25-06-2015

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

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

www.diariocordoba.com
LA NUEVA CORPORACION PROVINCIALPLENO DE INVESTIDURA

Antonio Ruiz presidirá desde hoy la Diputación en coalición
con IU
El alcalde socialista de Rute recibirá el bastón de mando de manos de Luis Martín, del Partido Popular. Marisa
Ruz será vicepresidenta tercera gracias al pacto, ratificado con un apoyo del 77,39%
E.L. R.V. 25/06/2015
Antonio Ruiz, alcalde de Rute y secretario de Organización del PSOE de Córdoba, se convertirá este mediodía
en presidente de la Diputación para el mandato 2015-2019 tras el acuerdo al que ha llegado su formación con
Izquierda Unida, con la que formará gobierno. De esta manera, los socialistas recuperan el gobierno de la
institución provincial, que perdieron en el año 2011 a manos del Partido Popular, con María Luisa Ceballos al
frente. Por tercer mandato consecutivo, un representante de la comarca de la Subbética tomará las riendas del
Palacio de la Merced y será la primera vez que cinco grupos políticos se sienten en el salón de plenos.
El pacto alcanzado entre PSOE e Izquierda Unida, que fue refrendado ayer por el 77,39% de los votos en las
asambleas de IU celebradas en la mayoría de los pueblos de la provincia, otorga a la coalición tres áreas
además de la vicepresidencia tercera, que recaerá en la concejala de Castro del Río Marisa Ruz. Esta,
además, dirigirá la delegación de Cultura. Por su parte, el edil de El Carpio Francisco Sánchez será el portavoz
del grupo y asumirá Agricultura y Caminos Rurales, y la concejala de Montemayor Ana María Guijarro será la
responsable de Igualdad y Cooperación Internacional. Los socialistas aún no han dado a conocer el reparto de
sus responsabilidades y solo han comunicado quién ocupará la portavocía, que recaerá en la edil de Puente
Genil Ana María Carrillo. Tampoco ha trascendido quién será hoy el portavoz del grupo del PP, un cargo que
en los últimos cuatro años ha venido desempeñando Andrés Lorite. Por su parte, Ganemos y Ciudadanos
tendrán como representantes a María Angeles Aguilera y David Dorado, respectivamente.
El acuerdo con IU garantiza la mayoría absoluta de la que carece el PSOE en solitario, que, con doce
diputados, se ha quedado a dos escaños de lograrla. En la oposición se quedan el Partido Popular, con diez
representantes, y las nuevas formaciones Ganemos y Ciudadanos, con un diputado cada una de ellas.
Quince hombres y doce mujeres conformarán la nueva Corporación provincial, en la que solo repiten seis
diputados, aunque hay algunos que regresan al salón de plenos tras uno o varios mandatos. En el primer
grupo se encuentran Salvador Blanco y Ana María Carrillo por el PSOE y Fernando Priego, Andrés Lorite,
Agustín Palomares y María Jesús Botella por el PP. Entre los que regresan figuran el propio presidente en las
filas socialistas y Bartolomé Madrid y Luis Martín en las del Partido Popular. Diez de ellos son o han sido
alcaldes de sus pueblos --Antonio Ruiz, Salvador Blanco, Francisco Juan Martín, Felisa Cañete, Maximiano
Izquierdo (PSOE), Francisco Sánchez (IU), Fernando Priego, Elena Alba, José María Estepa y Bartolomé
Madrid (PP)--. Y desaparecen del arco plenario los dos diputados que Unión Cordobesa logró en la anterior
convocatoria electoral, Rafael Gómez y Carlos Baquerín, que han protagonizado notables y reiterados
desencuentros en los últimos cuatro años.
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LA INVESTIDURA Está previsto que la investidura comience a las doce del mediodía con la constitución de la
mesa de edad, que estará presidida por el diputado de mayor edad, en este caso Luis Martín (PP), al que
acompañarán el secretario general de la institución y la diputada más joven, Carmen María Arcos, también del
Partido Popular. Martín, por tanto, será el encargado de entregar el bastón de mando y la medalla de
presidente a Antonio Ruiz.
El acto se celebrará en el salón de actos del Palacio de la Merced y podrá ser seguido en directo vía streaming
a través del canal de Youtube de la Diputación.
Al cierre de la investidura se pondrá en marcha el nuevo mandato, el segundo en el que socialistas e Izquierda
Unida compartirán las responsabilidades de gobierno tras el de 1999-2003, que dio a Matías González, hoy
alcalde de Hinojosa del Duque, la presidencia de la institución.
www.diariocordoba.com
EN EL AUDITORIO PARQUE DE LOS PINOS

Puente Genil acoge hoy el concierto 'Córdoba es música de
cine'
REDACCION 25/06/2015
Puente Genil acogerá hoy el concierto Córdoba es música de cine, dirigido por Juan Manuel Parra, e
interpretado por la Orquesta Sinfónica de Córdoba y por el Coro de Opera de Córdoba. Este evento está
organizado por la Diputación, con la colaboración del consistorio pontanés y tendrá lugar en el Auditorio
Parque de los Pinos, a las 22.00 horas.
El delegado de Cultura de la institución provincial, Antonio Pineda, ha destacado durante la presentación de
este espectáculo que "se trata de un concierto insólito, que se enmarca en las actividades que estamos
organizando a lo largo del año dentro del programa Córdoba, provincia de cine, con el que pretendemos
proyectar Córdoba en el mundo de la cinematografía".
EL PROGRAMA El programa incluye la interpretación las bandas sonoras de seis películas muy conocidas
internacionalmente, tales como Lawrence of Arabia (Maurice Jarre, 1962), Callas forever (Alessio Vlad, 2002),
Entrelobos (Klaus Badelt, 2010), Hable con ella (Alberto Iglesias, 2002), La Mula (Oscar Navarro, 2013) y
Kingdom of heaven (Harry Gregson-Williams, 2005). La entrada será de 5 euros, y los fondos recaudados se
destinarán a Afasur Puente Genil, asociación que trabaja para los enfermos de alzheimer.
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La militancia de IU apoya el cogobierno en la Diputación,
que inicia hoy mandato
El alcalde de Rute, el socialista Antonio Ruiz, asume hoy la presidencia de la institución provincial en un pleno
con cinco formaciones IU asume Cultura, Igualdad y Agricultura
ÁNGEL ROBLES | 25.06.2015 - 05:01
La Diputación de Córdoba inicia hoy su décimo mandato con la toma de posesión de la nueva corporación
provincial, que estará presidida por el socialista Antonio Ruiz, alcalde de Rute, y en la que Izquierda Unida
asumirá la vicepresidencia tercera y tres delegaciones. La militancia y los simpatizantes de la coalición de
izquierdas, precisamente, votaron ayer en asambleas celebradas en los municipios y en un referéndum en
Córdoba capital a favor de este pacto de gobierno, que refuerza el papel que los tres representantes de IU
tendrán en los próximos cuatro años en el palacio de la Merced.
El mandato 2015-2019 estará compuesto por un total de 27 diputados, de los que 15 son hombres y 12 son
mujeres, repartidos entre el PSOE (12 diputados), el PP (diez diputados), IU (tres diputados), Ganemos
Córdoba (un diputado) y Ciudadanos (un diputado), atendiendo a los resultados electorales del 24 de mayo.
El ejecutivo estará compuesto por Antonio Ruiz -por el partido judicial de Lucena-, Francisco Juan Martín y
Ana María Carrillo -por el partido judicial de Aguilar de la Frontera-; Felisa Cañete -por el de Baena-; Antonio
Rojas, María Dolores Amo, Carmen María Gómez y Martín Torralbo -por el partido judicial de Córdoba capital-;
Aurora María Barbero -por Montilla-, Maximiano Izquierdo -por el partido judicial de Peñarroya-Pueblonuevo-,
Salvador Blanco -por Posadas- y Auxiliadora Pozuelo -por Pozoblanco-.
Los tres diputados provinciales de IU serán María Isabel Ruz -concejala en Castro del Río-, que ocupará la
vicepresidencia tercera y se pondrá al frente de la delegación de Cultura; Francisco Ángel Sánchez -edil en El
Carpio-, que será diputado de Agricultura y Caminos Rurales, y Ana María Guijarro -concejala de Montemayor, nueva responsable provincial de Igualdad y Cooperación al Desarrollo.
El PP, por su parte, ha designado como diputados a Fernando Priego -por el partido judicial de Cabra-; a Elena
Alba, Andrés Lorite, Agustín Palomares, Luis Martín y María Jesús Botella -por Córdoba capital-; Carmen
María Arcos Serrano -por el partido judicial de Lucena-; José María Estepa -por Posadas-; Bartolomé Madrid por Pozoblanco- y José Ramón Valdivia -por el partido judicial de Priego de Córdoba-. En el caso de
Ciudadanos, será David Dorado y en el de la agrupación de electores Ganemos Córdoba será María Ángeles
Aguilera. En ambos casos por el partido judicial de Córdoba capital. Estas tres formaciones constituirán la
oposición en la casa palacio de la plaza de Colón.
El acto de toma de posesión arranca hoy a mediodía en el salón de actos del palacio de la Merced. Abrirá el
acto el secretario de la Diputación, quien pedirá a los nuevos representantes electos que suban al escenario,
dará cuenta de la entrega de credenciales y les indicará que tomen asiento para comprobar que hay mayoría
absoluta. A continuación, como manda el protocolo, se constituirá la mesa de edad. Quedará presidida por el
diputado de mayor edad -Luis Martín-, a su derecha el secretario general y a su izquierda la diputada de menor
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edad -Carmen María Arcos-. Una vez formada la mesa de edad, se pasará a la jura o promesa del cargo.
Martín leerá la fórmula de juramento o promesa, tras lo cual los diputados serán nombrados por orden
alfabético de partido judicial y se acercarán al estrado, donde estarán dispuestas la Biblia y la Constitución.
Una vez que hace la jura o promesa del cargo, el diputado se acercará a la presidencia, donde Martín le
impondrá la medalla de diputado provincial y le entregará el distintivo de solapa. El presidente de la mesa, por
último, declarará constituida la nueva Diputación.
Acto seguido, tiene lugar la votación para la elección del nuevo presidente. Los diputados rellenarán la
papeleta que tienen en su carpeta, la depositarán en un sobre y serán nombrados por el mismo orden para
depositar su voto en la urna. El presidente de la mesa leerá las votaciones y el secretario tomará nota. En el
caso de que no hubiera mayoría absoluta, el proceso de votación se tendría que repetir según marca la ley.
Proclamado el presidente, éste hará su juramento o promesa del cargo y se el entregará el bastón de mando y
la medalla de presidente.
Antonio Ruiz conoce bien la que será a partir de ahora su casa. No en vano, fue diputado provincial de
Participación Ciudadana y Consumo, además de portavoz y coordinador del grupo de diputados socialistas
entre 2007 y 2011. Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, Ruiz
se afilió al PSOE en 1998 y fue asesor del presidente de la Diputación entre 2003 y 2007 -en el mandato de
Francisco Pulido- en materia de Programas e Innovación.
Ruiz llega a la institución provincial con el respaldo del PSOE y el beneplácito de su secretario general y
presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán, quien ha asegurado que es la persona que "va a
devolver la equidad a la Diputación, que es la casa de todos los pueblos". En su intervención en el comité
provincial de los socialistas -celebrado hace dos semanas en las instalaciones del Real Jardín Botánico de la
capital cordobesa-, Durán destacó la "templanza y el sentido común" del ya nuevo presidente de la institución
provincial, además de su "capacidad, trayectoria y experiencia". Y encomendó a Ruiz la tarea de "hacer un
equipo que esté dispuesto a ser justo con toda la provincia y a no mirar al pasado para no perder tiempo
porque lo que nos interesa el futuro".
El acto de hoy pone punto y final a los cuatro años de gobierno popular en la casa palacio. La presidenta en
funciones, María Luisa Ceballos, dijo que en los últimos cuatro años su equipo ha logrado "algo fundamental",
que la corporación "ganase relevancia institucional", un hecho que se ha conseguido, por ejemplo, con su
presencia cada vez más habitual en Córdoba capital. Entre otros logros, Ceballos destacó el "mantenimiento
de los servicios sociales en los municipios de menos de 20.000 habitantes" y, entre los trabajos pendientes, el
futuro equipo tendrá que "terminar de equilibrar las cuentas de las empresas públicas".
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La Orquesta ofrece en Puente Genil un concierto benéfico
de bandas sonoras
EL DÍA CÓRDOBA | 25.06.2015 - 05:00
La Orquesta de Córdoba ofrecerá esta noche el concierto benéfico Córdoba es música de cine en el Auditorio
Parque de los Pinos de Puente Genil. La formación, que estará dirigida por Juan Manuel Parra, interpretará un
programa que incluye bandas sonoras de seis películas: Lawrence de Arabia (Maurice Jarre, 1962), Callas
forever (Alessio Vlad, 2002), Entrelobos (Klaus Badelt, 2010), Hable con ella (Alberto Iglesias, 2002), La Mula
(Óscar Navarro, 2013) y Kingdom of heaven (Harry Gregson-Williams, 2005). La entrada será de cinco euros,
y los fondos recaudados se destinarán a Afasur Puente Genil, asociación que trabaja para los enfermos de
alzheimer. El delegado de Cultura de la Diputación, Antonio Pineda, destacó que "se trata de un concierto
insólito" que se enmarca en el programa Córdoba, provincia de cine.
www.eldiadecordoba.es

El club pontano comienza la fase de renovación de los
abonos
JOSÉ M. CABEZAS PUENTE GENIL | 25.06.2015 - 05:02
El Ángel Ximénez arrancó ayer la campaña de abonados para la próxima temporada, en la que mantendrá los
precios de los carnés del curso pasado. Así lo han comunicado oficialmente los responsables del club, quienes
a través de una nota de prensa, han indicado que el precio del abono general seguirá estando en los 120
euros; mientras que el de jubilados, estudiantes y niños con edades comprendidas entre los 6 y 16 años, se
mantendrá en los 80 euros.
El club pontanés también ha informado que el procedimiento que los aficionados deben seguir para la
renovación y adquisición de los abonos será similar al del año pasado, pudiendo informarse a través de la
página web de la entidad. Además, ha adelantado que todos aquellos abonados que quieran mantener el
mismo asiento de la temporada pasada en el Pabellón Alcalde Miguel Salas dispondrán de un periodo de
aproximadamente un mes, hasta el 24 de julio, para poder hacerlo.
Del mismo modo, y según apunta la nota de prensa remitida por el club, los abonados que quieran cambiar de
sitio, podrán hacerlo una vez que concluya el plazo anterior, contando con un periodo de unos 15 días. Una
vez finalizados esos plazos los nuevos abonados tendrán la opción de elegir asiento.
En materia deportiva, a expensas de que se pueda concretar un extremo derecho, el Ángel Ximénez ha
cerrado ya las incorporaciones para el próximo curso de Jorge Oliva, Nikola Potic, Sebastián Kramarz, Alexis
Rodríguez y Ángel Paraja.
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20 desempleados finalizan un curso de soldadura con
AVAS, las vallas elaboradas se colocarán en el Romeral
Miércoles, 24 Junio 2015 17:03 • Virginia Requena Cid
La Asociación de Voluntarios de Acción Social (AVAS) ha clausurado
esta mañana un curso de formación de soldadura básica en el que se han
inscrito 20 desempleados con dificultades de acceso al mercado laboral,
De los 161 demandantes de una plaza.
Al acto de clausura y entrega de diplomas han asistido el presidente de
AVAS, Joaquín López y del equipo de Gobierno municipal, la concejala de Servicios Básicos y Hacienda,
Verónica Morillo; el edil de Desarrollo Económico, Innovación y Vivienda, Francisco Morales y la concejala de
Festejos, Mariola González. INFORMACION Y ENTREGA DE DIPLOMAS EN PUENTE GENIL TV - GRUPO
COMUNICA (JUEVES, 20:30 H).
El Ayuntamiento firmó el pasado mes de marzo un convenio mediante el cual cedió los materiales para el
desarrollo del taller y a través del Plan Emple@ más de 30 de la Junta de Andalucía, Avas consiguió el
contrato del monitor.
El curso dotado de 156 horas, ha constado de dos ciclos una parte teórico y en la práctica han elaborado las
31 vallas de hierro que se instalarán para limitar el nuevo camino construido en el paseo del Romeral. Según
explicó Morillo “el resultado es que el trabajo lo han hecho útil, aportando material urbano” y añadió que el
Ayuntamiento “seguirá colaborando en la aportación municipal para que colectivos en dificultades de acceso
al empleo puedan continuar formándose”. López –manifestó- que Avas “está abierta a la colaboración con
todas las instituciones” y como en este caso, “hay personas que no encuentran otro camino para la inserción
laboral”.
www.puentegenilnoticias.com

60 agentes de la Policía y Guardia Civil participan de un
curso sobre la reforma del Código Penal
Miércoles, 24 Junio 2015 13:36 • redacción
La Escuela de Policía de Puente Genil organizaba la pasada semana en
el salón de actos de los Servicios Sociales Comunitarios unas jornadas
formativas sobre la reforma del Código Penal y la nueva Ley de
Protección de la Seguridad Ciudadana, charla impartida por la titular del
Juzgado de Instrucción nº 2 de Puente Genil, Eva María Álvarez,
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actuando de moderador el inspector jefe y director de la Escuela de Policía, Lorenzo Humánez.
Participaron en el encuentro 60 agentes procedentes del Cuerpo Nacional de Policía de Lucena, Guardia Civil,
Policía Judicial y Policías Locales de Puente Genil y de varias poblaciones de las provincias de Córdoba,
Sevilla y Málaga.
A lo largo del encuentro se puso de manifiesto, entre otras cuestiones, la desaparición de faltas como las
injurias leves, pasando las demás faltas a denominarse delitos leves y graves. En este sentido, se puntualizó
que las actuales faltas relacionadas con los hurtos de aceitunas y de cableado, con el nuevo código que
entrará en vigor el día 1 de julio de 2015, pasarían a ser contempladas como delitos leves, lo que conllevaría la
detención de su presunto autor, contando además dichos actos como antecedentes policiales.
Por otra parte, los insultos e injurias a la autoridad policial y sus agentes realizadas en las redes sociales
podrán sancionarse de oficio por la propia Policía. Asimismo, las personas que salgan en libertad provisional
tras cumplir penas de prisión y vuelven a delinquir entrarían de nuevo en prisión y tendrían que cumplir de
nuevo el tiempo que lleven en libertad. También, el nuevo código castiga severamente cualquier tipo de
maltrato animal e incluso, además de la pena correspondiente, a su autor se le prohíbe la tenencia de
animales de todo tipo en el futuro.
www.puentegenilnoticias.com

Decenas de ciudadanos implicados en priorizar proyectos
para Puente Genil subvencionables por Europa
Miércoles, 24 Junio 2015 21:36 • Virginia Requena Cid
La biblioteca municipal Ricardo Molina ha acogido esta tarde a varios
centenares de ciudadanos, asistentes a la primera convocatoria del
Ayuntamiento para definir el Proyecto Integral de Desarrollo Urbano
(PIDU). Se trata de consensuar los principales proyectos estratégicos
para Puente Genil que puedan ser subvencionables en el Nuevo Marco
Europeo 2020 en el que se permite que las ciudades puedan solicitar
financiación hasta el 80%. La reunión está presidida por el alcalde Esteban Morales, los concejales de
Desarrollo Económico, Francisco Morales, así como el de Juventud y Participación Ciudadana, Jesús López,
junto con el técnico de la empresa Consulting, Manuel Ibañez.
Se trata de definir un modelo de ciudad sobre un base real para los próximos 5 o 6 años “no vamos a vender
humo a la ciudadanía´”, explica Morales. Además “es una exigencia de la Unión Europea en la que piden que
no seamos sólo los políticos los que dedicamos donde queremos conducir a la ciudad”. LA INFORMACION
COMPLETA EN PUENTE GENIL TV - GRUPO COMUNICA (Noticias, 20:30 H).
En este primer encuentro se han convocado al movimiento asociativo, clubes deportivos, asociaciones de
empresarios, mujeres, juventud, cultura y también a personas que de forma individual han mostrado interés en
el proceso. Para los que quieran participar “en la web del ayuntamiento se recogerá el cuestionario para que
se lo descarguen y puedan reenviarlo y participen “.
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El técnico y los representantes municipales van a ofrecer un diagnóstico de las fortalezas y debilidades de
Puente Genil para que dispongan de un material a partir del cual valorar los proyectos. En la segunda
convocatoria, prevista para el mes de julio, se especificarán los proyectos que la ciudadanía demande y estos
se elevarán a pleno en el mes de septiembre. Ya que la convocatoria europea de subvenciones se abrirá entre
septiembre y noviembre de este año
El regidor local apuesta como prioridad, el río Genil “recuperando la Alianza, la Isla del Obispo, tener un
segundo puente, en definitiva, que haya un proyecto con el nombre del río Genil tiene que y también Miragenil
ya que se ha quedado el barrio escorado y necesita la intervención de las instituciones”. En líneas generales,
los ciudadanos podrán incluir proyectos encaminados a la mejora de infraestructuras deportivas, el segundo
puente, la salida de Miragenil, más equipamientos urbanos, zonas verdes.
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