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El Ayuntamiento destina 100.000 euros para subvenciones a 
colectivos 
 
PABLO MANSILLA 08/08/2017 
 
El concejal de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Puente Genil, Jesús López, ha anunciado la 
publicación de la resolución definitiva de la convocatoria de subvenciones para colectivos y deportistas 
individuales de este año. Una convocatoria que está dotada con 100.000 euros y de la que se han aprobado 
51 proyectos asociativos y 9 de deportistas individuales. López defiende el buen trabajo y el compromiso del 
Ayuntamiento con los colectivos de Puente Genil, que piensan en proyectos que nacen del propio ciudadano y 
que enriquecen el municipio. Al hilo de la novedad que incluye el apoyo a los deportistas individuales, el edil 
justifica que es una manera de ayudar a personas que llevan el nombre de Puente Genil hacia fuera de 
nuestras fronteras cosechando éxitos que nos enorgullecen. 
 
Un concejal que, junto al alcalde, Esteban Morales, compartió hace unos días una reunión de trabajo en 
Lucena con miembros del equipo de Gobierno municipal de la localidad de la Subbética, para conocer de 
primera mano el mecanismo que desarrolla dicho Ayuntamiento sobre los presupuestos participativos. Jesús 
López aseguró que la reunión fue positiva para que el ciudadano participe en la elaboración de esos 
presupuestos. 
 
 

 www.abc.es 

 

Agricultores e instituciones de Córdoba aúnan esfuerzos contra el 
«ébola del olivo» 
 
Expogenil acogerá una jornada técnica sobre el olivar y la amenaza de la «xylella fastidiosa» 
 
V. R. / I. C. - abccordoba Córdoba06/08/2017 19:45h  
 
El avance de la xylella fastidiosa mantiene en estado de alerta a los agricultores de la provincia. Esta plaga, 
que ha sido bautizada como el «ébola del olivar», ha hecho estragos en Italia y a inicios de año hizo aparición 
en España, introduciéndose por las Islas Baleares y saltando más tarde a la península. El caso de xylella 
fastidiosa detectado en Alicante puso manos a la obra a las administraciones y mientras el Ministerio de 
Agricultura tiene en marcha un protocolo de acción para combatirla, la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía extrema la vigilancia del material vegetal susceptible de infectarse o 
portarla. Hay mucho en juego. 
 
En Córdoba se han realizado una veintena de actuaciones -toma y análisis de muestras- que han dado un 
resultado negativo, pero ni las instituciones ni los agricultores están dispuestos a bajar la guardia. Se ha 
convertido en una de las mayores pesadillas del campo: hay millones de euros y muchos puestos de trabajo 
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que podrían verse afectados de aparecer un brote en una provincia en la que la agricultura en general y el 
olivo en particular juega un papel imprescindible para la economía. 
 
En esta línea y como una aportación más al frente común contra la plaga, voces con una amplia experiencia 
en la materia estarán en octubre en Puente Genil, donde se celebrará una nueva edición de la feria Expogenil, 
para abordar la situación desde el plano específico. En la jornada técnica, que se celebrará el 6 de octubre, 
una investigadora experta ahondará sobre el asunto para abrir una feria en la que estarán presentes 
representantes de los ámbitos más destacados de la agricultura del olivar. Por ahora están confirmados el 
presidente de la Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja) a nivel nacional, Pedro Barato, y su homólogo en 
Andalucía, Ricardo Sierra. También estarán el presidente de Aceitunas Torrent, Francisco Torrent, y un 
representante de Todoolivo que abordará las nuevas técnicas del olivar. 
 
De cara a la décima edición de Expogenil, la Asociación de Empresarios de Puente Genil (Asojem), 
organizadora del evento, se ha aliado con Asaja para llevar a la XIII Jornada Técnica del Olivar «lo más 
destacado actualmente en el mundo del olivo», según apuntó el presidente de los agricultores en Córdoba, 
Ignacio Fernández de Mesa. En el marco de la firma del convenio entre ambas organizaciones, el mandatario 
provincial de la organización celebró el regreso de este evento, tras nueve años sin estar en el calendario ferial 
de la provincia de Córdoba. 
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El PSOE velará por que la piscina cubierta funcione "con 
normalidad" 
 
    El equipo de gobierno anima a los despedidos a reclamar lo que "por Ley les corresponda" 
 
José Manuel Cabezas 08 agosto, 2017 - 02:33h 
 
La Delegación de Deportes aseguró ayer que se han dado "los pasos pertinentes" para requerir a la empresa 
concesionaria de la piscina cubierta la información relativa a los últimos despidos. Deportes aseguró que su 
intención es "velar por que el servicio se siga prestando con total normalidad para el ciudadano, así como el 
cumplimento escrupuloso de lo estipulado en el contrato de concesión". Desde el Ayuntamiento se entiende 
que tomar cualquier medida sin análisis sosegado de dicha información sería precipitado, y no "escandaloso" 
como lo llama IU, a quien acusó de estar "acostumbrado únicamente a gritar y no resolver problemas, que es 
lo que realmente la ciudadanía reclama". 
 
Según el equipo de Gobierno, tanto el concejal de Deportes como el alcalde, Esteban Morales (PSOE), han 
mantenido conversaciones con los afectados, a quienes se les ha instado a que, mediante asesoramiento 
legal, reclamen aquello que por Ley les corresponda. "Este Ayuntamiento jamás ha justificado la explotación 
laboral de la plantilla de la piscina ni del personal de Sodepo. A la vista está que ha sido con el PSOE en el 
Ayuntamiento cuando la plantilla de Sodepo ha tenido por primera vez un convenio colectivo, cosa impensable 
para la plantilla en tiempos de Izquierda Unida", aclaró. 
 
"Conviene recordar que, debido a la ruina económica con la que IU dejó las arcas municipales, el 
Ayuntamiento se vio, entre otras importantes dificultades, ante el dilema del cierre de la piscina cubierta o el 
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mantenimiento de ese demandado servicio por la ciudadanía, debido al déficit de más de 150.000 euros que 
presentaba dicho servicio gestionado por Sodepo". Desde entonces, el Consistorio subrayó que el servicio se 
ha visto ampliado en horarios y actividades. 
 
El comunicado recuerda también que "los trabajadores no tenían convenio colectivo en Sodepo, y que la 
encomienda de gestión municipal era declarada fuera de la legalidad por los servicios jurídicos municipales. 
Así, el Ayuntamiento se vio inmerso en un plan de ajuste "en el que hubo que dejar sin empleo a diez albañiles 
y reducir jornada laboral y salario a otros 12 empleados, además de tener que subir los impuestos" para 
sanear las arcas. 
 
 

 www.puentegenilnoticias.com 

 

El pontanés Álvaro Martín presentará su trabajo discográfico en 
Los Frailes 
 
Virginia Requena 07/08/2017 
 
El patio del ex convento de Los Frailes acogerá el viernes 11 de agosto, a partir de las diez de la noche, la 
presentación del EP Joven Cante Jondo Vol. 5, de cantaor pontanés Álvaro Martín, actuación que contará con 
las intervenciones de las guitarras de Juan Lavado y Rafa Ortega, el compás de Álvaro y Fernando Gamero y 
los coros de Inma y María Lavado. El acto, de entrada libre, está organizado por la empresa discográfica La 
Droguería Music en colaboración con la concejalía de Promoción del Flamenco del Ayuntamiento de Puente 
Genil y será presentado por el flamencólogo Álvaro de la Fuente. 
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Las obras para la sustitución del césped artificial en el Manuel 
Polinario se encuentran en la recta final 
 
Alberto 07/08/2017 
 
El Estadio Municipal Manuel Polinario “Poli” ya cuenta con el nuevo césped artificial que lucirá a partir del 
próximo 27 de agosto, fecha del primer partido de liga en Tercera División ante el Algeciras, aunque el Salerm 
Puente Genil podría estrenarlo antes en caso de encontrar un rival para disputar un último partido amistoso de 
pretemporada que se jugaría en la semana de la Feria Real, antesala del inicio de competición. Parece que a 
finales de esta semana concluirá el trabajo de sustitución de la superficie sintética que ha llevado a cabo la 
empresa Limonta Sport, cumpliéndose, de esta manera, los plazos previstos por el Consistorio que fijó la fecha 
de ejecución para mediados de este mes. Las obras en el campo de fútbol comenzaron hace unas semanas 
ya que, además de la sustitución del césped artificial, el Ayuntamiento de Puente Genil acometerá otras 
actuaciones importantes con la ampliación del graderío – de 483 a 1029 asientos – y las obras de mejora y 
modernización de los vestuarios, con un presupuesto total de 350.000 euros y que durarán tres meses, en el 
caso de los vestuarios y seis meses en lo que respecta a las gradas del estadio. 


