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El Ayuntamiento de Puente Genil prohíbe las actividades 
extradeportivas en La Galana 
  
16/01/2015 
 
Puente Genil Ante las diversas quejas vecinales recibidas por el exceso de ruido en el casco antiguo por las 
actividades deportivas del pabellón de La Galana, el alcalde, Esteban Morales, ha puesto de manifiesto que 
"se comprometerán a descartar cualquier uso extradeportivo en el pabellón". G.C. 
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Festejos destaca el aumento de visitas en Navidad por el 
alumbrado de Ximénez 
 
El Consistorio agradece la colaboración de todos los colectivos y empresarios implicados en la campaña 
 
JOSÉ MANUEL CABEZAS , PUENTE GENIL | 16.01.2015 - 05:01 
 
El concejal de Festejos, José Antonio Gómez (PSOE), realizó ayer un balance muy positivo del ciclo de 
actividades desarrolladas por el Ayuntamiento durante la Navidad, una programación que se ha visto 
respaldada y apoyada por el espectacular alumbrado, que ha disparado el número de visitas a la localidad.  
 
Para el edil, el trabajo realizado por la firma Iluminaciones Ximénez ha sido una de las claves que explican el 
éxito de la Navidad pontanesa, "ya que el poder contar con más de un millón y medio de puntos de luz, y 
además, disfrutar en su conjunto de un alumbrado de estreno que está presente en las principales capitales de 
provincia de nuestro país es un motivo para sentirse orgullosos".  
 
Gómez también felicitó a todos los colectivos, asociaciones, centros educativos, cofradías y particulares que, 
de una forma u otra, se han implicado en las diferentes actividades, tales como la muestra de belenes o la 
cabalgata de Reyes Magos. "Hemos querido tener un detalle con ellos y se les ha obsequiado con un pequeño 
presente por su esfuerzo y por sus ganas de colaborar para el engrandecimiento de la Navidad en Puente 
Genil", dijo. A estas actividades -recordó-, se les suman la carrera de Navidad Miguel Ríos, los espectáculos 
culturales, el concierto de Gemeliers o la exposición de Playmobil en la Casa de la Cultura, que ha tenido más 
de 3.000 visitas. Todo ello ha hecho que hayamos conseguido una Navidad "mucho más completa que en 
ediciones anteriores", subrayó el edil. 
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EVOLUCION DEL MERCADO LABORAL EN DICIEMBRE 
 

La ciudad de Córdoba cierra el mejor año para el empleo 
desde el 2011 
 
Los afiliados a la Seguridad Social crecen en 3.592 durante el 2014. Todos los grandes municipios mejoran 
sus cifras de trabajo salvo Baena 
  
F. EXPOSITO 16/01/2015 
 
La precariedad del mercado laboral, con un incremento de la temporalidad y de los contratos a tiempo parcial, 
sigue marcando el empleo en Córdoba y el resto de España. No obstante, el año 2014 se cerró con una 
sustancial mejoría en la afiliación de trabajadores a la Seguridad Social, con 3.592 más de los que había en 
diciembre del 2013. En la ciudad de Córdoba había 118.299 trabajadores inscritos, una cifra que no se 
rebasaba en un mes de diciembre desde el 2011, cuando existían 121.739 personas dadas de alta. La capital 
cordobesa acumula su quinto mes consecutivo de incremento mensual de trabajadores, mientras que desde 
enero del 2014 se mantiene una tasa interanual positiva en la creación de empleo, siendo el aumento de 
diciembre el más elevado desde septiembre del 2007. Córdoba cierra por primera vez un año en positivo 
desde diciembre del 2010. En el caso de los trabajadores del régimen de autónomos, diciembre finalizó con 
18.209 personas dadas de alta, la cifra más elevada en este mes desde el 2008, que había 18.828. Pese a 
esta evolución positiva en el último ejercicio, la crisis económica ha provocado que desde diciembre del 2007, 
que había 131.697 inscritos en la Seguridad Social, se hayan perdido 13.398 empleos en la ciudad de 
Córdoba. 
 
Desde el Ayuntamiento de Córdoba se destacó ayer esta favorable evolución. El primer teniente alcalde del 
Ayuntamiento de Córdoba y delegado de Empleo, Rafael Navas, calificó los datos de "muy positivos". Navas 
indicó que se confirma un claro cambio de tendencia desde la puesta en marcha del Córdoba Emplea por 
parte del Ayuntamiento. "Aunque quedan cosas por hacer mientras haya un solo parado, es un hecho objetivo 
que por fin ya se crea en Córdoba empleo neto de forma continuada, lo cual no ocurría desde el año 2007, 
donde empezaron a caer las afiliaciones a la Seguridad Social", indicó el primer teniente alcalde. En este 
sentido, señaló que "las políticas del PP están dando resultado, frente a las del PSOE e IU que solo dejaron 
paro y despilfarro". 
 
EVOLUCION PROVINCIAL El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) reflejó ayer un 
descenso del número de afiliados a la Seguridad Social en la provincia de Córdoba respecto al 2013, ya que 
se produjo una reducción desde 283.249 trabajadores a 281.937. Este descenso de inscritos se justifica, en 
gran medida, por la importante reducción de trabajadores en el sector agrario ante la gran caída de la cosecha 
de aceituna. Así, se ha pasado de 90.676 que había en diciembre del 2013 a 82.047 el pasado mes. 
 
En la inmensa mayoría de las actividades económicas se ha producido un incremento del número de 
trabajadores. Tras la agricultura, el comercio es el sector que genera más trabajo, con 42.291 dados de alta en 
la Seguridad Social, seguido de la industria manufacturera, con 25.041, las actividades sanitarias y de 
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servicios sociales, con 24.074. Detrás siguen la administración pública y defensa, con 18.047, la hostelería, 
con 14.164, y la educación, con 12.105. 
 
El IECA recoge que en todos los grandes municipios de la provincia se produjo un aumento de trabajadores, a 
excepción de Baena, que perdió más de un millar de inscritos. Así, en el municipio olivarero se ha pasado de 
8.682 dados de alta a finales del 2013 a 7.612 al término del año 2014. Tras Córdoba capital, la ciudad con 
más trabajadores por el lugar de actividad es Lucena, con 15.287, seguida de Puente Genil (9.431), Palma del 
Río (9.052), Montilla (8.568), Priego de Córdoba (7.867) y Cabra (7.792). 
 
La gran mayoría de los trabajadores cordobeses tiene su actividad en el municipio en el que residen. Así, 
según el IECA, alrededor del 65% de los afiliados a la Seguridad Social de la provincia están empleados en la 
misma localidad en la que residen, mientras que hay 48.150 que lo hacen en otro municipio de la provincia y 
16.406 que están empleados en otras provincias distintas a su vivienda. 
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Cruz Roja atiende a más de 170 personas que ejercen la 
prostitución 
 
EL DÍA | ACTUALIZADO 16.01.2015 - 01:00 
 
Un total de 173 personas se beneficiaron durante el pasado año del proyecto impulsado por Cruz Roja en la 
provincia de Córdoba para prestar atención sociosanitaria a la población que ejerce la prostitución. Dicha 
iniciativa permitió durante 2014 que 115 personas en la capital, 40 entre Puente Genil y Lucena y 18 en Baena 
recibieran del voluntariado de la entidad tanto material preventivo e higiénico de diversa índole -preservativos, 
toallitas, gel lubricante- como la información y el apoyo sociosanitario y humano que estas requirieron.  
 
A través de este proyecto, que cuenta con financiación de la Consejería de Salud y Bienestar Social de la 
Junta de Andalucía, la institución humanitaria pretende paliar la exclusión y marginación social que sufren las 
mujeres (son mayoría, aunque también se da respuesta a las demandas de hombres y transexuales) que 
ejercen la prostitución, así como convertirse en un punto de referencia y respaldo emocional para ellas. 
Asimismo, dada la falta de información que este colectivo tiene acerca de los recursos sociosanitarios a su 
alcance, Cruz Roja trata de servir de enlace entre lo que necesitan y lo que tanto esta entidad como otras 
organizaciones e instituciones públicas pueden ofrecerle. En este sentido, hay que destacar que a lo largo del 
pasado año se realizaron un importante número de derivaciones a distintos servicios de carácter social, 
sanitario, laboral o jurídico de la ciudad. Debido al importante número de personas que ejercen en pisos 
encubiertos, es en esos entornos donde la entidad concentra su labor. Así, 17 inmuebles fueron sido visitados 
periódicamente por personal de Cruz Roja. 
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El PP pide «un esfuerzo más» en el vallado del Ramón y 
Cajal hasta terminar el perímetro 
 

Jueves, 15 Enero 2015 17:26 •  Rocío Díaz 
 
El Partido Popular de Puente Genil se ha manifestado respecto al desarrollo de 
otras infraestructuras en la localidad. El portavoz, Antonio Pineda ha hecho 
alusión a las obras de vallado del colegio Ramón y Cajal, comenzadas durante 
el periodo navideño. Una actuación que previamente solicitó el Partido Popular 
y «por la cual nos acusaron de alarmistas», según ha recordado Pineda, quien 
añadió que se sienten «satisfechos por el resultado obtenido», aunque matizó 

que pedirán «un esfuerzo más», ya que su intención es que «el perímetro quede totalmente terminado, hasta 
la unión con el siguiente vallado en la parte posterior del edificio». Además, también van a solicitar un estudio 
del vallado compartido con el IES Juan de la Cierva, por «presentar éste deficiencias». (HOY EN LOS 
INFORMATIVOS DE PUENTE GENIL TV- 20.30 HORAS) 
 
Por otro lado, respecto a las obras del nuevo depósito de agua en el polígono de San Pancracio, Pineda ha 
apuntado que «las obras van a buen ritmo», anunciando que desde el partido seguirán trabajando hasta 
conseguir una «interconexión con Cerro Gorita (en la Cuesta Málaga) , para conseguir así un mayor y mejor 
abastecimiento de agua a la localidad». 
 
Asimismo, el líder popular manifestó que desde la Diputación de Córdoba se continúa trabajando en la 
carretera de Cordobilla, donde ya se encuentra lista la primera fase de contención y donde, se pasará a 
continuación, al aglomerado y riego asfáltico de la zona,  para posteriormente proceder a la apertura al tráfico 
ligero de la carretera. Del mismo modo, Pineda anunció que también se procederá en breve a la apertura de la 
carretera de Puente Genil- Jauja y, respecto a las obras en la pedanía de Puerto Alegre, se están finalizando 
las obras del acerado y arreglo de las cunetas. 
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Unas actividades infantiles en la Biblioteca Ricardo Molina 
incitan a la lectura  
 
Jueves, 15 Enero 2015 10:39 •  redacción La Biblioteca Municipal Ricardo Molina, en el parque de Los Pinos,  
permanece abierta al público todos los viernes, a partir de las 17:30 horas, para que los más pequeños puedan 
disfrutar de cuentacuentos, talleres y actividades infantiles. Una iniciativa que se lleva a cabo por parte del 
Ayuntamiento de forma gratuita, con un objetivo: la animación a la lectura. Para la realización de tales 
actividades, es muy importante que los niños participantes acudan con sus colores, tijeras y pegamento. Para 
una mayor información, el Consistorio pontano pone a disposición el teléfono: 957 60 57 21. 
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Cruz Roja presta atención sanitaria a varias prostitutas en 
Puente Genil 
 

Jueves, 15 Enero 2015 12:10 •  Virginia Requena Cid 
 
Un total de 173 personas se beneficiaron durante el pasado año del 
proyecto impulsado por Cruz Roja en la provincia de Córdoba para prestar 
atención sociosanitaria a la población que ejerce la prostitución. 
 
Dicha iniciativa permitió durante 2014 que 115 personas en la capital, 40 
entre Puente Genil y Lucena y 18 en Baena recibieran del voluntariado de 

la entidad tanto material preventivo e higiénico de diversa índole –preservativos, toallitas, gel lubricante…- 
como la información y el apoyo sociosanitario y humano que estas requirieron. 
 
A través de este proyecto, que cuenta con financiación de la Consejería de Salud y Bienestar Social de la 
Junta de Andalucía, la institución humanitaria pretende paliar la exclusión y marginación social que sufren las 
mujeres (son mayoría, aunque también se da respuesta a las demandas de hombres y transexuales) que 
ejercen la prostitución, así como convertirse en un punto de referencia y respaldo emocional para ellas. 
 
Asimismo, dada la falta de información que este colectivo tiene acerca de los recursos sociosanitarios a su 
alcance, Cruz Roja trata de servir de enlace entre lo que necesitan y lo que tanto esta entidad como otras 
organizaciones e instituciones públicas pueden ofrecerle. 
 
En este sentido, hay que destacar que a lo largo del pasado año se realizaron un importante número de 
derivaciones a distintos servicios de carácter social, sanitario, laboral o jurídico de la ciudad. 
 
Debido al importante número de personas que ejercen en pisos encubiertos, y al alto grado de aislamiento y 
de desconocimiento sobre sus derechos que estas suelen presentar, es en esos entornos donde la entidad 
concentra su labor. 
 
Así, 17 inmuebles de Córdoba, Puente Genil y Lucena han sido visitados periódicamente por el personal de 
Cruz Roja, unas visitas en las que se suele realizar una atención social integral. 
 
No obstante, la institución humanitaria ofrece igualmente este servicio en sus dependencias en Córdoba y 
Puente Genil, así como también en los principales focos de prostitución callejera de la capital, a los que una 
noche a la semana se acercan voluntarios y voluntarias de la organización con algo de comida y bebida 
reparadora, material profiláctico y de higiene e información para la prevención de enfermedades de 
transmisión sexual, al tiempo que se les facilita el acceso al sistema sanitario. 
 
Y ya desde el pasado año, la entidad presta también su apoyo a las meretrices de dos clubes de la provincia. 
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Seis personas imputadas por robo de aceituna 
 

Jueves, 15 Enero 2015 10:27 •  redacción 
 
Seis personas han sido imputadas como presuntos autores de un delito 
de hurto a raíz del dispositivo de seguridad puesto en marcha por la 
Policía Local para el control y la prevención de robos de aceitunas, 
recuperándose en dos intervenciones más de una tonelada de este fruto. 
 
Así, los agentes que vigilaban las entradas y salidas de Puente Genil 
localizaron el fin de semana un vehículo cargado de aceituna de dudosa 

procedencia, reconociendo sus ocupantes, naturales de la localidad sevillana de Osuna, que el producto había 
sido robado en la vecina población de Montalbán, interviniéndoles unos quinientos kilos. Por otra parte, la 
mañana del día de ayer 14 de enero dos nuevas personas, con residencia en el municipio de Espejo, fueron 
imputadas por este mismo concepto cuando transportaban en un vehículo particular unos seiscientos kilos de 
aceituna. (HOY EN PUENTE GENIL TV- 20.30 HRS) En ambas ocasiones el fruto intervenido, que era 
conducido a posibles puntos de venta de otras poblaciones, quedó depositado en una cooperativa local, 
quedando éste a disposición judicial. 
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Igualá de la Cuadrilla de la Victoria este viernes 16 de enero 
 
Jueves, 15 Enero 2015 10:47 •  redaccion 
 

Según informan desde la Antigua y Fervorosa Cofradía de Nuestro Padre 
Jesús en la Oración del Huerto y María Santísima de la Victoria, mañana 
viernes  16 de enero , tendrá lugar en su Casa Hermandad, sito en calle Luna 
42, la IGUALÁ de la Cuadrilla del paso de Palio, un acto que está programado 
para las 21:00 horas. Asimismo, el sábado día 17, se celebrará, a las 14:30 
horas, el tradicional Almuerzo de Hermandad de costaleros en las instalaciones 
de la Casa-Cuartel de la Corporación Bíblica Los Testigos Falsos de Jesús, sito 

en la calle Poeta García Lorca, 33. Finalmente, se hace saber que el primer ensayo tendrá lugar el viernes día 
30 de enero, estando citados todos los hermanos en la Casa de Hermandad de la Calle Luna a las 21:30 
horas. 


