Lorenzo Humánez, este servicio es fundamental en la protección de las víctimas, "ya que el conocimiento de
los casos, por su cercanía, lo hace más eficaz", animando a las mujeres maltratadas a denunciar las
agresiones y a confiar en los cuerpos de seguridad "para evitar estas circunstancias". G.C.
www.puentegenilnoticias.com

EL AYUNTAMIENTO MANTENDRÁ EL NUEVO RECORRIDO DE LA
CABALGATA PARA EL PRÓXIMO AÑO
Miércoles, 08 Enero 2014 13:52 • Virginia Requena Cid
El concejal de Festejos del Ayuntamiento de Puente Genil, José Antonio Gómez, ha realizado este mediodía
un balance de las actividades organizadas durante el periodo navideño y se ha centrado en la Cabalgata de
Reyes. La conclusión de todas las actividades ha sido “positiva” y ha focalizado su intervención en los
“agradecimientos y felicitación a los colectivos por su implicación”, recordando que trabajan de “manera
altruista”. HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30 h).
Este año la Cabalgata de Reyes venía precedida de la polémica social suscitada por el cambio en el recorrido,
ya que se decidió eludir la calle Aguilar en pro de la seguridad de la actividad y de sus componentes. Al
respecto el concejal a tenor de las felicitaciones de los colectivos implicados en las carrozas, del cumplimiento
de los horarios y del hecho de haberse conseguido acortar el transcurso de la misma, ha motivado la decisión
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del ayuntamiento para 2015 de “mantener el recorrido”. Gómez ha basado su argumento en la consecución de
dos objetivos “hemos salvado el peligro en la calle Aguilar y hemos ahorrado tiempo, estaba todo acabado a
las diez y media de la noche”. La finalización de la cabalgata en el Paseo del Tropezón (y no en avenida de
Europa), permitió que el “acto de adoración de los Reyes haya estado más acompañado”, otro aspecto que ha
sido bien valorado por el Gobierno Local.
Otra de las novedades de la Cabalgata, de este año el cambio en la concentración de las carrozas a inicio de
la calle Nueva y no en la plaza de Santiago, también ha permitido “el cumplimiento minucioso de los horarios”,
informó el edil. Respecto a los controles de alcoholemia la policía local ha materializad 13, realizados de forma
arbitraria, y todos que resultado negativo.
El resto de las actividades programadas por el consistorio en colaboración con los colectivos a través de la
Comisión de Festejos han sido los 25 belenes, la muestra de Villancicos, el tren turístico, pista de hielo, los
conciertos de la Coral y la Sinfónica de Crimea. Así como la carrera de Navidad Miguel Ríos, y Navidad de
Cine. Todas las actividades junto con la iluminación navideña han supuesto un gasto de 28.000 euros “un
19% más que el año pasado”, indicó el concejal. Quien recordó que esta cifra está “lejos de los casi 36.000
euros de la edición de 2010, cuando no había tantas actividades”.
www.puentegenilnoticias.com

CONTINÚAN LAS VISITAS PROGRAMADAS A FUENTE ALAMO
Miércoles, 08 Enero 2014 11:11 • redacción
A lo largo de los meses de enero y febrero continuará desarrollándose un programa de actividades
organizadas por la asociación cordobesa Arqueología somos todos, que tienen como eje central el yacimiento
arqueológico de Fuente Álamo y que aspiran a dinamizar la actividad cultural y patrimonial de Puente Genil y
acentuar su perspectiva turística. EN PUENTE GENIL TV (mañana, 20:30 h). El proyecto, que está financiado
por la Diputación de Córdoba, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Puente Genil y está destinado,
según sus distintas fases, a escolares locales y público en general, tanto de Puente Genil como de la
provincia de Córdoba.
La primera actividad, denominada Aprendiendo en la Villa, está dirigida a los alumnos de los centros
educativos de Puente Genil de entre 8 y 12 años, y comprende un taller de mosaicos y una visita guiada al
yacimiento, realizándose dos por semana con una duración aproximada de cuatro horas.
La segunda acción constaría de dos rutas. La primera, cuyo receptor sería el público de Puente Genil,
realizaría un recorrido por el Museo arqueológico y por la villa romana, estando programadas las visitas para
los días 18 de enero y 8 de febrero, mientras que la segunda, que abarcaría a un público procedente de
Córdoba, incluiría un recorrido por la villa con el hilo conductor del vino y/o aceite, realizándose los días 25 de
enero y 22 de febrero. Las inscripciones pueden realizarse en el Oficina de Turismo de calle Susana Benítez
(957600853) o en la Asociación Arqueología somos todos (957218558), dependiendo de la ruta elegida.
Los objetivos que pretenden este programa es la mejora de la difusión y el conocimiento del patrimonio
histórico cultural de Puente Genil, fortalecer su programación cultural, así como enriquecer la oferta turística
patrimonial y arqueológica.
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SACAN A SUBASTA EL HOTEL EL CARMEN POR 1,7 MILLONES DE
EUROS
Miércoles, 08 Enero 2014 09:17 • Virginia Requena Cid
La Hacienda Local de la Diputación de Córdoba ha sacado a subasta el Hotel El Carmen por 1,7 millones de
euros por las deudas contraídas por sus gestores, según se recoge en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).
Se trata de un inmueble situado en la avenida de la Estación, construido sobre una superficie de 2.224 metros
cuadrados y que marcó un hito en el desarrollo turístico de la ciudad. HOY EN PUENTE GENIL TV
(Informativos, 20:30 h).
El hotel El Carmen abrió sus puertas en 2008, tras la finalización de un gran complejo que recuperaba la
antigua fábrica de harinas del siglo XIX para ubicar en dichas instalaciones un hotel de lujo, un cuatro estrellas
que todavía mantiene su actividad y que se encuentra totalmente operativo pese a la deuda contraída con
Hacienda.
Además se construyó un edificio contiguo, de similares características y por tanto en sintonía con el original y
con una superficie de 600 metros cuadrados. Este recinto anexo se ha destinado desde su apertura a la
celebración de eventos sociales.
La inversión de capital lucentino ascendió a 3 millones de euros y creó casi una veintena de puestos de
trabajos directos en la localidad. En total, la plantilla del citado recinto hotelero estaba compuesta por una
plaza de gerente, 4 recepcionistas, 2 administrativos, 2 cocineros, 2 camareros y 4 limpiadoras.
El hotel que ahora sale a subasta consta de dos edificios. El primero ocupa un sótano y tres plantas y cuenta
con 33 habitaciones (3 individuales y 30 dobles), bar, restaurante, bodega, sala de estar y dependencias para
administración y servicios en una superficie construida de 2.200 metros cuadrados. Cada habitación fue
decorada con un colorido distinto, por lo que cada una tiene personalidad propia.
El segundo edificio, de unos 600 metros cuadrados sirve de complemento al hotel. Y también cuenta con una
piscina en la trasera del edificio.
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CSIF DENUNCIA RETRASO EN LOS PAGOS A LAS TRABAJADORAS
DE SODEPO
Miércoles, 08 Enero 2014 10:50 • redacción
CSIF denunció ayer" la discriminación que han sufrido las auxiliares de ayuda a domicilio pertenecientes
Sodepo, empresa pública dependiente del Ayuntamiento de Puente Genil". El sindicato aseguró que en torno a
las 100 trabajadoras que desarrollan esta labor acaban de cobrar la nómina de diciembre, sueldo que
percibieron los empleados de otros departamentos de Sodepo y sus directivos en los últimos días del pasado
mes. La organización sindical calificó de ""totalmente injusto" este retraso en el pago de los salarios de estas
auxiliares y añadió que los sueldos que perciben estas trabajadoras apenas llegan a los 800 euros, una
cantidad "ínfima" en comparación con los 2.000 euros que disfrutan muchos de los directivos de la empresa
pública". HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30 h).
CSIF asegura que las auxiliares de ayuda a domicilio de Sodepo se sienten "empleadas de segunda del
Ayuntamiento de Puente Genil", ya que son los únicos trabajadores del Consistorio que no cuentan con un
convenio colectivo propio que refleje unas condiciones laborales "dignas".
www.puentegenilnoticias.com

JAVIER AGUILAR Y CLEMENTE RIVAS RESTAURAN PINTURAS
DECORATIVAS DE MEDIADOS DEL XX
Miércoles, 08 Enero 2014 11:04 • Virginia Requena Cid
Desde el pasado mes de octubre los pintores locales Clemente Rivas y Javier Aguilar se hayan restaurando
las pinturas decorativas de la Capilla Sacramental de la Parroquia de San Martín de Tours, de la localidad
sevillana de Bollullos de la Mitación.
Las pinturas murales originales son obra del prestigioso pintor Rafael Rodríguez Hernández, el cual las realizó
en 1950. Este autor fue también quien realizara las pinturas decorativas del interior de la Basílica de la
Macarena o la Capilla de los Negritos de Sevilla.
La restauración está consistiendo principalmente en la reintegración de la pintura original y el relleno de las
lagunas cromáticas en las partes más afectadas por humedad o desprendimiento.
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