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CAMPIÑA SUR ALCALDES Y CONCEJALES DE LA COMARCA PARTICIPAN EN EL PLENO
EXTRAORDINARIO

La Mancomunidad se dota de unos estatutos "más
operativos"
La entidad amplía su marco de competencias de cara al futuro. Carmona valora el "esfuerzo" de los municipios
para dar luz verde al texto
JUAN PABLO BELLIDO 21/06/2014
La Mancomunidad de Municipios Campiña Sur ha ampliado su marco de competencias, gracias a los nuevos
estatutos que se aprobaron ayer durante el transcurso de un pleno extraordinario celebrado en Aguilar de la
Frontera, que reunió a alcaldes y concejales de toda la comarca.
"Se ha definido una banda competencial lo más ancha posible para que, en el futuro, los estatutos no sean un
obstáculo insalvable para incorporar nuevas competencias", indicó la presidenta de la entidad, Francisca
Carmona, quien, de esta forma, dio por concluido un proceso que se ha extendido durante varios meses y en
el que las reuniones con los gobiernos locales de cada municipio han sido frecuentes.
La Mancomunidad Campiña Sur adecua así sus competencias a la nueva Ley de Reforma de la
Administración Local, toda vez que ha adaptado sus cuotas de representatividad a la Ley de Autonomía Local
de Andalucía, lo que se traduce en una reducción de los miembros del Pleno, que pasan de 45 a 33.
Asimismo, los nuevos estatutos contemplan el aumento de las vicepresidencias a un mínimo de tres, así como
la transformación de la junta de portavoces en una junta informativa de asuntos generales "para que los temas
de interés general se traten con el mayor consenso posible", señaló Carmona.
De igual manera, el pleno de la Mancomunidad aprobó encomendar la secretaría de la entidad a José Luis
Jurado, secretario del Ayuntamiento de Santaella, y la intervención a Juana María Luque, que ejerce las
mismas funciones en el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera. Por último, los nuevos estatutos prevén
adecuar el contrato del gerente al carácter especial del personal de alta dirección.
Además de dar luz verde a la cuenta general de los ejercicios 2011 y 2012, los alcaldes y concejales de la
Campiña Sur aprobaron una moción presentada originariamente por el Grupo Municipal Socialista en el
Ayuntamiento de Montilla en defensa del sector económico de la vid y el vino de la zona Montilla-Moriles y de
rechazo a la posibilidad de que el Gobierno central cree un nuevo impuesto sobre el vino. La propuesta, que
ya obtuvo el respaldo de los ayuntamientos de Lucena y Montilla, resalta que el vino "es un pilar importante de
desarrollo económico y parte esencial de nuestra cultura".
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LOS HECHOS OCURRIERON LA TARDE-NOCHE DEL PASADO MARTES

La Policía investiga una presunta agresión sexual entre
menores
La víctima y los dos sospechosos tienen entre 14 y 17 años
D.N.R. 21/06/2014
La Policía Autonómica está investigando desde el pasado miércoles una supuesta agresión sexual cometida
con una menor de 14 años de Puente Genil. Según ha podido saber este periódico, la joven fue violentada por
otros dos menores, vecinos también de la localidad, de 15 y 17 años. Los hechos ocurrieron en la tarde-noche
del pasado martes. Desde entonces, la noticia ha corrido como la pólvora entre la localidad, sobre todo por las
edades de los jóvenes. Según ha trascendido, la víctima fue acompañada por sus padres al hospital de la
localidad, donde se le hizo una primera valoración y horas más tarde recibió el alta.
Tanto la menor como uno de los presuntos agresores son alumnos de un mismo centro educativo, el instituto
de Secundaria Andrés Bojollo, si bien allí desconocen la supuesta relación o amistad que pudiera ver entre la
víctima y los supuestos agresores. El centro, por su parte, ha querido desmarcarse de este episodio, que
considera "aislado", y han solicitado que el nombre del instituto "no se vea manchado" al tratarse de unos
hechos que han ocurrido fuera del centro y que, además, "son fruto de casos puntuales".
www.eldiadecordoba.es

Jícar comienza los trabajos para la adecuación del nuevo
recinto ferial
El Ayuntamiento invertirá 198.000 euros en una obra que debe terminarse en siete semanas
JOSÉ MANUEL CABEZAS , PUENTE GENIL | 21.06.2014 - 05:01
Ya han dado comienzo en las inmediaciones del estadio municipal Manuel Polinario Poli los trabajos
encaminados a la adecuación de lo que será el futuro recinto ferial de Puente Genil, uno de los proyectos de
los que más se ha hablado en el municipio en los últimos años y que se materializará por fin este verano.
En estos primeros días, las actuaciones, que corren a cargo de operarios de la empresa Jícar, se centran
fundamentalmente en tareas de señalización y demarcación de las zonas donde se va a intervenir, así como
en la limpieza y desbroce de los terrenos, todo ello como paso previo a una segunda fase, en la que ya
comenzarán a tomar forma los diferentes elementos que configurarán el aspecto del nuevo ferial.
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Tal y como adelantó la pasada semana la concejala de Obras, Urbanismo e Infraestructuras, Ana Carrillo
(PSOE), las obras tendrán una duración de unas siete semanas, prácticamente las mismas que quedan para
la celebración de la Feria Real de Agosto, por lo que, en principio, las actuaciones deberán acometerse con
rapidez, pues no hay demasiado margen de error en caso de contratiempos de última hora.
La portada del nuevo recinto ferial se situará en la calle Arapiles, desde donde partirá en dirección al campo de
fútbol y en la que se situarán los tradicionales puestos dedicados a la restauración y a la venta ambulante. En
la parcela anexa a las inmediaciones del estadio se establecerán tres zonas (Caseta Municipal, casetas
auxiliares y pista de albero para la realización de actividades y espectáculos ecuestres). Justamente enfrente
de la entrada principal del campo de fútbol, irán los módulos para las casetas tradicionales, y en la zona más
cercana al Garrotalillo el espacio destinado a las atracciones.
Las obras de adecuación del nuevo recinto ascienden a 198.000 euros más IVA. El nuevo recinto nace con
vocación de permanencia y, según el equipo de gobierno, "contará con todos los servicios que estén a nuestro
alcance, incluyendo vegetación, riego por goteo y mobiliario urbano". Con respecto al suministro eléctrico, la
Caseta Municipal contará con la luz procedente del campo de fútbol y el resto del recinto se iluminará con
generadores, si bien la idea es que una vez concluya la feria el Ayuntamiento se cite con Endesa para abordar
una iluminación estable.
www.eldiadecordoba.es

La Mancomunidad reduce de 45 a 33 el número de
miembros integrantes del Pleno
EL DÍA , CAMPIÑA SUR | 21.06.2014 - 05:01
De "participación, eficacia y consenso" definió ayer la presidenta de la Mancomunidad Campiña Sur, Francisca
Carmona (PSOE), la modificación de los estatutos de la entidad que fue aprobada de forma unánime por el
Pleno de la misma. Carmona explicó que esta modificación responde a tres criterios, como son la aplicación de
la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, la adaptación a la Ley de Autonomía
Local de Andalucía y, por último, por el "compromiso adquirido para que la Mancomunidad sea un órgano de
representación y participación de todos los grupos políticos".
Carmona explicó que los nuevos estatutos recogen la reducción de los miembros del Pleno, que pasan de 45 a
33, el aumento de las vicepresidencias a un mínimo de tres y el hecho de que la actual junta de portavoces se
convierte en junta informativa de asuntos generales "para que los temas de interés se traten con el mayor
consenso posible", dijo Carmona. Además, la presidenta explicó que "se ha definido una banda competencial
lo más ancha posible para que en el futuro los estatutos no sean un obstáculo insalvable para incorporar
nuevas competencias".
El ente supramunicipal culmina así un proceso que ha durado varios meses de reuniones y aportaciones hasta
llegar al documento presentado en el Pleno. Carmona agradeció a los alcaldes el esfuerzo realizado. El ente,
por otra parte, aprobó los nombramientos para el desempeño de los puestos de secretaría, intervencióntesorería y gerencia, así como la cuenta general de los ejercicios 2011 y 2012 y una moción de rechazo a la
creación de un impuesto sobre el vino.
GABINETE DE PRENSA
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba)
Tel.: 957 605034 Ext.: 306 Fax.: 957 600322 prensa@aytopuentegenil.es

 Página 3

21-06-2014
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 Verano Joven está centrado en la formación para el
empleo
Viernes, 20 Junio 2014 10:40 • redacción
La Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Puente Genil, en colaboración con el Instituto Andaluz de la
Juventud, la Mesa Local de la Juventud, el Grupo de Corresponsales Juveniles, el yacimiento romano de
Fuente Álamo, el Programa Andalucía Compromiso Digital, la Asociación Tsuki y el Club Deportivo Pontanés
de Deporte Extremo, organiza una nueva edición de Verano Joven, un programa formativo de cursos y talleres
dirigido a jóvenes de entre 14 a 35 años.
Los talleres formativos y las actividades de ocio y tiempo libre forman parte de una programación que va desde
el 30 de junio al 30 de agosto, en horario de mañana o tarde dependiendo de cada acción formativa,
abriéndose el plazo de inscripciones el 19 de junio y finalizando una semana antes de la realización de cada
taller o actividad, información que facilitaban en la mañana de hoy el concejal de Educación, Festejos y
Juventud, José Antonio Gómez y la dinamizadora juvenil, Marisol Gutiérrez. HOY EN PUENTE GENIL TV
(20:30)
El concejal dijo que instituciones, colectivos y asociaciones han sido capaces de ponerse de acuerdo para
preparar “un potente y completo programa de talleres, cursos de formación y de ocio” en los que participarán
asociaciones, miembros de la Mesa Local de la Juventud o entidades que colaboran altruistamente, apuntando
que “intentamos ofrecer en verano una alternativa al aburrimiento, al sofá o la videoconsola” y que para eso,
desde la delegación de Juventud “tratamos de abarcar todas las posibilidades”.
Asimismo, puso de manifiesto el importante paquete de cursos formativos que ofrece Verano Joven y que
apuesta preferentemente por la formación, subrayando que el programa de Andalucía Compromiso Digital está
orientado exclusivamente a la búsqueda de empleo para que, “en estos tiempos –dijo- tan difíciles para los
jóvenes, los talleres y cursos les ayuden a mejorar todas las técnicas en materia de empleo, algo que rompe
con esa idea de que los jóvenes sólo quieren divertirse y a los que sólo interesa el ocio”.
La dinamizadora juvenil desglosó el programa, indicando que los talleres están relacionados con la nutrición,
iniciación al Skate, magia o la sexualidad, mientras que los cursos, con una duración media de 15 horas,
conciernen al diseño de interiores, lengua de signos, primeros auxilios, creación y gestión de proyectos,
animador de ocio y tiempo libre y animador socio cultural.
El programa contempla también otras actividades de ocio y tiempo libre como las que protagoniza la
asociación Tsuki, así como las que se desarrollan en el yacimiento arqueológico de Fuente Álamo destinadas
a acercar a los jóvenes al mundo de la arqueología o las que imparte Andalucía Compromiso Digital
relacionadas con el conocimiento y manejo del certificado digital, gestiones en la administración pública y en
las redes sociales en relación con la búsqueda activa de empleo.
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Un autoanálisis al día mejora la calidad de vida, según
Cosano Estepa
Viernes, 20 Junio 2014 12:32 • Rocío Díaz
Un autoanálisis diario, pensar en positivo, desprenderse de las quejas y de las críticas que uno pueda tener,
quererse uno mismo, no fijarse en los demás y mantener un nivel alto de energía, fueron algunas de las
fórmulas que desveló ayer Encarna Cosano Estepa en la presentación de su libro «Herramientas para estar
mejor». Una obra, que según explicó, "está dirigida a las personas de su pueblo que hablan mucho de
enfermedades y de penas», y que por tanto, contienen « negatividad en la mente», ya que, «en los pueblos,
por falta de entretenimiento, se manifiesta más todo esto», según detalló. HOY EN PUENTE GENIL TV
(20:30).
El acto de presentación del libro, que tuvo lugar en la Biblioteca Ricardo Molina, estuvo enmarcado en el
programa cultural “El autor y su obra” que organiza la Fundación Juan Rejano y contó con un gran respaldo de
público. El presidente de la Junta Rectora de la Fundación y concejal de Cultura, José Espejo, destacó de la
autora «su preocupación por los demás», con la «superación de los problemas» y con el objetivo de «abrir la
mente para tratar de vivir mejor». «Una labor muy loable», según definió Espejo, quien recordó que Encarna
Cosano ya estuvo en Puente Genil en otra ocasión para ofrecer una charla sobre salud mental.
En su libro, Cosano explica que es la mente, cómo afecta nuestro entorno a la misma y cómo dirigirla y
manejarla, dando unas claves sencillas para empezar a poder cambiar tu realidad. También hace referencia a
las palabras, la energía, el cuerpo, la mente, y cómo se interrelaciona todo esto y nos influye en la vida
cotidiana.
www.puentegenilnoticias.com

Afasur informa de su gestión en el Chare e insiste en el
diagnóstico precoz
Viernes, 20 Junio 2014 12:12 • Virginia Requena Cid
La asociación Afasur – Genil instaló ayer una mesa informativa en el Chare. Según explicó el nuevo
presidente de la Asociación, Manuel Poyato, desde hace dos meses porque “se conoce muy poco”. Y aclaró,
que se trata de una asociación sin ánimo de lucro. Personalmente ocupa el cargo “porque los temas sociales
me encantan, no soy político sino un hombre del pueblo y tengo tiempo para hacerlo”. De momento, informó
que el colectivo cuenta con unos 200 asociados donde con una cuota de 60 euros, pero existe el problema
que “en la mayoría de los casos suena más a limosna “. Sin embargo lo que se está ayudando es “a mantener
un centro que está beneficiando a estas personas que lo necesitan”. Con este dinero, informó se paga a los 20
profesionales que trabajan en el centro.
GABINETE DE PRENSA
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba)
Tel.: 957 605034 Ext.: 306 Fax.: 957 600322 prensa@aytopuentegenil.es

 Página 5

21-06-2014
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

La psicóloga del centro, Araceli Mateo Guerrero, informó que se están atendiendo a 40 usuarios la mayoría a
partir de 75 años. De las 47 plazas, el 60% son concertadas y otra parte privadas a la espera de la
concertación, precisó. TODA LA INFORMACION HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30 h). Mateo apuntó que
con el trabajo que desempeñan “nuestro objetivo es frenar y mejorar la calidad de vida durante la enfermedad”.
Y añadió que es cierto que “cura no tiene pero se mejora bastante con la estimulación”. Los objetivos a seguir,
dijo Poyato son los de la “atención al usuario y que el diagnóstico precoz entienda el familiar que es el
momento adecuado para tratarlo”, y este sería otra pretensión.
Puente Genil dispone de una unidad de estancia diurna especializada en alzheimer, otras demencias y
párkinson. Está situada en la antigua residencia municipal en la calle Modesto Carmona y gestionada por la
asociación Afasur Genil Afasur Genil presta servicios de lunes a domingo a sus usuarios. En el centro se
imparten talleres dinámicos, de autonomía personal, gimnasia grupa, psicomotricidad, wiiterapia, así como
actividades lúdicas y recreativas. También se trabaja con ellos en el programa informático GRADIOR.
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