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13 colectivos montarán caseta en la Feria Real 2017 
 
Virginia Requena 10/08/2017 
 
El próximo 14 de agosto, a las 22 horas, con el encendido del alumbrado arrancará una nueva edición de la 
Feria Real de Puente Genil por cuarto año consecutivo en el emplazamiento del Garrotalillo. 
 
En total trece colectivos ocuparán los 21 módulos de las casetas en el recinto. Se trata de la corporación de 
los Babilonios y San Juan Evangelista. La Peña Genil, el Pentateuco y los Martirios, La Sentencia de Jesús, El 
Regaíto, la asociación Contracultura. La caseta de Unión Pontanense de Caza, la Papaya y la Peña de los 
Caballistas. Este año, por primera vez instalará una caseta la hermandad del Santísimo de Miragenil. 
 
Los tres grupos políticos con representación municipal estarán presentes en la feria, el PSOE, con el 
“Topetazo”, el PP e IU con “Rincón Cubano”. Este año, la novedad en la zona estriba en el asfaltado de las 
casetas, la ampliación de las mismas y la instalación de una valla perimetral en las traseras. 
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Los interesados en el ‘Proyecto Segunda Oportunidad’ deberán 
presentar las solicitudes antes del viernes 11 de agosto 
 
Redacción10/08/2017 
 
 El próximo viernes 11 de agosto finaliza el plazo para la presentación de solicitudes al ‘Proyecto Segunda 
Oportunidad’, convocatoria de subvenciones a entidades privadas puesta en marcha por la Delegación de 
Empleo de la Diputación de Córdoba con el objetivo de fomentar la empleabilidad entre el colectivo de 
mayores de 45 años. 
 
Los beneficiarios de estas ayudas serán empresas privadas que tengan su domicilio fiscal en la provincia de 
Córdoba y que estén legalmente constituidas a la fecha de presentación de la solicitud. Las personas 
contratadas por dichas empresas dentro de esta iniciativa deberán cumplir la condición de ser desempleadas, 
estar inscritas como demandantes de empleo y ser residentes en la provincia cordobesa. 
 
Los periodos de contratación objeto de subvención deberán ser como mínimo de seis meses a tiempo 
completo o un año a tiempo parcial, siendo este periodo igual o superior al 50% de la jornada establecida 
según el convenio que regule la contratación de que se trate. 
 
En cuanto a la selección de las personas contratadas, deberá realizarse por las empresas beneficiarias 
mediante solicitud de personal al Servicio Andaluz de Empleo, indicando que la contratación está 
subvencionada por el ‘Proyecto Segunda Oportunidad’ de la Diputación de Córdoba. 
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Esta iniciativa, promovida por el área de Empleo de la Diputación de Córdoba, cuenta con un presupuesto de 
240.000 euros y permitirá la concesión de 40 ayudas dotadas con 6.000 euros cada una. 
 
La responsable del área, Dolores Amo, hace hincapié en que “esta convocatoria pretende ofrecer un 
instrumento para favorecer el acceso al empleo del colectivo de personas mayores de 45 años y su inclusión 
en el mercado laboral, aumentando su ventaja competitiva a través de la adquisición de nuevas competencias 
profesionales. 
 
Amo señala que “esta iniciativa permitirá su incorporación al mercado laboral y suministrará nuevos 
profesionales a las empresas de la provincia, quienes recibirán las ayudas una vez les haya sido concedida la 
subvención”. 
 
“Este proyecto viene a sumarse a las numerosas iniciativas que en materia de empleo viene realizando la 
Diputación de Córdoba, teniendo como objetivo favorecer la empleabilidad no sólo de los mayores de los 45 
años, sino también de los jóvenes, colectivos más vulnerables tras la crisis”, concluye Amo. 
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Juan Arsenal y Diego Caro miden sus fuerzas en terreno neutral 
 
10 de agosto de 2017 | 3ª División | Antonio Carnerero 
 
Con un balance de dos victorias, dos empates y una derrota, afronta este viernes el Ciudad de Lucena, a las 
20:00 horas, su partido frente al Salerm de Puente Genil, en el Estadio Juan Benjumea de la localidad 
sevillana de Herrera, partido encuadrado dentro de la XLII edición del trofeo Villa de Herrera. El vencedor se 
medirá el domingo día 13 a las 20:00 horas, al también vencedor de la semifinal que disputen el Herrera CDF, 
de la 2ª Andaluza senior y el Real Betis juvenil de la División de Honor. 
 
Este primer enfrentamiento en terreno neutral entre pontaneses y lucentinos será el primero de los tres que 
tienen que disputar esta temporada teniendo en cuenta los dos derbis ligueros. Podemos asegurar sin temor al 
equivoco, que ninguno de los dos entrenadores van a mostrar sus cartas, y por contra seguirán con el reparto 
de minutos y valorando la polivalencia de sus plantillas. El equipo que gane dispondrá de un amistoso más, en 
caso contrario, al Ciudad de Lucena solo le restarán dos ensayos, el 15 de agosto en Loja y el 18 en Montilla 
 
 


