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BALANCE DE ACTIVIDADES DEL 2013

LA APUESTA JOVEN POR EUROPA GENERA INGRESOS DE MÁS DE
100.000 EUROS
Los programas han beneficiado a un total de 7.000 vecinos
G.C. 23/01/2014
El concejal de Juventud del Ayuntamiento de Puente Genil, José Antonio Gómez, hizo ayer un balance de las
actividades llevadas a cabo desde su delegación durante el 2013.
Explicó que las iniciativas parten de la Mesa Local de la Juventud, en la que se proyectaron 22 actividades, de
las cuales se han desarrollado 14 que suponen un 65% (una más que el año anterior). Entre ellas se
encuentran el Proyecto de Jóvenes en Acción de la UE mediante cursos de formación, taller de idiomas y
asesoramiento en los proyectos europeos. De todas, destacó "el salto de calidad" de los programas que se
han ejecutado a través de Europa, que han permitido conseguir subvenciones por valor de 128.000 euros
(100.000 euros han repercutido íntegramente en el municipio).
Este año "se ha ampliado mucho la actuación mediante intercambios y actividades y hemos tenido más
repercusión económica". Un dinero que no se ha ingresado en el Ayuntamiento, sino que han sido los jóvenes
los que lo han recibido, gestionado y justificado los recursos.
En total se han beneficiado de los programas de la delegación de Juventud 7.000 jóvenes de Puente Genil.
www.diariocordoba.com

DENUNCIADOS POR ORGANIZAR PELEAS DE GALLOS
J.M. G.C. 23/01/2014
La Policía Local de Puente Genil ha identificado a cinco vecinos del municipio como presuntos autores de un
delito contra el maltrato de animales y la protección de la fauna por organizar una pelea clandestina de gallos
en la barriada Juan Rejano. Al tener conocimiento de que se estaba realizando esta actividad, varios agentes
se personaron en el lugar sorprendiendo a los organizadores de la pelea clandestina, quienes al detectar la
presencia policial intentaron esconder a los animales, consiguiendo intervenirles los tres gallos. Tras
comprobar que dos de los animales estaban heridos, estos fueron atendidos en una clínica veterinaria.
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FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO ACTOS DE LA PROVINCIA

CÓRDOBA SE PROPONE CONQUISTAR EL MERCADO TURÍSTICO
JAPONÉS
Presentan en Fitur la programación en la provincia del año dual España-Japón. Puente Genil muestra el centro
de visitantes de. Fuente Alamo
REDACCION 23/01/2014
Córdoba quiere venderse en Japón. El primer teniente de alcalde y delegado de Turismo, Rafael Navas, y la
delegada provincial de Turismo, Rocío Soriano, presentaron ayer en la Feria Internacional de Turismo (Fitur),
que se celebrará en Madrid del 20 al 26 de enero, el programa de actividades previsto para la celebración del
año dual España-Japón en la capital cordobesa. Navas cree que esta celebración nos permitirá "aprovechar
sinergias para una mayor promoción de nuestra ciudad como destino turístico preferente para los japoneses, y
abrir posibles puertas comerciales y culturales con Japón". El edil subrayó que el aumento de japoneses
tendría valor añadido por el desembolso que estos turistas hacen, sino también por "la desestacionalización y
el carácter o tipología del propio turista japonés".
Por su parte, Rocío Soriano valoró positivamente la repercusión que puede tener para la provincia la
celebración del año dual España-Japón, "ya que algunas de sus actividades tendrán a municipios cordobeses
como protagonistas". En este sentido, destacó la exposición de fotografías que podrá visitarse en el Castillo de
Almodóvar, adquirida por sus propietarios a finales del siglo XIX durante su estancia en el país nipón. Soriano
dice que "la organización del año dual nos está permitiendo descubrir importantes similitudes entre las dos
culturas con ejemplos como los tambores de Baena o el caso de Julio Romero de Torres, cuya inspiración
oriental se observa en el lienzo que realizó para la barbería del Casino Militar de Córdoba".
Las actividades incluidas en el programa tendrán lugar entre el 12 y el 30 de marzo estará presente el
embajador de Japón en España, Satoru Satoh. Dentro del programa previsto, se encuentran distintas
exhibiciones de la manifestación artística de Japón, como danza, esgrima tradicional japonés, exhibición de
bonsáis, una muestra de taiko (tambores japoneses) y una exposición de 200 albumias. Todo ello,
entremezclado también con la cultura cordobesa a través de su gastronomía y actuaciones de guitarra y cante
flamenco.
Córdoba empezó ayer con buen pie su presencia en Fitur. El primer teniente de alcalde y delegado de
Turismo, Rafael Navas, la diputada provincial de Turismo, Rocío Soriano, y el presidente de Hostecor, Antonio
Palacios, recogieron ayer el premio Excelencia gourmet, del Grupo Excelencias, empresa especializada en
productos y servicios de diferentes áreas del mundo de la comunicación, otorgado a Córdoba por ser la
primera Capital iberoamericana de la cultura gastronómica. Navas subrayó que la gastronomía forma parte de
la cultura de cada pueblo y, en el caso de Córdoba, "la gastronomía se convierte en una parte esencial de su
identidad". En este sentido, destacó también que es "una ciudad que reúne cuatro culturas y cuatro
gastronomías" (romana, árabe, judía y cristiana) y, además, recordó que la provincia cuenta con siete
denominaciones de origen.
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PUENTE GENIL El centro de visitantes de la villa romana de Fuente Alamo centró la primera de las
presentaciones turísticas promocionales que Puente Genil realizará en Fitur. El acto contó con la presencia del
alcalde pontanés, Esteban Morales, a quien acompañaron el secretario general para Turismo de la Junta de
Andalucía, Vicente Granados, y el presidente de la Asociación de Ciudades de la Ruta Bética Romana, Juan
Avila. En la presentación se puso de manifiesto la importancia del centro para la puesta en valor del yacimiento
al proporcionar al visitante los recursos que permitirán la realización de un recorrido integral por la antigua villa
romana.
www.diariocordoba.com

A JUICIO POR TOCARLE EL CULO A SU SOBRINA
23/01/2014
El fiscal ha solicitado tres años de prisión para un hombre acusado de un delito de abusos sexuales
continuado cometido sobre su sobrina. Según el escrito del fiscal, desde que la menor tenía 9 o 10 años, el
acusado iba a casa de la pequeña y le tocaba las nalgas aprovechando los momentos en los que estaban
solos. Cuando la niña tenía 13 años le entregó un regalo con una carta en la que le decía "espero que te guste
como me gustas tú". Además, le añadía que "quisiera que fueras la amiga que nunca tuve (...), quisiera que
esto fuera un secreto entre tú y yo y que no se entere nadie porque cada vez que te veo me enamoro más de
ti".
www.abc.es

SOLICITAN TRES AÑOS A UN HOMBRE POR TOCARLE EL CULO A
SU SOBRINA
D. D. CÓRDOBA Día 23/01/2014
El Ministerio Público ha solicitado tres años de cárcel para un hombre acusado de abusar sexualmente de su
sobrina desde que la menor tenía 10 años. Según el escrito de conclusiones provisionales del fiscal, «cuando
el procesado [tío de la presunta víctima] iba a casa de la niña, en la localidad de Puente Genil, le tocaba las
nalgas aprovechando los momentos en los que se quedaban solos, y produciéndose estos tocamientos casi a
diario». No obstante, no fue hasta el año 2012 cuando la pequeña se dio cuenta de las intenciones con las que
el acusado realizaba esos abusos. En concreto, según la Fiscalía, «el 7 de diciembre del citado año, el
procesado entregó a la menor un regalo con una carta que decía: ‘Espero que te guste como me gustas tú a
mí. Quisiera que fueras la amiga que nunca tuve, que confíes en mí y si necesitas algo o quieres algo, aquí
estoy yo, guapa bonita’».
El escrito finalizaba diciendo que «quisiera que esto fuera un secreto entre tú y yo, y que no se entere nadie,
porque cada vez que te veo, me enamoro más de ti. Un beso». Según el fiscal, los hechos son constitutivos de
un delito continuado de abusos sexuales y «el acusado es el autor por sus actos directos y materiales». Así,
junto a la pena de prisión, el Ministerio Público solicita que el encausado indemnice a la menor en la cantidad
de 2.000 euros, en concepto de responsabilidad civil, según recoge en su escrito.
GABINETE DE PRENSA
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba)
Tel.: 957 605034 Ext.: 306 Fax.: 957 600322 prensa@aytopuentegenil.es

z Página 3

Jueves, 23 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.puentegenilnoticias.com

EL ALCALDE HA PRESENTADO EN FITUR EL CENTRO DE
VISITANTES DE FUENTE ALAMO
Miércoles, 22 Enero 2014 17:45 • redaccion
El Centro de Visitantes de la Villa Romana de Fuente Álamo centró en la tarde de hoy la primera de las
presentaciones turísticas promocionales que Puente Genil realiza en la Feria Internacional de Turismo que se
celebra en Madrid del 20 al 26 de enero, acto que contó con la presencia del alcalde, Esteban Morales, a
quien acompañaban el secretario general para Turismo de la Junta de Andalucía, Vicente Granados y el
presidente de la Asociación de Ciudades de la Ruta Bética Romana, Juan Ávila.
En la presentación se puso de manifiesto la importancia del Centro para la puesta en valor del yacimiento
arqueológico al proporcionar al visitante recursos visuales, auditivos y sensoriales que permitirán la realización
de un recorrido integral por el mismo, aumentando así la calidad de la información proporcionada de uno de
los referentes turísticos de primer orden en el escenario arqueológico de nuestro país.
Asimismo, se apuntó en el acto que el Centro, aparte de proporcionar una interpretación u orientación inicial al
visitante, está diseñado “para estimular su recorrido por el lugar, presentando una síntesis de sus valores y
brindando una información de profundidad y amplitud a toda la visita”, contando además con paneles táctiles
informativos y audiovisuales, así como señalización e información y mobiliario en el vestíbulo, patio, recepción
y mirador. Esta dotación, presupuestada en 170.000 euros, ha sido posible gracias a las subvenciones de la
Ruta Bética Romana y del Grupo de Desarrollo Rural.
Para el alcalde, el Centro de Visitantes dará un importante impulso al yacimiento arqueológico de Fuente
Álamo, “una de las mejores villas romanas de toda España” gracias al trabajo de continuidad que se viene
realizando en la misma y que la convierte en “una gran infraestructura turística digna de visitar”.
El edificio del Centro de Visitantes de Fuente Álamo está dividido en dos unidades fundamentales, una
destinada a trabajos de investigación y otra destinada a exposición. La primera de estas unidades, más
privada, contiene los talleres de restauración, vestuarios y aseos de personal, almacén, instalaciones y un
pequeño taller didáctico con el fin de divulgar los distintos sistemas de restauración, así como las técnicas
empleadas por los romanos. La parte más pública del edificio incorpora la recepción-tienda, cafetería, la zona
administrativa, los aseos públicos y la sala de exposiciones permanente.
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LA APUESTA JOVEN POR EUROPA HA GENERADO MÁS DE 100.000
EUROS DE INGRESOS EN PUENTE GENIL
Miércoles, 22 Enero 2014 13:49 • Virginia Requena Cid
El concejal de Juventud del Ayuntamiento de Puente Genil, José Antonio Gómez, ha realizado esta mañana un
balance de las actividades llevadas a cabo desde la delegación en 2013.
Ha iniciado su alocución explicando que las acciones que se emprenden parten del seno de la Mesa Local de
la Juventud, en la que se proyectaron 22 actividades, de las cuales se han desarrollado 14, que suponen un
65% (una más que el año anterior). Estas actividades han generado un total de 26 talleres, cursos o
seminarios. Y han permitido que durante el año se haya abarcado un amplio abanico de temáticas desde
cocina, reciclaje, idiomas, habilidades sociales, orientación o escaparatismo, entre otras. Entre ellas, se
encuentran el Proyecto de Jóvenes en Acción de la Unión Europea mediante cursos de formación, taller de
idiomas y asesoramiento en los proyectos europeos.
Para el desarrollo de estas se ha contado con la colaboración del Instituto Andaluz de la Juventud, la
Diputación de Córdoba o Mancomunidad de Municipios Campiña Sur. HOY EN PUENTE GENIL TV TODA LA
INFORMACION (20:30 h).
Junto a las actividades puramente formativas desde la delegación, se han generado otras deportivas, a las que
añadir, dijo Gómez, el trabajo de los técnicos en orientación, difusión de información a través de las redes
sociales o coordinación de la mesa local.
Si bien el concejal ha subrayado que la principal apuesta de los jóvenes ha sido “el salto de calidad” de los
programas que se han ejecutado a través de la Unión Europea, que han permitido conseguir subvenciones por
valor de 128.000 euros, (100.000 euros han repercutido íntegramente en nuestra localidad).Y que abarcan
desde las actividades de Jóvenes en Acción hasta el programa de Leonardo da Vinci. Incluidas las de
democracia participativa, seminarios, diálogo estructurado que son las nuevas que se han trabajado en 2013,
porque “en los intercambios sí se venía participando” en años atrás.
Este año, se ha “ampliado mucho la actuación mediante intercambios y actividades y hemos tenido más
repercusión económica”. Un dinero que no se ha ingresado en el ayuntamiento, sino que han sido los jóvenes
los que lo han recibido, gestionado y justificado los recursos.
En total se han beneficiados de los programas locales, los desarrollados a través de Europa y solicitudes de
información, asesoramiento u otros en la Casa Ciudadan@ un total de 7.000 jóvenes de Puente Genil.
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IU LLAMA A LA MOVILIZACIÓN EN CONTRA DE LA LEY DEL ABORTO
DEL GOBIERNO CENTRAL
Miércoles, 22 Enero 2014 09:55 • Virginia Requena Cid
El área de Mujer de Izquierda Unida en Puente Genil ha redactado un manifiesto rechazando el anteproyecto
de Ley del aborto que pretende poner en marcha el Gobierno Central del PP. En la sede de IU dieron lectura al
mismo, parte del cual integrará una moción que llevarán al pleno de enero conjuntamente con el PSOE. HOY
EN PUENTE GENIL (Informativos, 20:30 h).
Rechazan este anteproyecto porque “restringe los derechos fundamentales de las mujeres”. Se postulan a
favor de “cualquier reforma” siempre y cuando esté encaminada a “ampliar los derechos que son
fundamentales y específicos de las mujeres de forma que sean estas las que puedan decidir si quieren o no
ser madres”. Y al mismo tiempo hacen un llamamiento a la sociedad para que se movilice y se postulen en
contra de la “restrictiva reforma del aborto del Partido Popular”. Así lo manifestó la concejala de la coalición en
el Ayuntamiento pontanés, Ana Cervantes.
Por su parte el coordinador de IU, Sergio Molina, destacó la forma en la que se ha redacto este proyecto que
no “ha sido fruto del consenso ni con los partidos políticos ni las asociaciones”. De hecho, precisó “se ha
hecho de espaldas a la Ley”. Por otro lado, subrayó el hecho de que la Ley se promulgue desde el Ministerio
de Justicia y no de Sanidad, IU lo interpreta como una manera de buscar “la penalización hacia las mujeres”.
La activista de IU, Tania Romero calificó el anteproyecto como una “bofetada a los derechos de la
democracia”. Ya que según explicó supondrá que “las mujeres tengan que abortar en la clandestinidad”, hecho
que irá en detrimento de su salud. Entienden esta Ley como “un retroceso porque las mujeres no podrán
decidir sobre sí mismas”.
Por todos estos motivos, presentarán una moción en contra de la Ley al pleno de enero del ayuntamiento de
Puente Genil y participarán de los actos que se organicen desde Izquierda Unida a partir del 15 de febrero. Por
otro lado, recordaron algunos de los “recortes” que está llevando a cabo el Gobierno Central en materia de “
sanidad, ley de la dependencia, la ley laboral o la mal llamada ley de seguridad ciudadana” como un conjunto
de “reformas que están llevando al empobrecimiento de la ciudadanía”.
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LA POLICÍA IDENTIFICA A CINCO PONTANOS COMO SUPUESTOS
MALTRATADORES DE ANIMALES
Miércoles, 22 Enero 2014 12:59 • redaccion
La Policía Local de Puente Genil ha identificado a cinco personas, con edades comprendidas entre los 18 y 57
años, como presuntos autores de un delito contra el maltrato de animales y la protección de la fauna por
organizar una pelea clandestina de gallos. HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30 h). Al tener conocimiento de
que en la barriada Juan Rejano se estaba realizando esta actividad ilícita varios agentes de la Policía Local se
personaron en el lugar de los hechos sorprendiendo a los organizadores de la pelea clandestina, quiénes al
detectar la presencia policial intentaron esconder a los animales, consiguiendo intervenirles los tres gallos que
estaban siendo utilizados en esos momentos y procediendo a su identificación.
Tras la intervención de los animales y comprobar que dos de ellos presentaban diversas heridas fueron
atendidos en una clínica veterinaria, pasando posteriormente a disposición judicial junto a las diligencias de los
acontecimientos.
www.puentegenilnoticias.com

LOS BOMBEROS HAN ATENDIDO 296 INCIDENCIAS EN 2013, LOS
TERCEROS EN LA PROVINCIA
Miércoles, 22 Enero 2014 10:11 • redaccion
El presidente del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Manuel Gutiérrez, y el gerente,
Juan Carlos Jurado, ha presentado el informe de gestión de este organismo provincial y el presupuesto para el
ejercicio 2104, “que reflejan el nuevo modelo de gestión de este organismo, que desde sus comienzos ha
apostado por una mayor eficacia y mejor cobertura en los siniestros”.
Según este informe durante 2013 se atendieron un total de 2.619 incidencias, concentrándose el mayor
número de ellas entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, “periodo estival de mayor riesgo, que ha exigido
una mayor cobertura de efectivos, debido a la crecida de los pastos”, ha resaltado Jurado, quien ha informado
que “en este bloque de tiempo tuvimos un total de 1.092 intervenciones, 250 más que en el mismo periodo del
año anterior -que registró 834 siniestros-, lo que supone un incremento del 30.94%”. HOY EN PUENTE
GENIL TV (20:30 h).
Según el balance de actividad del Consorcio, fue el parque de Lucena el que registró mayor actividad, con 428
salidas. Les siguieron los parques de Montilla (313), Puente Genil (296) y La Carlota (273), pese a que éste
último aún funciona con luz de obra. Por encima de las 200 salidas están también los de PeñarroyaPueblonuevo (245) y Palma del Río (253), mientras que muy por debajo se sitúa el de Hinojosa del Duque, con
tan sólo 82 intervenciones.
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