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LA GERENCIA DE EL CARMEN DICE QUE EL HOTEL SEGUIRÁ SU
ACTIVIDAD
Afirma que el anuncio de la subasta corresponde a una deuda anterior a 2012
VIRGINIA REQUENA / Puente Genil Día 12/01/2014
El Grupo Aguanevadam encargado de la actual gestión del Hotel El Carmen de Puente Genil así como del
restaurante y salón de eventos, informó de que continuará la actividad, a pesar de la noticia publicada el
pasado miércoles en la que se recogía la difusión en el Boletín Oficial de la Provincia de la subasta pública del
edificio. La actual gestión, representada por Víctor Calvillo Álamos, aseguró que «se encuentra al corriente de
pagos, tanto con la Administración como con el resto de empresas y proveedores».
En cuanto a la noticia sobre la subasta, Calvillo apuntó que hace referencia a la «deuda que pertenece a la
antigua empresa que gestionaba el hotel anteriormente a 2012 y, a su vez, a la propiedad del mismo». Hay
que recordar que Hacienda publicó la subasta del edificio por 1,7 millones de euros, si bien este hecho, según
informó la actual dirección, no va afectar al negocio ordinario del centro.
De este modo, la actual gerencia aclaró a sus clientes que «bajo ningún concepto la propiedad permitirá la
ejecución, pues sin duda alguna realizará el pago pendiente». En cualquier caso, «Grupo Aguanevada seguirá
con la dirección y desarrollo de la actividad del hotel El Carmen», añadió. En definitiva, ni se va a cerrar ni
cambiar de dirección el complejo hostelero.
Mensaje a los clientes
En última instancia, «queremos reiterar y transmitir total tranquilidad a todos nuestros clientes invitándoles a
solventar cualquier duda o consulta de forma directa con nuestro departamento de dirección en los teléfonos
de atención al cliente», insistió.
El Carmen abrió sus puertas en 2008, tras la finalización de un gran complejo que recuperaba la antigua
fábrica de harinas del siglo XIX, como hotel de lujo, con categoría de cuatro estrellas.
Además, se construyó un edificio contiguo, de similares características y, por tanto, en sintonía con el original
dotado de 600 metros de superficie, destinado a la celebración de eventos. El complejo cuenta con 33
habitaciones. La inversión, de capital lucentino, ascendió a tres millones de euros y se generó un empleo
directo con 20 personas de la localidad.
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EL CONSISTORIO AGRADECE LA IMPLICACIÓN EN LAS
ACTIVIDADES NAVIDEÑAS
El gasto para el ciclo de las pasadas fiestas ha sido de 28.000 euros, un 19% superior a 2012
José Manuel Cabezas, puente genil | 12.01.2014 - 05:01
El concejal de Educación, Festejos y Juventud del Ayuntamiento de Puente Genil, José Antonio Gómez
(PSOE), ha realizado un balance positivo de las actividades celebradas a lo largo de las pasadas fiestas
navideñas y agradeció a los colectivos vecinales su presencia en los actos organizados por el Ayuntamiento y
su disposición desinteresada a colaborar en las actividades que se han celebrado.
El edil valoró la línea de diálogo abierta con los representantes de las asociaciones, "que se hizo patente en
las reuniones mantenidas en las fechas cercanas a la Navidad", pues "sólo de esta manera podemos mejorar
año a año". El gasto total para Navidad ha sido de más de 28.000 euros, un 19% superior al año anterior.

www.eldiadecordoba.es

ABIERTO EL PLAZO DE RESERVA DE ASIENTOS PARA
PRESENCIAR EL ENTIERRO MAGNO
El Día, puente genil | 12.01.2014 - 05:01
La Agrupación de Cofradías y Corporaciones Bíblicas y la empresa Cydonia TCC, responsable de la gestión
turística del Santo Entierro Magno que se celebrará el próximo 19 de abril en Puente Genil, han abierto el
plazo para poder solicitar la reserva de sillas que permitan presenciar el acontecimiento cofrade en la carrera
oficial.
A lo largo del recorrido se instalarán en torno a unos 5.000 asientos, número que podrá oscilar según la
demanda, informó Cydonia TCC. También se ponen a la venta una serie de paquetes turísticos en los que se
ofrecen, además del alquiler de las sillas, la posibilidad de conocer Puente Genil a través de visitas guiadas,
comidas o la propia estancia en el caso de que los visitantes decidan quedarse a pernoctar en la ciudad.
Las reservas y compra del derecho de asiento y paquetes turísticos se pueden hacer a través de las páginas
web de la Agrupación de Cofradías, Cydonia TCC y del Santo Entierro Magno. Una vez hecha la solicitud, la
empresa se pone en contacto con los solicitantes para adjudicar un número de referencia con el que deberán
hacer el pago a través de una entidad bancaria. Está previsto que el próximo Sábado Santo participen en la
magna procesión un total de 14 pasos.
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ERNESTO CÁCERES PRESENTARÁ SU LIBRO DE POESÍA Y ACCIÓN
SOCIAL "VERSOS QUE MORDIERON EL ANZUELO"
Domingo, 12 Enero 2014 09:58 • Virginia Requena Cid
Organizado por el programa cultural El autor y su obra de la Fundación Juan Rejano el sábado 18 de enero, a
partir de las ocho de la tarde, en la Biblioteca Ricardo Molina, tendrá lugar la presentación del libro de poesía y
acción social Versos que mordieron el anzuelo, del pontanés Ernesto Cáceres Molina.
Editado por Puntorojolibros el libro comprende una selección de la obra literaria más destacada de Ernesto
Cáceres, conjugando poemas de temática universal y composiciones musicales con otros de carácter más
popular por su conocido amor a las tradiciones pontanas.
Intervendrán en la presentación del libro los cantautores Jesús Cabello y David Cáceres, estando destinada la
recaudación íntegra de la primera edición de esta obra a Cáritas Parroquial de Santiago El Mayor.
Ernesto Cáceres es Abogado de profesión y un hombre de la Semana Santa de Puente Genil, en la que ha
sido pregonero. Es hermano de la Corporación Bíblica los Samaritanos y de la Cofradía del Santísimo Cristo
de la Misericordia.
www.puentegenilnoticias.com

INCREMENTA EL PRESUPUESTO CULTURAL DE LA DIPUTACIÓN
DONDE SE INCLUYE CORTOGENIAL
Domingo, 12 Enero 2014 10:18 • Virginia Requena Cid
La Diputación de Córdoba incrementa un 19 por ciento el presupuesto que destina este año al Área de Cultura
-situándose éste en 2.999.199 euros- “aumento que refleja la apuesta de este equipo de Gobierno por la
diversidad cultural, atendiendo a cada uno de los sectores que engloba los ámbitos de trabajo de este
departamento, y que acoge importantes modificaciones, adaptadas a las directrices de la nueva Ley de
Sostenibilidad de la Administración Local”, ha explicado el responsable del Área, Antonio Pineda. TODA LA
INFORMACION EN PUENTE GENIL TV.
El diputado ha resaltado que en esta nueva etapa “se va a incluir un programa novedoso denominado
„Córdoba, provincia de cine‟, que incluye cuatro actividades que han ido creciendo año tras año, como son el
Festival Internacional de Música de Cine (que celebrará su tercera edición), el Certamen Audiovisual de Cabra,
la Muestra de Cine Rural de Dos Torres, y la muestra Cortogenial, de Puente Genil”. “Otra importante novedad
será la actividad „Los Bienes del Barroco‟, que traerá al Patio Barroco de la Diputación de Córdoba, desde la
próxima primavera y hasta el mes de noviembre, actuaciones musicales todos los viernes de la temporada”, ha
agregado.
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En lo referente al apoyo a la creación de los nuevos valores, Pineda ha subrayado que “colaboraremos
estrechamente con la Fundación Antonio Gala, y continuaremos con las becas a los diferentes conservatorios
de la provincia; así como con los premios de dibujo y pintura para no universitarios”. Asimismo, el diputado ha
señalado que “se estrechará la colaboración con la Orquesta de Córdoba, mantendremos el Circuito Provincial
de Cultura, y seguiremos consolidando los programas emblemáticos de la provincia, como el „Auto
Sacramental de los Reyes Magos‟ y „La Vaquera de la Hinojosa‟”.
Este prepuesto contempla como principal inversión la realizada en el Centro de Arte que la Diputación tendrá
en el casco urbano, “que esperamos empiece a funcionar lo antes posible”.
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