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La Junta destina 612.030 euros a ayudas familiares 
 

 
PILAR MUÑOZ 23/12/2015 
 
La Junta de Andalucía destinará 612.030 euros a ayudas familiares 
según el convenio que firmó ayer la consejería de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales, los ayuntamientos de la provincia mayores de 
20.000 habitantes y la Diputación Provincial. El programa de Ayudas 
Familiares de 2015 es un complemento para el apoyo a la red de 
solidaridad y garantía alimentaria de la provincia. Se destinará a las 

familias cordobesas con menores en riesgo de exclusión social. 
 
Los ayuntamientos de Córdoba, Baena, Cabra, Lucena, Montilla, Palma del Río, Priego de Córdoba y Puente 
Genil son los beneficiarios de estas ayudas que, según especificó la delegada de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales, María Angeles Luna, "se conceden a familias con menores a su cargo para atender necesidades 
básicas y afrontar la crianza, la alimentación y la higiene". 
 
La Junta aportará una dotación presupuestaria de 9.031 euros más que la de 2014. Transferirá 267.226 euros 
al Ayuntamiento de Córdoba, 205.852 euros a la Diputación, 30.385 al Ayuntamiento de Lucena, 15.590 euros 
al de Cabra, 17.798 al de Montilla, 17.174 al de Priego de Córdoba, 26.463 al de Puente Genil, 15.650 al de 
Baena y, por último, 16.088 al Ayuntamiento de Palma del Río. Por su parte, las entidades locales y la 
Diputación contribuirán con 659.078 euros, de los que alrededor de 622.000 euros lo aportará el Ayuntamiento 
de Córdoba y el resto de entidades colaborará con el pago del resto de la cantidad. Las ayudas económicas 
familiares son una prestación complementaria de los Servicios Sociales Comunitarios y de carácter temporal, 
dinerarias o en especie. Según destacó Luna, los tres objetivos que persiguen son "prevenir, reducir y suprimir 
los factores que generan situaciones difíciles para los menores". 
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Puente Genil acoge dos conciertos navideños 
  
G.C. 23/12/2015 
 
La Cultura estará presente en Puente Genil durante estas fechas navideñas ya que, por un lado, la Coral 
Miguel Gant ofrecerá su tradicional concierto de Navidad el próximo 25 de diciembre, a partir de las 20.00 
horas en la iglesia de la Concepción. Por otro lado, y en colaboración con el Consistorio de Puente Genil, el 
próximo día 29 de diciembre, la Orquesta Johan Strauss de Chisinau interpretará, en el Teatro Circo de la 
localidad, los más bellos valses y polkas en un concierto en el que no faltarán temas tan conocidos como el 
Danubio Azul y la marcha Radetzky, entre otras. 
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Ocho años de prisión por un intento de asesinato 
  
EUROPA PRESS 23/12/2015 
 
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha dictado una sentencia por la que condena a 
una pena de ocho años de cárcel al hombre de 38 años de edad acusado de un delito de asesinato en grado 
de tentativa, tras supuestamente intentar asesinar a un varón después de una discusión en Puente Genil. Así 
lo han confirmado fuentes de la defensa, después de que el Ministerio Público hubiera solicitado para el 
procesado una pena de nueve años de cárcel y una orden de alejamiento. En el juicio, el hombre pidió 
"perdón" a la familia de la víctima, aunque dijo que no quiso hacerle daño, sino "dar un susto". Los hechos 
ocurrieron junto al quiosco del afectado, amigo del procesado, tras una discusión que no sabe si fue porque él 
compró cervezas en otro lugar o porque tiró dichas cervezas vacías en la papelera del quiosco. 
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Las ayudas para familias con menores en riesgo de 
exclusión social recibirán más de 1,2 millones 
 

EL DÍA | 23.12.2015 - 01:00 
 
Las familias cordobesas con menores en riesgo de exclusión social 
recibirán una ayuda económica de 612.030 euros a través del 
Programa de Ayudas Familiares de la Junta de Andalucía. La 
delegada de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María Ángeles 
Luna, presentó ayer el convenio suscrito para tal fin entre su 
Consejería y los ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes 
(Baena, Cabra, Córdoba, Lucena, Montilla, Palma del Río, Priego de 

Córdoba y Puente Genil) y la Diputación, que aportarán otros 659.078 euros, con lo que suman 1,2 millones.  
 
Este convenio supone una prórroga del programa que viene desarrollándose desde 1999. La partida de la 
Junta se ha incrementado en 9.031 euros con respecto a 2014, en el que se beneficiaron de estas ayudas un 
total de 2.275 familias y 4.463 menores en la provincia de Córdoba. Las ayudas económicas familiares están 
diseñadas como una prestación complementaria de los Servicios Sociales Comunitarios y son prestaciones 
temporales, dinerarias o en especie, de carácter preventivo, que se conceden a las familias para la atención de 
necesidades básicas de los menores a su cargo, especialmente de crianza y alimentación, cuando carecen de 
recursos económicos suficientes para ello. Las ayudas se pueden cobrar durante un máximo de seis meses.  
 
La delegada de Igualdad afirmó que "el objetivo de estas ayudas es prevenir, reducir o eliminar los factores 
que generen situaciones de dificultad social o riesgo para menores, con el fin de favorecer su permanencia e 
integración en el entorno familiar y social, evitando situaciones de desprotección que pudieran producirse de 
continuar las mismas circunstancias". . 
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Condenan a un hombre a 8 años de cárcel por un intento de 
homicidio 
 
EL DÍA | 23.12.2015 - 01:00 
 
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha dictado una sentencia por la que condena a 
una pena de ocho años de cárcel al hombre de 38 años acusado de un delito de asesinato en grado de 
tentativa, tras supuestamente intentar asesinar a un varón después de una discusión en Puente Genil. Así lo 
han confirmado fuentes de la defensa. 
 
En concreto, durante el juicio, el hombre pidió ante el juez "perdón" a la familia de la víctima por "los daños 
causados", aunque declaró que no quiso hacerle daño, sino "dar un susto, no matarlo". En este sentido, 
defendió que los hechos se produjeron junto al quiosco del afectado, amigo del procesado, tras una discusión 
que no sabe si fue porque él compró cervezas en otro quiosco o porque tiró dichas cervezas vacías en la 
papelera del citado quiosco. No obstante, señaló que presuntamente fue el varón quien le golpeó primero, tras 
lo cual se le cayeron las gafas y "ya no veía a nadie", al tiempo que se golpeó contra un banco. Acto seguido, 
se asustó "mucho" y se dirigió hacia su coche, hasta el que supuestamente le persiguió el hombre y ante ello 
el acusado le sacó "un cuchillo jamonero" que llevaba en su coche "para asustarlo". 
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El alcalde visita a los mayores del Hogar Santa Susana por 
Navidad 
 

Por Rocío Díaz -  22/12/2015 
 
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, acompañado por el concejal 
de Salud y Mayores, Pablo Alfaro, ha realizado esta mañana su tradicional 
visita por Navidad a todos los residentes de la residencia de mayores, 
Hogar- Asilo Santa Susana. Allí han compartido un rato de conversación 
con ellas, al mismo tiempo que les han hecho entrega de un regalito a 
modo de detalle. Con este gesto, según indicó el regidor local, se ha 
pretendido desde el Consistorio Pontano «trasladar la solidaridad y las 

muestras de cariño del pueblo de Puente Genil hacia las personas mayores, haciendo hincapié en la 
necesidad de escucharles y atenderles, sobre todo, en aquellas personas que se encuentran más solas 
durante estas fechas tan señaladas. (MAÑANA EN LOS INFORMATIVOS DE PUENTE GENIL TV- 20.30 
HORAS) Desde el área de lo social del Ayuntamiento viene siendo habitual durante todo el año prestar 
atención a los mayores, pero en estas fechas tan entrañables, además, los distinguen con unos detalles que a 
ellos les hace especial ilusión. 
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La música invadirá Puente Genil por Navidad con dos 
conciertos tradicionales 
 

Por Rocío Díaz -  22/12/2015 
 
La música invadirá Puente Genil por Navidad y, es que, la 
Cultura estará muy presente durante estas fechas tan especiales 
en el municipio,  ya que, por un lado, la Coral Miguel Gant 
ofrecerá su tradicional concierto de Navidad el próximo 25 de 
Diciembre, a partir de las 20.00 horas en la Iglesia de la 
Concepción. Un evento musical que cumple este año su décimo 
cuarta edición y que se ha convertido en “todo un clásico 
navideño en el municipio”, y “un regalo para la población”, según 
puso de manifiesto el concejal de Cultura, Pablo Alfaro. En este 

evento tendrá cabida un amplio repertorio de villancicos populares, de carácter nacional e internacional, este 
año muchos de ellos con títulos nuevos. Así lo ha anunciado esta mañana el director de la Coral Miguel Gant y 
presidente de Amigos de la Música, Rafael Sánchez, quien informó de los detalles técnicos y artísticos del 
concierto. (MAÑANA EN LOS INFORMATIVOS DE PUENTE GENIL TV- 20.30 HORAS) 
 
Por otro lado y en colaboración con el Consistorio Pontano, el próximo 29 de Diciembre, la Orquesta Johan 
Strauss de Chisinau interpretará, en el Teatro Circo de la localidad, los más bellos valses y polkas en un 
concierto donde no faltarán temas como el Danubio Azul y la marcha Radetzky, entre otras. Esta cita musical 
«divertida y dinámica», según calificó Sánchez, cumple su novena edición y contará con entradas numeradas, 
al precio de 15 y 20 euros, que podrán adquirirse tanto en la propia taquilla el día del concierto, como de forma 
anticipada en la boutique Carlos Miguel, Cafetería Santa Susana y en el teléfono 617 453 061. Ambas 
actividades se convertirán en un reclamo turístico de la ciudad que, junto al alumbrado navideño, siempre 
atraen a cientos de visitantes procedentes de toda la comarca. 
 
 
 


