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 www.diariocordoba.com 
 
El Ayuntamiento se queja a la CHG por los vertidos industriales al río 
 
Se repiten cada invierno coincidiendo con la campaña olivarera 
  

Pablo Mansilla 22/01/2019 
 
El Ayuntamiento de Puente Genil se ha dirigido por 
escrito a la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir para mostrar su queja por los 
frecuentes vertidos industriales que se vienen 
observando en el río Genil a su paso por la 
localidad procedentes del río Yeguas. 
 
Dichos vertidos, que se repiten cada invierno con 
motivo de la campaña olivarera, son bien visibles 

pues dejan el cauce de color negro y generan ocasionalmente malos olores. Este hecho viene agravado por el 
escaso caudal circulante por el río por la falta de desembalses, circunstancia que también se le ha requerido al 
organismo de la cuenca para que libere agua cada vez que se detecten los vertidos y así reducir la 
contaminación. Esta problemática ya ha sido puesta en conocimiento en numerosas ocasiones del 
departamento de Calidad de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, así como en una 
reunión mantenida en Sevilla semanas atrás. 
 
 
 www.diariocordoba.com 
 

La Policía Local interviene 30 kilos de picadura de tabaco 
 
El valor aproximado de la mercancía es de 1.500 euros 
  
P.M. 22/01/2019 
 
La Policía Local de Puente Genil ha intervenido un total de 30 de kilos de picadura de tabaco cuando realizaba 
un control preventivo en la rotonda ubicada junto al polígono industrial Huerto del Francés. Según ha 
informado la Policía Local, una patrulla de servicio advirtió que un vehículo que circulaba por la carretera de 
Santaella realizaba una extraña maniobra al detectar la presencia policial. Ante esta circunstancia, los agentes 
decidieron seguirlo, hasta que alcanzaron al vehículo en cuestión cuando éste accedió al camino del 
cementerio. 
 
En ese momento los policías comprobaron que uno de sus ocupantes del vehículo sospechoso estaba 
intentando deshacerse de la mercancía, por lo que decidieron identificar a los dos hombres que viajaban en el 
automóvil, ambos naturales de la localidad sevillana de Écija. CONTRABANDO / Una vez realizadas las 
gestiones administrativas en las dependencias policiales, los dos ocupantes del vehículo fueron denunciados 
por una supuesta infracción de la ley de represión del contrabando, quedando depositadas en las mismas 
dependencias policiales las bolsas de picadura de tabaco, cuyo valor aproximado es de 1.500 euros. 
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 www.eldiadecordoba.es 
 

Cabra, Puente Genil y Montilla logran la “excelencia” por sus 
políticas sociales 
 
    Cabra destina 144,49 euros por habitante y año a los servicios sociales; Puente Genil, 144,27 euros y 
Montilla, 131,77 euros 
 
Ángel Robles 22 Enero, 2019 - 03:00h 
 
Los servicios sociales de Cabra, Puente Genil y Montilla han logrado el sello de “excelencia” que anualmente 
otorga la Asociación Estatal de Directores y Gerentes teniendo en cuenta la inversión en esta materia de los 
ayuntamientos de más de 20.000 habitantes. Afortunadamente, ningún municipio cordobés se incluye en los 
listados de de ayuntamientos “precarios” o “pobres” en este área. 
Más información 
 
La asociación elabora el ranking teniendo en cuenta los datos correspondientes al presupuesto liquidado de 
2017 que publica el Ministerio de Hacienda; los datos se conocieron el pasado 28 de diciembre. A partir de 
esta información, aplican cuatro criterios que sólo ha superado el 7,7% de los 404 ayuntamientos españoles de 
mayor población; de ellos, nueve son andaluces, y entre ellos se encuentran los tres citados de Córdoba. 
 
Todo ellos presentan un gasto acreditado en servicios sociales y promoción social superior a 100 euros por 
habitante y año; todos, además, han mantenido o aumentado el gasto social respecto al presupuesto anterior; 
en todos los casos, asimismo, los servicios sociales suponen el 10% o más de las cuentas globales 
municipales; y todos han de pasar el requisito de la transparencia financiera. 
 
Cabra es la localidad de Córdoba mejor situada, con 144,39 euros por habitante, el equivalente 16,2% del 
presupuesto; a continuación se sitúa Puente Genil, con 144,27 euros por vecino; y en tercera posición está 
Montilla, con 131,77 euros. En Andalucía, es la localidad granadina de Baza la que lidera el ranking, con 
197,63 euros; también se encuentran Alcalá la Real, La Rinconada, Antequera y las ciudades de Granada y 
Cádiz. 
 
Los tres ejemplos cordobeses de "excelencia"  
 
El alcalde de Cabra, Fernando Priego (PP), ha recordado que cuando llegó al gobierno en 2011 su equipo se 
comprometió a realizar ajustes presupuestarios con “dos líneas rojas”: no disminuir el gasto social y no rebajar 
los planes de desarrollo local y empleo. “No sólo lo hemos cumplido, sino que casi hemos triplicado el gasto en 
estas partidas”, ha subrayado el primer edil, quien ha censurado “el discurso obsoleto de la izquierda” y ha 
reivindicado “el carácter social de los gobiernos del PP”. Sobre su Ayuntamiento, ha recordado que desarrolla 
desde hace dos mandatos un paquete de medidas “muy importante” en beneficio de las familias en riesgo de 
exclusión, así como de ayuda y asesoramiento a personas que pueden perder su vivienda. 
 
El primer edil de Puente Genil, Esteban Morales (PSOE), ha destacado por su parte que este reconocimiento 
“demuestra el trabajo sostenido en el tiempo” por el equipo de gobierno y ha puesto como ejemplo el plan 
específico para las familias afectadas por la crisis económica. Puente Genil también forma parte de la red 
Ciudades ante las Drogas y desarrolla programas específicos en tres zonas desfavorecidas. Morales ha tenido 
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palabras de “reconocimiento” a los técnicos del área, que participan esta semana en Tenerife en un foro que 
analiza los planes contra el absentismo escolar desarrollados desde las entidades locales. De entre todos los 
programas puestos en marcha, el regidor también puso como ejemplo el Rincón Familiar, un piso piloto 
simulado en el que hombres y mujeres adquieren diferentes habilidades. 
 
En el caso de Montilla, el teniente de alcalde de Bienestar Social, Francisco Lucena (IU), ha asumido que la 
etiqueta de “excelencia” es un “grandísimo honor” y supone “un reconocimiento al trabajo de los servicios 
sociales desde hace décadas”, aunque es la primera vez que este municipio de la Campiña Sur aparece en el 
ranking que elabora la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Lucena ha 
reivindicado la concepción “no asistencialista” de este servicio en Montilla, sino volcada en una “ayuda integral” 
para las familias que lo requieren. 
 
 
 www.puentegenilnoticias.com 
 

La asociación de Directores de Servicios Sociales informa que 
Puente Genil está entre los 31 Ayuntamientos que más invierten 
 
Virginia Requena Redactora Jefe 
 
El Ayuntamiento de Puente Genil es uno de los 31 consistorios de España mayores de 20.000 habitantes que 
ha alcanzado “la excelencia en inversión en Servicios Sociales”, según informe que ha publicado la Asociación 
de Directores y Gerentes de Servicios Sociales una vez realizado un análisis de los presupuestos que los 
consistorios dedican a “Servicios Sociales y Promoción Social” con datos correspondientes al presupuesto 
liquidado 2017 publicados por el Ministerio de Hacienda en su portal de servicios telemáticos. Una noticia que 
le acerca GRUPO COMUNICA (Infórmese de nuestros servicios, Telefonía, Internet, Tv 957601002). 
 
Según citado el informe, Puente Genil invirtió 144,27 euros por habitante en gasto social, lo que supone el 
16,9% del presupuesto municipal, datos que eran valorados positivamente por el alcalde, Esteban Morales, al 
señalar que se trataba de “un reconocimiento muy necesario para el trabajo que, de manera sostenida, se 
viene realizando desde los Servicios Sociales de Puente Genil”, lo que viene a respaldar “la profesionalidad del 
personal de esta área municipal y de los proyectos que se vienen desarrollando, lo que supone un aval a los 
programas como el Plan de Ayuda a las familias afectadas por la Crisis, El de Ciudad ante las Drogas, El 
Rincón Familiar, Zonas Desfavorecidas o La lucha contra el absentismo escolar, entre otros”. 
 
El alcalde, apuntó que este reconocimiento, además, “ratifica la dirección presupuestaria que el equipo de 
gobierno viene implementando, a pesar del voto en contra del resto de grupos políticos, que nos coloca en la 
excelencia de las políticas sociales municipales de nuestro país”. 
 
A partir de esa información, a fecha 28 de diciembre de 2018, la Asociación ha calificado a los Ayuntamientos 
en tres categorías, en función de determinados criterios de su inversión en Servicios Sociales, considerando 
“excelentes” a 31 Ayuntamientos, “pobres” a 40 y “precarios” a 56. De la aplicación de los mismos, resulta que 
sólo 31 ayuntamientos (el 7,7 de los mayores de 20.000 habitantes) cumplen los criterios de excelencia, lo que 
implica un gasto acreditado en Servicios Sociales y Promoción Social superior a los 100 euros por habitante. 
 
Los criterios de excelencia exigen también que no se haya reducido el gasto social respecto al ejercicio del 
año anterior, que el gasto social de 2017 represente al menos un diez por ciento del presupuesto total no 



                                                                
resumen de prensa 22-01-2019 

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

Resumen de noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

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

  Página 4 

financiero del ayuntamiento y, por último, un requisito añadido de transparencia financiera que permita cotejar 
en el Portal de Transparencia de la web municipal el desglose presupuestario y el detalle del gasto social 
imputado a Servicios Sociales y Promoción Social. 
 
 www.puentegenilnoticias.com 
 

Un nuevo vertido al río Genil alza la voz de alarma del 
ayuntamiento a la CHG 
 
Virginia Requena Redactora Jefe 
 
El Ayuntamiento de Puente Genil se ha dirigido por escrito a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
para mostrar su queja por los frecuentes vertidos industriales que se vienen observando en el río Genil a su 
paso por nuestra localidad provenientes del río Yeguas. 
 
Dichos vertidos, que se repiten cada invierno con motivo de la campaña olivarera, son bien visibles pues dejan 
el cauce de color negro y generan ocasionalmente malos olores. Este hecho viene agravado por el escaso 
caudal circulante por el río por la falta de desembalses, circunstancia que también se le ha requerido al 
Organismo de la Cuenca para que libere agua cada vez que se detecten los vertidos y así reducir la 
contaminación. GRUPO COMUNICA -24 horas de información local. Consulte nuestros servicios en 
TELEFONIA-INTERNET- TV, 957601002. 
 
Esta problemática ya ha sido puesta en conocimiento en numerosas ocasiones al departamento de Calidad de 
Aguas de la Confederación, así como en una reunión mantenida en Sevilla semanas atrás. 
 
 
 www.puentegenilnoticias.com 
 

La Policía Local interviene 30 kilos de picadura de tabaco 
valorada en 1.500 euros 
 
Virginia Requena Redactora Jefe 
 
La Policía Local de Puente Genil ha intervenido un total de 30 de kilos de picadura de tabaco cuando realizaba 
un control preventivo en la rotonda ubicada junto al Polígono Industrial Huerto del Francés, y advertir que un 
vehículo que circulaba por la carretera de Santaella realizaba una extraña maniobra al detectar la presencia 
policial. 
 
Los agentes alcanzaron al vehículo en cuestión cuando éste accedió al camino del cementerio, comprobando 
que uno de sus ocupantes estaba intentando deshacerse de la mercancía, procediéndose a identificar a los 
dos hombres que viajaban en el automóvil ambos naturales de la localidad sevillana de Écija. GRUPO 
COMUNICA -24 horas de información local. Consulte nuestros servicios en TELEFONIA-INTERNET- TV, 
957601002. 
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Una vez realizadas las gestiones administrativas en las dependencias policiales las dos personas en cuestión 
fueron denunciadas por una supuesta infracción de represión del contrabando, quedando depositadas las 
bolsas de picadura de tabaco cuyo valor aproximado es de 1.500 euros. 
 
 
 www.ondaceropuentegenil.es 
 

El Ayuntamiento se queja ante la Confederación Hidrográfica por 
los frecuentes vertidos al río 
 

21 Enero, 2019 Escrito por  Redacción 
 
El Ayuntamiento de Puente Genil se ha dirigido por escrito a la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para mostrar su 
queja por los frecuentes vertidos industriales que se vienen 
observando en el río Genil a su paso por nuestra localidad 
provenientes del río Yeguas. 
 
Según el comunicado de prensa emitido por el Ayuntamiento, los 
vertidos se repiten cada invierno con motivo de la campaña 

olivarera y son bien visibles pues dejan el cauce de color negro y generan ocasionalmente malos olores. Este 
hecho viene agravado por el escaso caudal circulante por el río por la falta de desembalses, circunstancia que 
también se le ha requerido al Organismo de la Cuenca para que libere agua cada vez que se detecten los 
vertidos y así reducir la contaminación. Esta problemática ya ha sido puesta en conocimiento en numerosas 
ocasiones al departamento de Calidad de Aguas de la Confederación, así como en una reunión mantenida en 
Sevilla semanas atrás. 
 
 www.andaluciacentro.com 
 

IU critica la "falta de política de vivienda" del PSOE de Puente 
Genil 
 

Lunes, 21 Enero 2019 15:08 Redaccion Lourdes 
Pineda 
 
La formación critica que Puente Genil es el municipio 
cordobés donde más ha subido el precio de la 
vivienda, algo que no se equipara a la subida de los 
salarios de sus vecinos y vecinas. Un problema que 
afecta en especial a las personas menores de 40 años 
que están en paro en esta localidad, según la 
formación. Son unas 1.600. Reyes Estrada, concejal 
de Izquierda Unida en Puente Genil, lamenta que el 

alcalde del municipio, Esteban Morales, no haya adoptado las medidas a las que se había comprometido en 
este sentido. “Puente Genil debe tener una política de vivienda. Creíamos que se inició con ese compromiso 
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por unanimidad en el pleno en el que se acordó la creación de una oficina para la defensa de la vivienda y que 
sigue sin ponerse en marcha”, ha puntualizado la concejala. 
 
 
 www.minuto90.com 
 

'Bombazo' en el Polinario 
 
21 de enero de 2019 | 3ª División | Pablo Mansilla 
 
Un Salerm Cosmetics Puente Genil en horas bajas inicia la semana con dos noticias de importante calado: el 
adiós de un jugador capital para el plantel y el aplazamiento de su próximo partido. La entidad rojinegra ha 
anunciado la marcha del extremo Toni García, al que desde el club le desean “la mejor de las suertes en su 
nueva etapa” y le agradecen “todo el esfuerzo” en un escueto tweet emitido por la cuenta oficial. El astigitano, 
que recaló en el Salerm Puente Genil el pasado verano, ha disputado 23 encuentros con la elástica rojinegra 
anotando dos goles y en los que su rendimiento le había convertido a día de hoy en el futbolista más en forma 
del equipo de Puentenueva. Su determinación y calidad han convencido a una afición que le echará de menos 
de aquí a final de temporada ya que este “sorpresón” ha caído como una bomba en el Manuel Polinario “Poli” 
al tratarse para muchos del mejor jugador del equipo en la actualidad. Su sensible baja, por tanto, deja un 
hueco muy difícil de suplir en una Junta Directiva que ha iniciado los trabajos para buscar un sustituto de 
garantías. 
 
Por otro lado, el equipo de Puente Genil ha aceptado la propuesta del Écija Balompié de aplazar el encuentro 
correspondiente a la jornada 26 que se debía jugar este fin de semana en el Municipal San Pablo al próximo 
miércoles 30 de enero. El club azulino, ante la complicada situación que atraviesa en todos sus estamentos, 
ha recurrido a esta opción que debe autorizar la Real Federación Andaluza de Fútbol. 
 


