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COMPARATIVA ENTRE LAS LOCALIDADES MAYORES

SEIS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA TIENEN EL IBI MÁS ALTO QUE
LA CAPITAL
Han establecido un índice entre el 0,70% y el 0,95% frente al 0,69% que se paga en Córdoba. Montilla, Cabra
y Puente Genil tienen fijadas las cuantías más altas en el impuesto de circulación
RAFAEL VALENZUELA 27/01/2014
Además de los impuestos de carácter general y ámbito autonómico o nacional, los ciudadanos estamos
sometidos a otra serie de gravámenes o tasas de carácter local que, aunque en nomenclatura coinciden, no lo
hacen en su cuantía. Así, según se fije la residencia en un municipio o en otro pagaremos más o menos en
aspectos tales como el IBI, el IAE o el impuesto de tracción mecánica, por poner algunos ejemplos. Si
hablamos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), aquel que coloquialmente se denomina "contribución", se
aprecian grandes diferencias de tratamiento entre unos ayuntamientos y otros, en cuanto al porcentaje a
aplicar sobre el valor catastral del inmueble. Así, de los grandes municipios de la provincia, seis tienen un IBI
urbano más alto que la capital. A la cabeza se sitúa Montoro, con un 0,95%, frente al 0,69% de Córdoba. Otros
municipios con un IBI superior son Montilla, un 0,88% o Puente Genil, con un 0,86%. Muy cerca de ellos se
quedan Lucena y Pozoblanco, con un 0,81%. En Cabra está en el 0,70%.
En este impuesto se puede decir que hay tres bloques de municipios, los que cobran entre el 0,60 y el 0,70%,
como Córdoba (069%), La Carlota (0,64%), Priego (0,68%) o Palma (0,65%), los ya citados que se sitúan por
encima del 0,70% y el caso de Montoro, con un 0,95%. En casi todos los municipios el IBI de rústica es más
alto que el de urbana, salvo en Pozoblanco, donde el tipo que se aplica a este último es inferior al primero
(0,76 frente al 0,81%). En el caso del impuesto por los vehículos de tracción mecánica, conocido entre los
ciudadanos por el "sello del coche", hay tres pueblos, Montilla, Cabra y Puente Genil que marcan la diferencia
por arriba, ya que en el caso de los vehículos de mayor cilindrada, los que tienen más de 20 caballos fiscales,
el importe asciende a más de 224 euros al año, cantidad que supera incluso a la de Córdoba capital, que se
queda en 220,4 o Lucena, con 190,4. Entre los municipios con una tarifa más alta se sitúa también Palma del
Río, con 219 euros. En otros casos, las cuantías se quedan por debajo de los 200 euros, como Lucena, donde
se cobran 190 euros, o alrededor de los 200, como es el caso de Priego (209).
Si hablamos de los vehículos de menor cilindrada, es Palma del Río, la que presenta un impuesto más alto,
con 66,8 euros, frente a los 24,59 de la capital o los 20,04 de Pozoblanco. Por su parte, Córdoba capital lidera
el ránking de tarifas en el impuesto de construcciones y obras, denominado ICIO. Esta es una tasa que cada
ayuntamiento cobra un porcentaje sobre el coste real y efectivo de las obras. De este modo, mientras que en
Córdoba capital se paga por este concepto un 3,9% del total, hay municipios donde no se llega al 3%, como es
el caso de Pozoblanco, con un 2,93%, y Palma del Río, con un 2,91%. Los demás ayuntamientos de la
provincia consultados por este periódico se quedan en torno al tres por ciento. De ellos, el más alto es Montilla,
con un 3,89%; seguido de Baena, con un 3,5%; y Priego, con un 3,44%.
En el caso del Impuesto de Actividades Económicas las diferencias son menores, ya que la cuantía a pagar se
establece en función del beneficio medio de la actividad empresarial del contribuyente, aunque se establecen
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diversos niveles de contribución, en función del volumen de facturación del empresario. Así, en este epígrafe,
de nuevo vuelve a ser Córdoba capital la que destaca por arriba, ya que para los autónomos con unos
mayores resultados se establece un máximo de cotización del 3,68% y un mínimo del 1,45%. En el resto de
los ayuntamientos consultados, las cifras están entre el 1% y el 1,5%. Aunque estos son los parámetros
generales, prácticamente todos los ayuntamientos tienen fijadas exenciones o beneficios para colectivos,
familias o empresas.

LA CRISIS OBLIGA A CONGELAR LAS TASAS
La mayoría de los ayuntamientos se han visto obligados a mantener las mismas tarifas para no gravar más a
los vecinos ante la delicada situación económica
R.V. CORRESPONSALES 27/01/2014
Uno de los asuntos de obligado cumplimiento en los plenos municipales de cada municipio cuando se
aproxima el final del año es el de revisión y aprobación de las tasas e impuestos municipales. Suele ser, en
tiempos de bonanza, una actualización de los precios públicos para adecuarlos a los incrementos del nivel de
vida. Sin embargo, en los últimos ejercicios se viene dando un fenómeno generalizado en casi todos los
ayuntamientos de la provincia que es el de la congelación de las tasas e impuestos municipales, un hecho que
viene provocado por la crisis económica, el aumento del paro y la pérdida de poder adquisitivo de los
ciudadanos.
Este es el caso de Lucena, donde todos los impuestos municipales se encuentran congelados desde el año
2008, siendo el criterio del equipo de gobierno "no aumentar la carga impositiva de los ciudadanos en estos
momentos". Incluso se han buscado fórmulas para disminuirlos en algunos casos, como por ejemplo el IBI
hasta 75%. En el caso de Córdoba, el pleno aprobó una actualización de ordenanzas fiscales el pasado 23 de
diciembre, donde se recogen importantes bonificaciones en Impuestos de Construcciones y Obras o en el IBI
de aquellas empresas que generen como mínimo 20 empleos. Aunque esta actualización recoge incrementos
medios que rondan el 1,5%, hay algunas que se mantienen invariables y otras que bajan, como el IBI (-10%),
el de vehículos (-1,5%) o el de construcciones (2%).
En el caso de Priego de Córdoba, pendiente de aprobación del presupuesto del año 2014, tras tres años de
congelación, experimentarán un incremento medio del 2% en las ordenanzas y de un 10% en las tasas
municipales, según acuerdo plenario del 18 de noviembre. El presidente del área de Economía y Hacienda,
Miguel Angel Serrano, dice que "esta subida está basada en la necesidad de dar cumplimiento al Plan de
Ajuste Económico aprobado por todos los grupos y único instrumento para salir del atolladero económico en el
que estamos".
En Puente Genil se han congelado los impuestos municipales y la mayoría de las tasas para el 2014, según
informó Verónica Morillo, concejala de Hacienda, para responder "a la situación de crisis en la que se
encuentran los ciudadanos". También se han congelado en La Carlota, "con el objetivo de cargar lo menos
posible a las familias, ante las circunstancias económicas de este momento", señaló Francisco Javier Martín,
concejal de Hacienda. Lo mismo ocurrió en Montilla, donde se aprobó una congelación general, a excepción
de la tasa del agua. En Baena los impuestos llevan congelados un año. Por su parte, Palma del Ríoaprobó no
variar ni el IAE, ni el IBI y en los de construcciones o vehículos se han incrementado las bonificaciones.
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CCOO HA PEDIDO QUE SE INVESTIGUEN LAS CIRCUNSTANCIAS

FALLECE UN HOMBRE DE 27 AÑOS EN UN ACCIDENTE CON UN
TRACTOR
Al parecer le golpeó la pala del vehículo mientras trabajaba
G.C. 26/01/2014
Un hombre de 27 años de edad resultó ayer muerto en una finca de Puente Genil al sufrir un accidente en el
tractor con el que trabajaba. Según han informado a este periódico fuentes de la Guardia Civil, los hechos
ocurrieron sobre las once de la mañana cuando al parecer la víctima quedó atrapada bajo el remolque de su
tractor con el que en ese momento estaba realizando sus tareas agrícolas. El fallecido, de 27 años de edad y
natural de la localidad sevillana de Osuna, estaba casado y tenía tres hijos.
Todo ocurrió en la finca El Contador, ubicada a unos siete kilómetros de la carretera A-3133, que une los
municipios de Puente Genil y Montalbán. Según ha podido conocer CORDOBA, el fallecido podría haber
recibido un golpe de la pala de un tractor cuando estaba montado en lo alto del remolque.
Hasta el lugar del suceso se trasladaron dos camiones de bomberos, Guardia Civil, Policía Local, una unidad
del 112, así como servicios sanitarios y funerarios puesto que, finalmente, no se pudo hacer nada para salvar
la vida del hombre. Un inspector laboral también se presentó en el lugar ya que se desconoce si el tractor
cumplía la normativa de seguridad, si contaba con barra antivuelco o si había pasado las inspecciones
oportunas. Por su parte, el sindicato Comisiones Obreras, tras lamentar el que consideran el primer accidente
laboral del año, ha pedido que se investiguen las circunstancias del suceso "con la mayor celeridad posible".
www.abc.es

MUERE UN JORNALERO TRAS SUFRIR UN FUERTE GOLPE EN LA
CABEZA
El suceso ocurrió cuando trataba de reparar una máquina que recogía aceituna
P. G-B./ V.R. / CÓRDOBA/PUENTE GENIL Día 26/01/2014
Un joven que responde a las iniciales de D.C.N., de 27 años, falleció ayer en un accidente laboral mientras
reparaba una máquina de recolección de aceitunas en la finca El Contador, en el término de Puente Genil. La
víctima, natural de la localidad sevillana de Osuna, casado y con tres hijos, se encontraba trabajando en el
olivar cuando, alrededor de la 10.45 horas, su cabeza quedó atrapada en la máquina que manejaba desde el
remolque al intentar repararla, según informaron a ABC fuentes de la Guardia Civil. El suceso ocurrió en la
Finca El Contador, en el kilómetro 7 de la carretera A-3133, que une los municipios de Puente Genil y
Montalbán.
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Una llamada al Servicio de Coordinación de Emergencias del 112 alertó de lo sucedido, y hasta el lugar de los
hechos se trasladaron efectivos de la Guardia Civil, Policía Local, Bomberos y personal sanitario, que solo
pudieron certificar el fallecimiento. Alrededor de las 14.00 horas, el juez de guardia ordenó el levantamiento del
cadáver, una vez concluida la investigación por parte de los efectivos de la Guardia Civil.
En el lugar de los hechos, situado en un camino particular desde la citada carretera, se vivieron escenas de
gran dolor ya que entre la cuadrilla se encontraban familiares y amigos del fallecido, todos procedentes de la
localidad de Osuna. Al tratarse de un accidente laboral, hasta la finca se trasladó un inspector de trabajo, que
estuvo recogiendo datos, tales como si el tractor cumplía la normativa de seguridad, si contaba con barra
antivuelco o si había pasado las revisiones oportunas.
www.eldiadecordoba.es

JUVENTUD APUESTA POR LOS PROGRAMAS EUROPEOS DE
INTERCAMBIO
JOSÉ MANUEL CABEZAS , PUENTE GENIL | 27.01.2014 - 05:01
El concejal de Educación, Juventud y Festejos, José Antonio Gómez (PSOE), ha realizado un balance positivo
de las actividades llevadas a cabo su delegación a lo largo del pasado año y destacó la repercusión de los
programas de intercambio desarrollados con otros países europeos, "que han permitido a los jóvenes de
Puente Genil formarse y tener más facilidades para encontrar oportunidades laborales".
En este punto, Gómez indicó que el programa Juventud en Acción de la Unión Europea ha permitido inyectar
un montante económico de unos 126.000 euros a Puente Genil, "de los que aproximadamente unos 100.000
euros han repercutido de manera directa en el municipio". "Hemos participado en iniciativas juveniles,
intercambios, proyectos de democracia participativa, seminarios, diálogos estructurados y programas de
inserción laboral, que incluso nos han permitido que jóvenes de otros países hayan realizado prácticas en
nuestra ciudad", afirmó.
A lo largo del presente año, la Concejalía de Juventud seguirá apostando por la puesta en marcha de diversos
proyectos en colaboración con varias asociaciones juveniles. Uno de los que parece que está más avanzado
es el de la construcción de un parque para skate.
A nivel institucional, el próximo marzo varios jóvenes de Puente Genil y de la provincia, se desplazarán hasta
Bruselas (Bélgica) para participar en el proyecto Raise your voice, un programa de intercambio sobre
participación y democracia en el que también estarán presentes jóvenes de varios países de Europa.
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FALLECE UN TRABAJADOR EN UN ACCIDENTE LABORAL EN UNA
FINCA
La víctima, de 28 años, recibió un golpe en la cabeza cuando intentaba arreglar una máquina usada en la
recogida de aceituna
Á. R. , PUENTE GENIL | 26.01.2014 - 05:01
Un joven de 28 años, cuya identidad responde a las iniciales D. C. N., se convirtió ayer en la primera víctima
mortal en accidente laboral del año. El suceso se produjo sobre las 10:45 en la finca El Contador, ubicada en
el kilómetro siete de la carretera A-3133, que une los municipios de Puente Genil y Montalbán, informó el
Centro de Coordinación de Emergencias (Cecem) 112. Fue un particular quien avisó a emergencias para
alertar de lo ocurrido. Al lugar del suceso acudieron efectivos del parque de bomberos de Puente Genil y
agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, que investiga los hechos.
Según fuentes del Instituto Armado, el trabajador falleció tras recibir un fuerte golpe en la cabeza con una
contrapuerta cuando manipulaba una máquina utilizada para la recogida de aceituna que había sufrido una
avería. Los servicios sanitarios no pudieron hacer nada por salvar la vida del hombre, que no pudo ser
identificado en un primer momento debido a que no llevaba documentación. Las fuentes consultadas
informaron de que la situación laboral era correcta.
CCOO lamentó la primera muerte en accidente laboral de 2014. El secretario provincial del sector
agroalimentario de CCOO, Rafael Estévez, exigió que se investigue "con la mayor celeridad posible" las
circunstancias en las que se produjo el siniestro para comprobar "si se daban todas las condiciones de
seguridad exigidas". El sindicato desconocía ayer si el tractor cumplía la normativa de seguridad, si contaba
con barra antivuelco y había pasado las inspecciones oportunas y remarcó la "importancia de la prevención y
la formación" para minimizar las posibilidades de que se produzcan incidentes tan tristes como éste.
El sindicato, además, resaltó la necesidad de que la Inspección de Trabajo realice controles durante las
campañas agrícolas para asegurarse de que se cumple el convenio colectivo. "Se tiene constancia de que
muchos trabajadores aceptan condiciones de trabajo precarias por tal de ganar un jornal" como consecuencia
de la crisis económica, lamentó Estévez.
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MÁS DE 7.000 FAMILIAS RECIBEN EL SALARIO SOCIAL DE LA
JUNTA EN UN AÑO
El servicio ha resuelto de forma favorable el 70,5% de las 10.000 instancias presentadas
ÁNGELA ALBA | 24.01.2014 - 01:00
Más de 7.000 familias cordobesas recibieron el pasado año el salario social de la Junta de Andalucía, lo que
supone un incremento del 48% con respecto al año 2012, cuando fueron resueltas favorablemente un total de
4.761 solicitudes. Han sido 10.018 las familias que han solicitado este Ingreso Mínimo de Solidaridad; de ellas
el 70,5% (7.058) fueron aceptadas mientras que un 12,4% fueron denegadas al no cumplir los solicitantes los
requisitos establecidos y el 17,1% restante está a la espera de que se complete la documentación necesaria
para su resolución definitiva, según explicó ayer la delegada de Salud y Políticas Sociales de la Junta, María
Isabel Baena, que estuvo acompañada por la responsable de este servicio en Córdoba, Pilar Pérez.
El salario social es una prestación que se concede por un período de seis meses y que permite a las familias
con mínimos ingresos económicos cubrir sus necesidades básicas. Esta iniciativa surgió en 1990 para
combatir la pobreza y trabajar contra la exclusión social. Para acogerse al salario social los interesados deben
cumplir una serie de requisitos como ser unidades familiares estables (constituidas al menos un año antes de
la solicitud salvo causa de fuerza mayor), que todos los miembros estén empadronados en Andalucía o
disponer de recursos económicos mensuales inferiores al Ingreso Mínimo de Solidaridad que en 2013 estaba
fijado en 400,9 euros para una unidad familiar unipersonal, incrementándose en un 8% por cada miembro de la
unidad familiar distinto del firmante de la solicitud (51,62 euros).
Este programa tuvo en 2013 un presupuesto de 13 millones de euros, cifra que se mantendrá este año. En el
último lustro se han invertido en la provincia más de 55 millones de euros en esta iniciativa que ha ayudado a
más de 25.000 familias.
El pasado año la cuantía media de los expedientes aprobados fue de 382 euros mensuales, es decir, una
cantidad total de 2.291 euros. En total, la Junta ha destinado 35.000 euros al día a las familias cordobesas
beneficiarias del salario social.
Las personas que solicitan esta prestación suelen ser mujeres (63,8%) aunque Baena apuntó que en los
últimos años el porcentaje de hombres va en un aumento y ha pasado del 34,5% de 2012 al 36,2% de 2013.
Córdoba capital concentra el mayor porcentaje de beneficiarios, un 45,4% (más de 3.200 personas), que
pertenecen en su mayoría a las zonas de trabajo social de Moreras y Sur. En la provincia el mayor número de
expedientes aprobados entre los municipios de más de 20.000 habitantes pertenecen a Lucena (5,4% del total
y 386 familias) seguidos de Puente Genil (5,3% y 377 familias) y Baena (4,2% y 296 familias). Por otro lado, en
las zonas de trabajo social que agrupan a municipios con menos de 20.000 habitantes el mayor número de
instancias aprobadas se concentra en Montoro (8% y 563 familias) y La Carlota (6,6% y 464 familias).
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EL SERVICIO DE EMERGENCIAS 112 ATIENDE MÁS DE 34.000
INCIDENCIAS EN UN AÑO
Las asistencias sanitarias, la seguridad ciudadana y las incidencias en el trafico son las principales motivos por
los que los cordobeses hacen uso de esta prestación
JUAN RUZ | 25.01.2014 - 01:00
Para la Junta de Andalucía, el servicio que presta el 112 es una referencia para los ciudadanos de la
comunidad autónoma en cuanto a la gestión de las emergencias y la coordinación de los efectivos que deben
participar en cada caso. La razón no es otra que los números del pasado año, que muestran que el 112
atendió 34.274 incidencias en 2013, prácticamente las mismas cifras que en el ejercicio anterior. Los datos los
dio a conocer ayer la delegada del Gobierno en Córdoba, Isabel Ambrosio, quien apuntó que aunque las
incidencias superan las 34.000, el centro del 112 en Córdoba llegó a recibir unas 400.000 llamadas. Muchas
de ellas no requieren de la activación de ningún protocolo y otras muchas están relacionadas con la misma
incidencia. Ambrosio destacó dos ideas; la primera de ellas "la importantísima labor que desarrolla el 112
como centro coordinador de todas las emergencias que se desarrollan en la provincia" y la segunda "la
atención rápida y eficaz que se presta a los ciudadanos cuando se produce una situación de peligro, así como
la eficiente coordinación de todas las actuaciones y operativos necesarios para su pronta resolución".
El principal motivo de aviso al teléfono único de emergencias 112 el año pasado en la provincia de Córdoba
fueron las asistencias sanitarias, con 15.811 -un 46,6% del total-, seguidas de las relacionadas con la
seguridad ciudadana (5.549) y las incidencias de tráfico (2.462). A continuación, se encuentran los incendios
(2.250) y los accidentes de circulación (2.114). Además, desde el 112 se gestionaron 814 emergencias
relacionadas con anomalías en servicios básicos, 256 avisos por causa de rescates y salvamentos y 219 por
riesgos naturales, entre otros. La delegada recordó que el 112 presta un servicio público de utilidad y de
primera necesidad a toda la población, ya que facilita una actuación inmediata ante situaciones de emergencia
con una eficaz activación y coordinación de los operativos necesarios para intervenir en este tipo de casos. De
hecho, los tiempos medios de atención de este servicio oscilan entre los 40 segundos y los dos minutos,
dependiendo de la tipología de la emergencia.
La delegada indicó que Emergencias 112 Andalucía cuenta con ocho centros provinciales para la gestión y
seguimiento de las incidencias, y dos sedes regionales de atención de llamadas: una en Málaga y otra en
Sevilla. En el de Córdoba trabajan un total de 30 personas, de los que Ambrosio destacó su dedicación y
profesionalidad. Los centros integrados en la provincia de Córdoba son Guardia Civil, Cuerpo nacional de
Policía, Unidad de Policía adscrita a la Junta, Empresa Pública de Emergencias Sanitarias y las policías
locales de la capital y los municipios mayores de 20.000 habitantes.
En cuanto a la activación de los planes de emergencias durante el pasado año, Isabel Ambrosio recordó que el
provincial se puso en marcha en marzo debido a las intensas lluvias, mientras que por inundaciones se hizo lo
propio en la aldea de Jauja y Puente Genil, así como en la ciudad de Lucena y en Palma del Río debido a las
crecidas de los cauces. Además, se activó en el verano el plan municipal en Fuente Palmera por fuertes
tormentas, que causaron daños en el término colono.
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FALLECE UN HOMBRE EN UN ACCIDENTE EN PUENTE GENIL AL
QUEDAR ATRAPADO POR EL REMOLQUE DE UN TRACTOR
Andalucía Información / Agencias 25/01/2014 14:09
Un hombre ha fallecido en la mañana de este sábado tras sufrir un accidente en una finca situada en el
término municipal de la localidad cordobesa de Puente Genil al quedar atrapado por el remolque de un tractor.
Fuentes del Servicio Coordinado de Emergencias del 112 Andalucía han informado a Europa Press de que a
las 10,45 horas de este sábado recibieron el aviso de un particular alertando de un accidente ocurrido en una
finca cercana a la carretera A-3133, que une los municipios de Puente Genil y Montalván de Córdoba. Así, las
mismas fuentes han señalado que hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de bomberos,
agentes de la Guardia Civil, de la Policía Local y los servicios sanitarios. Del mismo modo, hasta el momento,
no han trascendido más datos sobre la identidad del hombre fallecido
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EL JOVEN FALLECIÓ POR APLASTAMIENTO CUANDO REPARABA
UNA MÁQUINA AGRÍCOLA
Sábado, 25 Enero 2014 19:13 • Virginia Requena Cid
La fatalidad se ha cebado con la vida de un joven de Osuna en la finca pontana de El Contador. GRUPO
COMUNICA le ofrecemos las instantáneas del lugar de los hechos y del remolque en el que se ha producido
el trágico accidente. LAS IMAGENES exclusivas EN LOS INFORMATIVOS DE PUENTE GENIL TV (martes,
20:30 h).A falta aún de información oficial, ampliamos la noticia publicada a primera hora de la tarde y
recogemos de fuentes solventes que el joven se encontraba mal logrado se encontraba reparando una
máquina agrícola cuando fue aplastado por una recolectadota de aceitunas. Si bien, al cierre de la redacción
no se habían confirmado oficialmente estos hechos. Ya que otra fuente informa que el joven estaba
emparejando aceituna en el remolque cuando fue aplastado al verterse otra carga del fruto.
El fallecido, de 27 años de edad y natural de la vecina localidad sevillana de Osuna, estaba casado y era
padre de tres hijos de corta edad. Venía cada día desde esta localidad junto con una cuadrilla a recoger la
aceituna negra. El suceso ocurrió en la Finca El Contador en el kilómetro 7 de la carretera A-3133, que une los
municipios de Puente Genil y Montalbán.
Hasta el lugar del suceso, se ha trasladado el servicio de emergencias 112, dos camiones del parque de
Bomberos de Puente Genil, quienes no pudieron hacer nada por recuperar al joven, quien falleció al instante.
Así como dos patrullas de la Policía Local, Guardia Civil, y servicios funerarios. El cadáver se levantó cerca de
las dos de la tarde por parte del juez de guardia. En el lugar de los hechos en un camino particular desde la
citada carretera se vivieron escenas de gran dolor. También ha estado presente un inspector laboral ya que
por el momento, se desconoce si el tractor cumplía la normativa de seguridad, si contaba con barra antivuelco
o si había pasado las inspecciones oportunas.
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PROPUESTAS TURÍSTICAS INSTITUCIONALES Y OTRAS
POLÉMICAS DE FITUR EN GRUPO COMUNICA
Viernes, 24 Enero 2014 11:22 • Virginia Requena Cid
Fitur 2014 ha arrancado su XXXIV edición, en la que prevé atraer a unos 200.000 visitantes durante los cinco
días que dura el certamen. La Feria reúne a 8.937 empresas de 165 países o regiones que ocuparán un total
de 54.000 metros cuadrados -un 5% menos que en la pasada edición-, aunque el número de empresas
expositoras se ha incrementado un 6%. El impacto económico de este salón sectorial en Madrid se estima en
180 millones de euros. PUENTE GENIL TV EMITIRA UN AMPLIO REPORTAJE (martes, 28 de enero a las
21:00 h).
La Feria pone el foco en los desarrollos tecnológicos como palanca de dinamización del sector. En todo este
entramado se dedica un gran espacio a Andalucía y en concreto a la provincia de Córdoba, donde este año ha
tenido un protagonismo único nuestra localidad, Puente Genil. Ya que se ha presentado el Centro de
Visitantes de Fuente Alamo, la firma del acuerdo entre las nueve ciudades que integran la Red de Villas
romanas de Hispania. Así como la presentación del santo Entierro Magno y el V Congreso Nacional bajo la
advocación de Jesús Nazarenos.
Por todos estos motivos GRUPO COMUNICA, ha cubierto este gran evento turístico y económico en el que
además hemos recogido impresiones de otras instituciones como el vicepresidente de la Diputación de
Córdoba, Salvador Fuentes o la presidenta de la Mancomunidad de Municipios, Campiña Sur, Francisca
Carmona. Entre otros personajes famosos del mundo de la hostelería o el deporte.
Y además Grupo Comunica, también nos acercamos a personajes del mundo del deporte como Fernando
Romay quien promocionaba el Campeonato Mundial de Baloncesto que será en Granada y por supuesto
también traemos para nuestros espectadores, especialmente masculinos otras ofertas y polémicas turísticas
de Fitur, como la promoción de Melilla.
Uno de los principales valores añadidos de la convocatoria turística de este año vuelven a ser los distintos
espacios monográficos, configurados por sus jornadas y encuentros profesionales que se han ido articulando
en los últimos años y que conforman distintos foros de negocios y análisis del sector.
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EL 14 DE FEBRERO SE HARÁ PÚBLICO EL PLANO PARA ELEGIR
UBICACIÓN EN LA MAGNA
Viernes, 24 Enero 2014 10:01 • Virginia Requena Cid
El presidente de la Agrupación de Cofradías, Corporaciones Bíblicas y Hermandades de la Semana Santa de
Puente Genil, Juan Miguel Granados, informó ayer a GRUPO COMUNICA en la Feria Internacional de
Turismo, del momento en el que se encuentra la organización del Santo Entierro Magno previsto a celebrar el
próximo 19 de abril. Hoy en Grupo Comunica, EXCLUSIVA FITUR, (20:30 h).
Manifestó que están pendientes de mantener una reunión con los propietarios de los bares por los que pasará
la procesión para determinar los espacios con sillas que se pondrán a la venta. Y así poder presentar el
croquis de ubicación que está gestionando la empresa local, Cydonia, que ayer también estuvo presente en el
acto de presentación del evento.
En la sala 1 del Pabellón, 5 el de Andalucía y de la mano de Caminos de Pasión, la Semana Santa de Puente
Genil pisó con pies de plomo y letras de oro en Fitur, con una excelente presentación de los dos eventos de
altura que se desarrollarán en nuestra localidad, en los próximos meses. El Santo Entierro cuya presentación
corrió a cargo de Fructuoso del Val, quien hizo una magnífica síntesis del evento a través de la cual, apuntó
que “queremos convenceros de lo que significa el santo Entierro Magno”, que se presentará en las calles de la
localidad con 13 pasos organizados según el evangelio de San Juan y precedido por una cruz rococó del
1766. Destacando las figuras bíblicas como “elemento diferenciador de la semana santa local”.
Por su parte el Comisario del V Congreso Nacional bajo la advocación de Jesús Nazareno, Alejandro Reina,
dió a conocer el vasto programa académico y cultural que se desarrollará en la localidad entre el 21 y 23 de
febrero donde acudirán los ”mejores catedráticos de religiosidad popular” del país.
El acto contó con la presencia y presentación del alcalde de Puente Genil, Esteban Morales y el
presidente de Caminos de Pasión, Fernando Priego. También la Cofradía de María Santísima de la Soledad
de Lucena presentó su salida extraordinaria con motivo del 450 aniversario fundacional
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UNA CONFERENCIA, ROSARIO VESPERTINO Y BENDICIÓN DE LAS
ROSQUILLAS PARA CONMEMORAR LA CANDELARIA
Viernes, 24 Enero 2014 10:55 • redaccion
La Asociación Parroquial de Nuestra señora de la Candelaria informa de los diferente actos que se llevarán a
cabo el próximo fin de semana con motivo de la Onomástica de su Titular (días 31 de enero, 1 y 2 de febrero).
Las celebraciones comenzarán con una Conferencia sobre la Sábana Santa el próximo viernes 31 de enero a
las 20.30 horas en la Parroquia de Santiago el Mayor, sede Canónica de la Asociación. Será a cargo de Don
Miguel Ángel López Burgo, reconocido experto y estudioso en la materia.
El sábado, 1 de febrero a las 18 horas, se realizará el tradicional Rosario Vespertino a la Imagen por las
calles de la Feligresía. Acompañada de fieles, con el símbolo de la llama siempre presente. Tras el mismo se
realizará uno de los actos más bonitos para todos los pequeños: la Bendición de las Rosquillas y la
Purificación del Fuego, para así terminar la jornada.
Y el Domingo 2 de febrero, Onomástica de la Candelería, a las 12.30 horas se celebrará la Solemen Función,
en la Parroquia de Santiago el Mayor. Ocupando la Sagrada Cátedra el Rvdo. Padre Don Antonio Budia
Sabán, consiliario de la Asociación y párroco de dicho templo. Desde las 17 horas, la imagen de Ntra. Sra. de
la Candelaría, quedará expuesta en devoto Besamanos.
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LA PERIODISTA GÓMEZ BORRERO HA DESCUBIERTO EN PUENTE
GENIL UNA PEQUEÑA ROMA
Domingo, 26 Enero 2014 10:48 • Virginia Requena Cid
La periodista Paloma Gómez Borrero ofreció ayer en el salón Fosforito de Puente Genil una charla conferencia
organizada por la Asociación Amigos de la Música y de la que participaron un centenar de asistentes. La
periodista fue presentada por el músico, Antonio López y acompañada por Rafa Sánchez.
La Cruz de la Orden de Isabel la Católica y corresponsal en el Vaticano contó muchas de sus vivencias con las
cuatro Santidades que ha conocido, Juan Pablo I y II, Benedicto XVI y Francisco. Sobre todo anécdotas
acontecidas durante el papado de Juan Pablo II al que llamó el “político de Dios”. Si bien argumentó que el
más teórico y los principales escritos que ha dejado para la Iglesia y sus seguidores ha sido el Papa alemán,
Del actual ha destacado su gran “popularidad y sencillez”, si bien reconoció que su labor al frente de la Iglesia
Católica está aún por conocer.
Con un gran don de gentes , facilidad de palabra y fluidez en la comunicación disfrutó de un acto en el que
respondió a las inquietudes y respondió a cuantos planteamientos les manifestaron sobre la muerte de Juan
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Pablo I, la renuncia de Benedicto o los últimos años de entrega y enfermedad de Juan pablo II. Al tiempo narró
algunas vivencias mantenidas con Madre Teresa de Calcuta a la que le profesaba absoluta admiración.
En declaraciones a PUENTE GENIL TV apuntó que “he descubierto que Puente Genil es una pequeña
Roma”. Y manifestó que la “Semana Santa de aquí debe ser declarada de Interés Universal”. Las
declaraciones las realizó tras empaparse de la tradición local y también de haber visitado el yacimiento romano
de Fuente Alamo. TODA LA INFORMACION EN PUENTE GENIL TV (martes, 28 a las 20:30 h).
María Paloma Gómez Borrero se licenció en periodismo. Durante doce años fue corresponsal de TVE en Italia
y el Vaticano, siendo la primera mujer corresponsal en el extranjero de la televisión nacional.
Con posterioridad ha colaborado en buena parte de los magazines que ha conducido María Teresa Campos:
Pasa la vida (1991-1996) en TVE; Día a día(1996-2004) en Telecinco y Cada día (2004-2005), en Antena 3.
Asimismo, ha sido corresponsal de la Venevisión (Venezuela) y Teve-Hoy (Colombia). Entre agosto de 2007 y
2012 colaboró en el programa de Telecinco La Noria, presentado por Jordi González.
Hasta Junio del 2012 fue corresponsal de la cadena COPE desde Roma-Vaticano, pone los comentarios de
todos los eventos religiosos de la Iglesia Católica que retransmite Cadena Cope y Popular TV desde la Nación
de Italia (Roma, Vaticano...). desde esa fecha es colaboradora desde Roma para el programaVentana al
mundo de la Radio para Latinoamérica (EE.UU.) en esos dos países.
Tiene un amplio conocimiento de la Santa Sede, y ha realizado todos los viajes del Papa por el mundo.
Acompañó a Juan Pablo II en sus 104 viajes (5 de ellos a España) visitando 160 países: unas 29 veces la
vuelta al mundo en kilómetros recorridos. Sigue formando parte del grupo de periodistas que viaja en el avión
de Benedicto XVI en sus visitas pastorales. Tiene la Cruz de la Orden de Isabel la Católica, concedida por el
Rey Juan Carlos I .
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CCOO EXIGE QUE SE INVESTIGUE CON CELERIDAD LAS CAUSAS
DEL ACCIDENTE LABORAL MORTAL
Domingo, 26 Enero 2014 11:13 • Virginia Requena Cid
CCOO lamenta la primera muerte en accidente laboral este año, que se ha producido hoy cuando un hombre
ha fallecido tras volcar el tractor que conducía en una finca en el término municipal de Puente Genil. El
secretario General del Sindicato Provincial Agroalimentario de CCOO de Córdoba, Rafael Estévez, ha pedido
que se investigue con la mayor celeridad posible las circunstancias en las que se ha producido el accidente
para comprobar si se daban todas las condiciones de seguridad exigidas.
Por el momento, el sindicato desconoce si el tractor cumplía la normativa de seguridad, si contaba con barra
antivuelco y había pasado las inspecciones oportunas, si bien ha remarcado la importancia de la prevención y
la formación para minimizar las posibilidades de que se produzcan incidentes tan tristes como este.
Además, el sindicato ha resaltado la importancia de que la Inspección de Trabajo realice controles durante las
campañas agrícolas
GABINETE DE PRENSA
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba)
Tel.: 957 605034 Ext.: 306 Fax.: 957 600322 prensa@aytopuentegenil.es

z Página 12

Lunes, 27 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.ondaceropuentegenil.es

FALLECE UN JOVEN DE 27 AÑOS CUANDO TRABAJABA EN LA RECOGIDA
DE ACEITUNA
| 25/01/2014 - 12:35 | Juan Carlos Campaña |
Un desafortunado accidente laboral ocurrido en Puente Genil en la mañana de hoy sábado 25 de enero ha
acabado con la vida de un joven de 27 años de edad, natural de Osuna.El accidente se ha producido en una
explotación agraria conocida como "Finca del Contador" (ubicada a unos 5 kilómetros del casco urbano de
Puente Genil, en las inmediaciones de la carretera de Montalbán), en torno a las 10.45 h. de la mañana,
cuando el joven fallecido trabajaba en la recogida de aceituna.
Aunque las versiones sobre cómo sucedió el accidente son aún confusas, parece ser que la maquinaria de
recogida de telones con la que operaba un tractor le ha golpeado, provocándole la muerte prácticamente en el
acto. Hasta el lugar del suceso acudieron rápidamente agentes de la Policía Local, Guardia Civil y Bomberos,
sin que a su llegada el personal sanitario desplazado haya podido hacer nada por salvar su vida.
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