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PREVIAMENTE EL PROPIETARIO DEL NEGOCIO O VIVIENDA DEBE PEDIRLO

La Policía Local vigilará viviendas en vacaciones
Quejas por el uso de los parques para fiestas particulares
G.C. 03/07/2014
La Policía Local de Puente Genil prestará un nuevo servicio de vigilancia a las viviendas y comercios que se
cierren por vacaciones. Bajo el lema Vacaciones tranquilas 2014, el alcalde, Esteban Morales, y el inspector
jefe de la Policía Local, Lorenzo Humánez, informaron ayer que el nuevo servicio estará en marcha hasta el 1
de septiembre. Consistirá en la vigilancia externa de establecimientos y viviendas cuyos propietarios se
ausenten durante el periodo vacacional.
Para ello los propietarios tendrán que acudir a la Jefatura de la Policía Local y rellenar un formulario en el que
se le solicitará información del periodo en el que se va a ausentar, así como teléfonos de contacto para que en
el caso de que se produjera alguna incidencia la policía acompañada de algún familiar u amigo de los
residentes pudieran acceder al interior de la finca. La Policía se compromete a realizar una o dos inspecciones
oculares a la semana. El objetivo es que "los vecinos puedan salir de Puente Genil tranquilos", informó el
primer edil. Para la prestación del servicio la Policía "no va a incrementar el número de agentes" sino que
serán las patrullas ordinarias las que hagan una vigilancia más estrecha a las viviendas. Sobre todo, en horario
de tarde y noche.
Por otro lado, el alcalde informó que se ha producido un incremento de quejas ciudadanas por el uso que
algunos vecinos están haciendo de los parques públicos.
Según manifestó, las quejas se deben a la utilización de estos espacios públicos para la celebración de fiestas
particulares. Por lo que Morales pidió que "se respeten los horarios y el derecho al descanso".
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LA PROVINCIA TIENE 93.431 DESEMPLEADOS, UN 4,7% MENOS QUE HACE UN AÑO

El paro suma 3 meses de caída, pero la precariedad laboral
crece en Córdoba
El colectivo sin empleo anterior es el que mejor se comporta (-638), mientras sube en servicios (+85). Nueve
de cada diez contratos son temporales y el 40% de los parados lleva más de un año sin trabajo
F. EXPOSITO 03/07/2014
El mercado laboral de Córdoba ha conseguido sumar tres meses consecutivos de descenso del paro al bajar
en junio en 925 personas, un 0,98% menos que en mayo y un 3,9% inferior al mismo mes del 2013. El
Ministerio de Empleo publicó ayer los datos que reflejan que en la provincia hay 93.431 parados tras
producirse un descenso en todos los sectores, salvo servicios. El colectivo sin empleo anterior fue el que más
contribuyó a esta tendencia bajista al acumular 638 de los 925 parados menos de junio, disminuyendo también
en agricultura (172), industria (118) y construcción (82). Por el contrario, servicios, que venía de cuatro meses
de descenso del desempleo destruyó trabajo en junio al elevar la cifra en 85.
SEGURIDAD SOCIAL La caída del paro, sin embargo, no se vio reflejada en la afiliación a la Seguridad Social
en junio, cuando se perdieron 250 inscritos respecto a mayo, aunque en la comparativa interanual el número
de trabajadores dados de alta ha crecido en 4.368 (1,64%). Por regímenes, el general perdió 455 afiliados
respecto a mayo, mientras que se incrementó en 206 el de autónomos.
Pese a esta evolución favorable en la generación de empleo, que tiene sus matices según los datos sean
valorados por los distintos partidos políticos, empresarios o sindicatos, lo cierto que es que el mercado laboral
de la Córdoba está generando precariedad y estacionalidad en la contratación. Los expertos consultados
vinculan esta situación al tipo de actividad económica preponderante en la provincia (agricultura y servicios).
Así, en los primeros seis meses del año se han generado 247.270 contratos, un 21,8% más que en el mismo
periodo del 2013. Sin embargo, la temporalidad sigue aumentando al llegar al 97,9%, una tasa que es la
tercera más alta de España tras las de Jaén (98,5%) y Huelva (98,1%), y que supera la media nacional
(91,6%) y andaluza (96,3%).
El problema se agudiza cuando se analiza el tiempo que llevan los parados sin encontrar un trabajo. El 40% de
los demandantes de empleo de la provincia llevan más de un año sin ocupación, porcentaje que llega al 50%
de los parados en la capital, donde 22.148 de los 44.312 de los desempleados se encuentran en esta
situación. El sindicato CCOO advertía ayer de que solo el 20% de los parados cordobeses cobran
prestaciones contributivas por desempleo en mayo, cuando el pasado año llegaban al 25,7%. No obstante, a
los 15.136 cordobeses que están en esta situación hay que unir 32.609 que cobran subsidio, 5.232 que
perciben la renta activa de inserción y 19.980 que reciben el subsidio eventual agrario, con lo que los
beneficiarios llegan en la provincia a 72.957 (Más información en la página 26).
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Buena evolución en todos los grandes municipios, salvo en
Palma del Río
03/07/2014
Palma del Río se convirtió en junio en el único de los grandes municipios de la provincia que acumuló un
incremento interanual del paro al crecer un 10,02% respecto al mismo mes del 2013. La localidad de la Vega
del Guadalquivir cuenta con 1.845 parados tras incrementarse en 140 respecto a mayo y 168 en la
comparativa anual. El resto de los términos con más población presentan descensos que llegan al 11,2% en
Cabra o al 9,27% en Priego. La reducción fue menor en Puente Genil (-7,67%), Pozoblanco (-4,98%), Montilla
(-4,36), Lucena (-4,29%) y Baena (-3,32%). En el caso de la capital cordobesa, el Servicio Andaluz de Empleo
contabiliza 44.312 parados, un 6% menos que en junio del 2013. Córdoba acumula su tercer mes consecutivo
de descenso de los demandantes no ocupados.
www.abc.es

La Policía vigilará comercios y casas vacías por vacaciones
3 jul. 2014 ABC (Córdoba) V. R.
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, dio ayer a conocer que la Policía Local va a poner en marcha un
servicio de vigilancia de los comercios y viviendas cuyos moradores estén de vacaciones. Se trata de una
iniciativa para ofrecer más tranquilidad a los vecinos. Una patrulla se desplazará una o dos veces a la semana
a aquellos domicilios cuyos propietarios hayan requerido la prestación. Para ello el interesado debe solicitarlo
en la Jefatura rellenando un formulario en el se de a conocer el periodo de vacaciones.
www.abc.es

El Festival de Música de Cine ofrecerá 17 recitales en 14
sedes
LUIS MIRANDA / CÓRDOBA Día 03/07/2014
La música veranea en Córdoba. En contra del tópico que habla de la dificultad de la ciudad en los meses
estivales, el arte de los sonidos inicia a finales de junio una larga estancia en Córdoba y no la abandona hasta
que no termina julio, y siempre después de haber dejado un buen sabor de boca entre sus habitantes.
Comienza primero con la Noche Blanca del Flamenco, continúa con el Festival de la Guitarra y terminará a
finales de este mes con una cita relativamente nueva en la ciudad, pero ya consolidada.
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El Festival de Música de Cine Provincia de Córdoba se asoma ya al horizonte con varias novedades, de las
que la más importante es su cambio de ubicación en el tiempo, ya que ahora pasa a los últimos días de julio,
es decir, un mes más tarde que en los últimos años. Será el principal referente cultural en una época del año
sin demasiada programación.
El director de la cita, David Doncel, recordó que la que se celebrará entre el 20 y el 27 de julio será la décima
edición de este Festival, si bien será el tercero que se haga en la provincia de Córdoba, que lo acogió en 2012.
Las siete anteriores fueron en Úbeda, donde el crecimiento fue tan rápido que terminó por impulsar el cambio
a una sede con más capacidad.
Precisamente el décimo aniversario será el eje en torno al que gire este festival, que recordará algunos de los
momentos más importantes de la cita, y que incluirá un total de 17 conciertos, de los que una docena serán en
varias localidades de la provincia. La música de las series televisivas, también obra de grandes compositores,
será una de las protagonistas, tanto en las actividades como en los conciertos.
Grandes autores
Mesas redondas, conferencias y talleres serán la parte más académica de la cita y a ella acudirán algunos de
los compositores de música de cine más importantes de los últimos años. Entre ellos brilla Steven Price, que
ha ganado el último Oscar a banda sonora original por la partirura que escribió para «Gravity», y que trabaja
en una cinta llamada «Fury», que protagonizará Brad Pitt. Le acompañarán en estas citas Rolfe Kent («Up in
the air», por la que optó al Oscar), Sergio Moure («Inconscientes» y «Tesis sobre un homicidio») y César
Benito, que estrenará en el marco de la cita la banda sonora de la exitosa serie «El tiempo entre costuras».
De todas formas, una de las presencias más esperadas será la de Carol Goldsmith, viuda del gran compositor
Jerry Goldsmith. El autor de la música de «El planeta de los simios» y ganador de un óscar por la partitura de
«La profecía» falleció en julio de 2004 y la primera edición del Festival se le dedicó. Los premios que se
conceden llevan el nombre desde el inicio del compositor, los Jerry Goldsmith Awards, con la aprobación de su
esposa. El Festival de Música de Cine Provincia de Córdoba prepara además una alianza con el Festival de
Cine de Málaga, especializado en las películas y la industria española del séptimo arte. Según explicó David
Doncel, será un buen marco para difundir el trabajo de los compositores españoles de bandas sonoras.
La Diputación Provincial está a la cabeza en la organización de esta cita cultural, en la que además colaboran
el Ayuntamiento, la Universidad, la Fundación Cajasur y El Corte Inglés.
El momento más esperado para el público serán los conciertos, que este año serán 17, en 14 sedes de la
provincia. Será entonces cuando se estrene, el día 21, la música de «El tiempo entre costuras». Será en un
concierto en la Villa Romana de El Ruedo, en el yacimiento de Fuente Álamo (Puente Genil). Su autor, César
Benito, tomará la batuta de la Joven Orquesta de Córdoba para dirigir esta primera interpretación. El pianista
Alberto de Paz, el conjunto Ennio Morricone, la Joven Orquesta de Córdoba y la Banda Sinfónica del Real
Círculo de la Amistad protagonizarán los conciertos junto a la Orquesta de Córdoba, el coro Ziryab y la
presencia de la Orquesta Filarmónica de Málaga.
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La Policía Local hará un seguimiento de las viviendas
vacías por vacaciones
El Ayuntamiento pone en marcha un programa novedoso que aumentará la vigilancia para evitar los robos en
verano
JOSÉ MANUEL CABEZAS, PUENTE GENIL | 03.07.2014 - 05:01
Con el fin de ofrecer tranquilidad y seguridad a aquellos vecinos de Puente Genil que vayan a estar durante los
meses de verano fuera de sus domicilios habituales, la Policía Local de Puente Genil en colaboración con el
Ayuntamiento ha puesto en marcha el programa Vacaciones tranquilas, una novedosa iniciativa a través de la
cual los agentes prestarán una especial atención a esos inmuebles, al objeto de evitar desagradables
sorpresas para las familias en forma de hurtos o robos cuando regresen a sus viviendas.
Tal y como explicó el inspector-jefe de la Policía Local, Lorenzo Humánez, "con este programa no queremos
crear ningún tipo de alarma entre la ciudadanía, sino más bien todo lo contrario, ya que aunque la estadística
de robos en viviendas suele ser baja entendemos que en esta época del año, al ser muchos los ciudadanos
que optan por pasar unos días de descanso fuera de Puente Genil, esas viviendas cerradas son más
susceptibles de robo que otras".
El procedimiento para participar en el programa es sencillo. Los interesados sólo tienen que acudir a la
Jefatura de la Policía Local, rellenar un formulario con la ubicación y características de la vivienda, comercio o
negocio de que se trate y dar un teléfono de contacto de los familiares o amigos que pueden acudir a ese
inmueble en caso de que fuese necesario intervenir por existir algún tipo de incidencia o anomalía.
Humánez explicó que el programa no va a suponer un incremento ni de los recursos humanos ni materiales de
la Policía Local para desarrollarlo. "Evidentemente, la vigilancia será discreta para no dar tampoco demasiadas
pistas de que la vivienda está cerrada, pero sí queremos dejar claro que las personas que se acojan al
programa -vigente hasta el 1 de septiembre- tendrán la certeza de que se pueden ir seguros de vacaciones".
El alcalde, Esteban Morales (PSOE), valoró la puesta en marcha de un programa que permitirá "acercar la
Policía Local a los ciudadanos y mejorar la sensación de seguridad".
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El Festival de Música de Cine crece en un año de
celebración
ALFREDO ASENSI CÓRDOBA | 03.07.2014 - 05:00
El Festival de Música de Cine Provincia de Córdoba cambia de fechas (de finales de junio a finales de julio, del
20 al 27) para proponer una edición de tono celebratorio y en crecimiento, ya que el acontecimiento cumple
diez años (tres en Córdoba, los siete primeros en Úbeda) y aumenta el número de conciertos (17) y sedes
estables (12). Una entrega que recordará especialmente a Jerry Goldsmith (fallecido en 2004), cuya viuda
estará presente. Y que convoca a Steven Price, Toshiyuke Watanabe, Rolfe Kent y Debbie Wiseman, entre
otros compositores.
Una edición que demuestra que este festival "es uno de los más importantes del mundo en su categoría",
según su director técnico, David Doncel, y que sale adelante gracias a las aportaciones de distintas
instituciones, con la Diputación a la cabeza. "Hemos pasado de un trabajo de asociación a un trabajo
profesional", subrayó Doncel, que advirtió que muchas de estas propuestas se muestran incapaces de dar ese
salto y acaban disolviéndose. El encuentro mantiene sus objetivos, entre los que figura proyectar el nombre de
Córdoba internacionalmente.
Para ello cuenta con una relación de invitados en la que están Steven Price (Oscar este año por la banda
sonora de Gravity y autor también de la música de la serie televisiva Believe), Rolfe Kent (Election, Entre
copas, Up in the Air), Toshiyuki Watanabe (Space Brothers), John Lunn (Downton Abbey), Murray Gold
(Casanova, Doctor Who), Debbie Wiseman (Wilde), Chris Lennertz (Alvin y las ardillas), César Benito (El
tiempo entre costuras) y Sergio Moure de Oteyza (Lobos de Arga, Todo es silencio), entre otros. De los 17
conciertos, cuatro se celebrarán en Córdoba (dos de ellos de la Orquesta de Córdoba con el Coro Ziryab, otro
de la Filarmónica de Málaga y el mismo coro y el restante de Rolfe Kent, Nani García y Sergio de la Puente) y
los demás en Puente Genil, Hinojosa del Duque, Cabra, Aguilar de la Frontera, Villa del Río, La Rambla,
Priego de Córdoba, Dos Torres, Montilla, Fuente Obejuna, Posadas y Montoro.
En total, unos 300 músicos implicados, indicó el vicepresidente primero de la Diputación, Salvador Fuentes,
que postuló la posibilidad de crear y comercializar un DVD con las actuaciones para financiar becas
destinadas a músicos jóvenes con pocos recursos. El festival, que contará con la presencia de otras
personalidades de la industria musical, aplica este año un programa de descuentos del que podrán
beneficiarse distintos sectores de la sociedad como niños y mayores de 65 años, además de los estudiantes
de conservatorios y los poseedores del Carnet Joven Europeo.
Talleres, charlas y sesiones de firmas se suman a una programación que incluye las correspondientes galas
de premios (Jerry Goldsmith Awards y Goldspirits) y el homenaje a Goldsmith (compositor de El planeta de los
simios, La profecía, La fuga de Logan,Alien, el octavo pasajero y Desafío total, entre otras) con la charla tributo
El maestro de maestros, moderada por Doreen Ringer Ross y Carol Goldsmith. Será el 25 de julio en el
Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco. El encuentro, según señaló el delegado de Cultura de la
institución provincial, Antonio Pineda, trabaja en un hermanamiento con el Festival de Cine Español de Málaga
para que la Orquesta de Córdoba participe en la próxima edición.
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La policía presta un servicio de vigilancia a domicilio para
los vecinos que lo soliciten
Miércoles, 02 Julio 2014 12:13 • Virginia Requena Cid
La policía local prestará un Servicio novedosos específico de vigilancia a las viviendas y comercios que se
cierren por vacaciones. Bajo el lema “Vacaciones tranquilas 2014”el alcalde de Puente Genil, Esteban Morales
y el inspector jefe de la Policía Local, Lorenzo Humánez, han dado a conocer esta mañana en rueda de
prensa, un servicio que desde hoy 2 de julio y hasta el 1 de septiembre va a poner en marcha el Cuerpo de
seguridad Local, con el objetivo de de que “los vecinos puedan salir de Puente Genil tranquilos”. HOY TODA
LA INFORMACION EN PUENTE GENIL TV (20:30 H), también para las ALDEAS y PONTANOS POR EL
MUNDO.
El servicio consistirá en la vigilancia externa de establecimientos y viviendas cuyos propietarios se ausenten
durante el periodo vacacional. Para ello el comerciante, o propietario de la vivienda tendrá que acudir a la
Jefatura de la Policía Local y rellenar un formulario en el que se le solicitará información del periodo en el que
se va a ausentar, así como teléfonos de contacto para que en el caso de que se produjera alguna incidencia la
policía acompañada de algún familiar u amigo de los residentes ausentes pudieran acceder al interior de la
finca para solucionar el problema, (un grifo de agua abierto....).
No obstante con esta campaña “no queremos crear alama”, explicó Humánez , ya que las “estadísticas en este
tipo de robos en Puente Genil son muy bajas”. Para la prestación del servicio la policía “no va a incrementar el
número de agentes”,sino que serán las patrullas ordinarias las que hagan una vigilancia más estrecha a las
viviendas. Sobre todo, en horario de tarde y el nocturno.
El regidor local, precisó que se trata en definitiva de "tener una vigilancia mayor y más sensación de
seguridad" y así persuadir a quienes se dedican a hechos delictivos aprovechando la época de descanso de
los vecinos.
Lorenzo Humánez, ha dado también una serie de recomendaciones a tener en cuenta, para evitar que los
cacos descubran que las viviendas no están habitadas. Entre ellas, que se cierren todas las puertas, que no se
desconecte el timbre ni se den señales externas de ausencias, con persianas cerradas, correspondencia sin
recoger u otras. Se invita, también a dejar alguna luz encendida o aparato de radio conectado. Y a modo
preventivo, ante una posible denuncia posterior por robo, el jefe de la policía, recomienda que se haga una
fotografía de las joyas o documentos de valor en el domicilio.

GABINETE DE PRENSA
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba)
Tel.: 957 605034 Ext.: 306 Fax.: 957 600322 prensa@aytopuentegenil.es

 Página 7

03-07-2014

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

Resumen de noticias locales recogidas
en las ediciones digitales de los medios informativos

www.puentegenilnoticias.com

Proliferan las quejas vecinales por el uso de parques para
fiestas particulares
Miércoles, 02 Julio 2014 13:42 • Virginia Requena Cid
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales ha abordado en rueda de prensa distintos asuntos relativos a
seguridad, no en vano es también concejal de Seguridad Ciudadana. Las declaraciones aclaran afirmaciones
que “algunos ciudadanos están haciendo públicas a través de las redes sociales”, como la aseveración de que
“hay un incremento de inseguridad ciudadana”. Hecho que desmiente el regidor local quien asegura que
“Puente Genil es cada vez un pueblo más seguro”. HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30 h), también para las
ALDEAS y PONTANOS POR EL MUNDO.
Si bien ha precisado que dónde se ha producido un incremento de quejas ciudadanas ha sido en el uso que
por parte de algunos vecinos, se está haciendo de los parque públicos. Según ha informado, los vecinos se
quejan de la utilización de estos para la celebración de fiestas particulares. Por lo que el regidor ha solicitado
que “se respeten los horarios y el derecho al descanso”. No ha concretado cuáles han sido los parques que se
utilizan para estos fines.
Lorenzo Humánez, Inspector Jefe de la Policía Local, ha informado que la Ley es clara en este aspecto, es
decir “toda actividad que perturbe el bienestar de los vecinos está prohibida” excepto que se autorice como
podría ser para la celebración de verbena.
www.puentegenilnoticias.com

77 personas se descuelgan de la lista del paro en nuestra
localidad
Miércoles, 02 Julio 2014 09:55 • redaccion
El paro sigue bajando en nuestra localidad, de forma consecutiva desde el pasado més de febrero, lenta pero
paulatina. La última cifra arrojada por el Servicio Andaluz de Empleo cifra en 3.781 desempleados la lista local
con fecha a 31 de mayo. Por tanto, 77 parados menos. En relación a la comparativa interanual , el número de
parados es inferior con 201 personas menos, es decir en junio de 2013 la lista del paro ascendía a 3.982
personas.
En cuanto a los demandantes de empleo inscritos en el SAE, la cifra se incrementa en 46 personas con
respecto al mes anterior, se sitúa en 6.360 personas aspirantes a un empleo o a mejorar la situación laboral
que tienen. Las mujeres, los jóvenes menores de 30 años y los mayores de 45 los colectivos más vapuleados
por el desempleo local.
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40 personas finalizan un taller sobre inteligencia emocional
Miércoles, 02 Julio 2014 09:22 • redaccion
El lunes, 30 de junio, tuvo lugar en el salón de actos de los Servicios Sociales Comunitarios la clausura de los
talleres de Inteligencia Emocional correspondientes al segundo nivel, encuentros conducidos por el psicólogo
del Centro de Información a la Mujer de Puente Genil, José Oteros Bascón, que comenzaron el 28 de abril y
que se han venido celebrando a lo largo de ocho sesiones de dos horas de duración.
Los talleres, organizados por la concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Puente Genil, estaban destinados
al aprendizaje de la técnica que regulen las emociones personales y las de los demás, mejorando así el
bienestar y las relaciones sociales, participando en el mismo un total de 40 personas que formaron dos grupos
de trabajo que facilitaron, de manera personalizada, los procesos de cambio de cada asistente.
Oteros ha destacado el trabajo de reflexión realizado por quiénes han seguido el conocimiento de sí mismos a
través del desarrollo de ésta técnica, “que han sido capaces –dijo- de llegar a la raíz de muchas experiencias
vividas y han iniciado el camino para su recuperación”, un taller que ha servido, además, para fomentar la
relación de las personas participantes “al crearse un red de apoyo consolidada”.
Por su parte, la concejala de Igualdad, Julia María Romero, dijo que este tipo de talleres respondía a las
peticiones que llegaban al Centro de la Mujer procedentes tanto de colectivos como de particulares,
encuentros que tienen como objetivo el fomento de la participación social de las mujeres y su formación a
través de cursos y talleres de diferentes temáticas, emplazando a futuros demandantes interesados en estas
actividades a los nuevos talleres que se realizarán a partir del mes de septiembre.
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