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Entidades públicas y privadas pueden presentar proyectos hasta finales de enero 
 

El GDR canaliza casi 800.000 euros en ayudas al desarrollo rural 
 

Se valorarán la innovación de las iniciativas y la inserción laboral femenina. Destacan el centro de visitantes de 
Fuente Álamo como ejemplo de inversión 
 

PABLO MANSILLA provincia@cordoba.elperiodico.com 
PUENTE GENIL 05/12/2017 

 
El Grupo de Desarrollo Rural Campiña Sur Cordobesa 
presentó ayer en el centro de visitantes del yacimiento 

arqueológico de Fuente Álamo en Puente Genil las líneas 
generales de la convocatoria de ayudas de Desarrollo 
Rural previstas en la Estrategia y en el PDR de Andalucía 

2014-2020 para este año, por importe de 790.000 euros. 
 
Con la apertura de la conocida como «ventanilla», los 

emprendedores, empresarios, ayuntamientos e instituciones públicas podrán solicitar financiación a cualquie ra 
de los grupos de desarrollo rural con cargo al Feader que, en este caso la Campiña Sur, tiene asignado desde 

la Junta de Andalucía para la puesta en marcha de aquellos proyectos de carácter productivo y no productivo 
para mejorar el sector agrario y agroalimentario, la competitividad de las empresas, la cooperac ión entre  los 
municipios o la calidad de vida de las personas que viven en el medio rural.  

 
A la reunión asistieron el director general de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, Manuel García; el 
delegado territorial de la Consejería de Agricultura, Francisco Zurera; el presidente del Grupo Camp iña Sur y  

alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, así como los regidores, regidoras y miembros del consejo ejecutivo. 
Manuel García indicó que cada grupo de desarrollo gestionará unos fondos, agregando que, en concreto, el de 
Campiña Sur contará con una cantidad de en torno a cuatro millones y medio de euros hasta el 2020, de los 

cuales irán destinados a proyectos 3.300.000 euros. 
 
Los proyectos que vayan a la concurrencia competitiva dentro del Grupo de Desarrollo  Local Campiña Sur de  

Córdoba pueden ser presentados hasta el 29 de enero del 2018, por lo que Esteban Morales animó a la 
redacción de iniciativas para ser entregadas en la sede ubicada en Montilla desde el centro  de  v isitantes de  

Fuente Álamo, que fue financiado con el mismo programa en el marco anterior, lo que ha supuesto para el 
yacimiento ser «una de las diez mejores villas romanas de España gracias a este equipamiento», dijo Morales, 
añadiendo que en el marco pasado, por cada euro invertido se aportab a una inversión de dos euros más, lo  

cual significa que «podemos llegar casi a los dos millones en inversión en el 2017».  
 
Por su parte, Zurera manifestó que la Campiña Sur es una comarca «viva» desde el punto de vista empresarial 

y de emprendimiento. «Es momento de que empiecen a trabajar en busca de una iniciativa empresarial que  
puede tener apoyo público», dijo. 
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El proyecto de participación Ágora Infantil alcanza su tercera 
edición 
 
José Manuel Cabezas 05 diciembre, 2017 - 02:36h 
 

Más de medio centenar de alumnos de quinto y sexto curso de Educación Primaria pertenecientes a los 
colegios Compañía de María y Maestro Rafael Chacón Villafranca de Puente Genil serán, durante el presente  
curso académico, los protagonistas del Ágora Infantil, un proyecto de participación en el ámbito local andaluz,  

dinamizado por la Asociación Consortium Local-Global, respaldado por las universidades de Málaga y Huelva.  
 
La iniciativa persigue la participación de los más jóvenes en la construcción de espac ios públicos desde la 

mirada de los propios chavales y de acuerdo con sus necesidades. A través de siete ses iones que  inc luirán 
diversas actividades y visitas de índole extraescolar, los chicos utilizarán las aulas como espacios de decisión. 
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Preparados para la Navidad 
 
    Ayuntamientos y asociaciones de comercio ofrecen multitud de actividades para retener las compras en los 
municipios 

 
puentegenilnoticias.com Á. R. / Corresponsales 05 diciembre, 2017 - 02:38h 
 

Quedan poco más de tres semanas para la Navidad, pero la provincia ya está preparada para vivir una de  las 
fechas más importantes desde el punto de vista de la dinamización económica y social de los municipios. Son 
muchas las actividades que preparan para estos días los ayuntamientos, que esta misma semana procederán 

al encendido de los alumbrados especiales, algunos esta misma tarde. 
 

PUENTE GENIL. El alumbrado navideño se inaugurará oficialmente el jueves, 7 de diciembre, a partir de las 
19:00, en un gran acto en el Paseo del Romeral. El presupuesto total de las actividades navideñas asciende a 
65.000 euros, de los que 35.000 euros irán a parar a los diferentes eventos, y los 30.000 euros restantes a la 

iluminación navideña tanto en el casco urbano como en las aldeas.  
 
Durante estas fechas, por otra parte, la Policía Local reforzará el número de efectivos en la calle e 

incrementará los controles de alcoholemia y de consumo de estupefacientes, como advirtió ayer el concejal de 
Seguridad, Francisco Morales (PSOE). El edil informó que las zonas más concurridas de la ciudad se cerrarán 
al tráfico siempre que haya previsiones de una gran aglomeración de público, como la Matallana y el Romeral,  

que el año pasado ya batieron récords de afluencia de personas para contemplar el alumbrado navideño, y 
avanzó que muy posiblemente se mantenga la medida ya puesta en marcha el año pasado de permitir la 

circulación por la parte alta de la calle Aguilar para el acceso a las calles Horno, Cruz del Estudiante, y al 
parking subterráneo del Romeral. 
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El Grupo de Desarrollo de la Campiña presenta las líneas de 
ayuda con las que se sufragarán proyectos por un importe de 
790.000 euros 
 

puentegenilnoticias.com Virginia Requena Redactora Jefe 
 
El Grupo de Desarrollo Rural ha presentado en el yacimiento romano de Fuente Álamo la convocatoria 

prevista para 2017 dentro del marco 2014-2020. En concreto para el GDR de la Campiña Sur se otorgará, con 
cargo a 2017, un total de 790.000 euros. 
 

Han asistido el presidente del Grupo y alcalde de Puente Genil, Esteban Morales; Director General de 
Desarrollo Sostenible del Medio Rural, Manolo García y el delegado territorial de la Consejería de Agricultura,  
Francisco Zurera.” 

 
El encuentro se ha presentado en este enclave porque” el equipamiento del Centro de Vis itantes de  Fuente  

Álamo se financió en el anterior marco europeo y ha puesto en valor el turismo y patrimonio de Puente Genil” - 
resaltó Morales. Siga toda la información en GRUPO COMUNICA. Abónese a nuestros servicios TELEFONIA -
INTERNET-TV 957601002 y Avda. Manuel Reina, 73. 

 
El presidente del GDR, informó que “se ha abierto, a partir de hoy, la ventanilla para solicitar proyectos tanto 
del ámbito público como privado”. El plazo para presentar los proyectos es de dos meses. Ha rec ordado que  

en el anterior marco “por cada euro que se invertía desde la estrategia, suponía una inversión de otros dos 
euros más”. 
 

Los emprendedores de la zona podrán presentar proyectos en atención a seis líneas específicas. De un lado ,  
para la mejora y sostenibilidad de la industria agroalimentaria (125.000 euros), para el fortalecimiento y 
creación de PYMES (125.000 euros). Para proyectos de innovación (75.000 euros), para la modernización de  

municipios (240.000 euros), dedicarán al fomento de la integración social una partida de 75.000 euros y para la 
conservación, sostenibilidad u y puesta en valor el patrimonio de la Campiña Sur (150.000 euros).  

 
El programa está financiado por el Fondo Europeo FEADER (90%) y por la Consejería de Agricultura, Pesca y  
Desarrollo Rural (10%). El presupuesto global hasta el periodo de 2020 asciende a 3,4 millones de euros. 

 
Los proyectos deben tener como objetivos, indicó García “crear empleo y mejorar la calidad, promover la 
sostenibilidad, promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la innovación”.  

 
Los GDR- dijo Zurera- “siguen siendo muy importantes estamos en una comarca viva y agradeció a los alcalde 
y empresarios de la Campiña”. Y apostilló que “desde la Junta de Andalucía no se ha dudado, en ningún 

momento, del papel del los Grupo de Desarrollo e incluso estamos pensando en incrementar las 
competencias”. 
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Aumenta la dotación de personal y de recursos en el Plan 
Especial de Limpieza en Navidad 
 
puentegenilnoticias.com Redacción 
 

La concejala de Medio Ambiente y Servicios Básicos, Loli Franco, ha presentado el Plan Especial de Limpieza 
que desde Egemasa llevarán a cabo durante esta Navidad en el municipio. Dicho Plan, desde el 7 de 
diciembre de este año al 6 de enero de 2018, consistirá en una gran actuación en materia de aseo urbano, 

recogida de residuos y jardinería. Además de los servicios ordinarios, aumentará la dotación de  pe rsonal en 
horario de tarde y fines de semana, así como se incrementarán también los recursos “para una limpieza 
óptima y con calidad en las zonas de más afluencia de público”. En cuanto a la Cabalgata de  Reyes Magos, 

como en años anteriores, se procederá a la limpieza y fregado de las calles afectadas. (MAÑANA EN PUENTE 
GENIL NOTICIAS- 20.30 HORAS) 
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Se refuerza con aumento de efectivos y presencia policial el Plan 
de Seguridad en Navidad 
 

puentegenilnoticias.com Redacción 
 
Francisco Morales, concejal de Seguridad Ciudadana y Tráfico del Ayuntamiento de Puente Genil,  ha dado  a 

conocer esta mañana el Plan de Seguridad que, desde el Consistorio pontano, se va a llevar a cabo de cara a 
la Navidad en la localidad. Por un lado, se aumentará el número de efectivos a tres patrullas policiales y se 
reforzará, con una de ellas, la zona centro y comercial mediante presencia policial en horario de  tarde. En 

cuanto a la cabalgata, se aumentará a 10 policías locales en labores de escolta a sus Majestades los Reyes 
Magos, así como se mantendrá la instalación de vallas antivuelco en la calle Aguilar. Morales ha explicado en 
su intervención que se perseguirá el consumo de estupefacientes y de alcohol en la calle, poniéndose énfasis ,  

en materia de vigilancia y seguridad, en la calle Aguilar y entorno de la Veracruz. (TODA LA INFORMACION 
MAÑANA EN PUENTE GENIL NOTICIAS – 20.30 HORAS) 

 
En cuanto al área de movilidad y tráfico, además de diversos controles de estupefacientes y de alcohol, se 
cortará al tráfico la zona centro y comercial (Matallana y Paseo del Romeral) a partir de las 18.00 horas de 

lunes a viernes, y a partir de las 14.00 horas los fines de semana. En este sentido, se ofrecerán alternativas de 
acceso a los usuarios de plazas de garaje que se vean afectados.  
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Abren el plazo de presentación de proyectos para la convocatoria 
de ayudas de Desarrollo Rural 
 

4 diciembre, 2017 Escrito por Pablo Mansilla 
 

El Grupo de Desarrollo Rural Campiña Sur Cordobesa ha 
presentado en el Centro de Visitantes del yacimiento 
arqueológico de Fuente Álamo la convocatoria de ayudas 

previstas en la Estrategia y en el Plan de Desarrollo Rural 
de Andalucía 2014-2020 para 2017, por importe de 790.000 
euros. A la reunión asistieron el d irector general de 

Desarrollo Sostenible del Medio Rural, Manuel García, junto  
al delegado territorial de la Consejería de Agricultura, 

Francisco Zurera, el presidente del Grupo Campiña Sur y 
alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, así como los regidores  y regidoras, y miembros del Consejo 
Ejecutivo. 

 
La convocatoria de ayudas, que cuenta con un presupuesto total para proyectos que ronda los 3.500.000 
euros hasta el año 2020, servirá para financiar proyectos planteados desde la iniciativa pública o privad a para 

poner en marcha actividades adaptadas a las necesidades, objetivos y prioridades establecidas en la comarca. 
El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el 29 de enero de 2018.  
 

El presidente del GDR Campiña Sur y alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, subrayó la gran ocasión que  
se presenta a los emprendedores, empresarios, instituciones y ayuntamientos para recibir ayudas económicas 

procedentes de fondos europeos y autonómicos a cambio de la puesta en funcionamiento de  inic iativas  que  
mejoren la competitividad de la industria agroalimentaria, la innovación en las PYMES, la modernización de los 
municipios, o la puesta en valor del patrimonio. En este sentido, Morales apuntó que el Centro de Visitantes de 

Fuente Álamo fue dotado de equipamiento con un proyecto financiado por el Grupo Campiña Sur, con un 
presupuesto de 157.000 euros y una subvención de 54.000 euros con fondos europeos FEADER y la Junta de  
Andalucía. 

 
El director general de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, Manuel García, destacó que la apertura de la 
“ventanilla” conlleva a la concesión de financiación a los mejores proyectos en innovación, que apuesten por la 

incorporación de la mujer al tejido empresarial, la recuperación del patrimonio, la conservación del medio  
ambiente y la mejora de la calidad de vida en el medio rural. Por su parte, Francisco Zurera puso  en valo r la 
labor de los grupos de desarrollo en una comarca “viva” desde el punto de vista de los emprendedores y 

emprendedoras, así como de los empresarios y empresarias. 
 

 


