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LOS TRABAJOS EMPEZARAN EN SEPTIEMBRE

Las obras del Profea darán trabajo a 589 personas
El presupuesto total para este año supera el millón de euros. Una de las actuaciones mayores es la de la
mejora del recinto ferial
G.C. 06/05/2015
Con un presupuesto total de 1.269.000 euros, las actuaciones
que se ejecutarán con el Programa de Empleo Agrario
(Profea) de 2015 en Puente Genil darán empleo a 589
personas en la localidad. Unos proyectos que, según informó
ayer la concejala de Obras y Urbanismo del Ayuntamiento,
Ana Carrillo, comenzarán a desarrollarse a partir del próximo
mes de septiembre, teniendo que estar finalizados antes del
30 de junio de 2016.
Un total de seis actuaciones permitirán la contratación de 69 oficiales y 520 peones. Fruto de la colaboración
entre las diversas instituciones, la edil apuntó que "el Ayuntamiento destinará una partida de 200.000 euros
para materiales".
Cabe destacar la reurbanización de acerados e instalaciones en el recinto ferial que, con un presupuesto de
466.000 euros, el objetivo será "convertir al ferial en un paseo agradable". Por otra parte, en el barrio de la
Avenida de la Estación se actuará en diversas calles con un presupuesto de 382.800 euros. A
Asimismo, se actuará en el cementerio municipal en la ampliación de módulos y revestimiento, consolidación y
cerramiento, con una cuantía de 196.268 euros. La reurbanización del acerado y calzada en calle Delgado así
como la modificación de la plataforma en Lemoniez será otra de las actuaciones a llevar a cabo que, con un
presupuesto de 136.l681 euros, se regirán por el mismo criterio que se siguió en la calle Fernán Pérez.
Además, se llevará a cabo la adaptación del local de la antigua comisaría con un presupuesto de 46.492
euros. Ya por último, también se llevará a cabo la remodelación de la rotonda de la calle Doctor Moyano Cruz,
"para permitir un giro más cómodo y seguro", con un presupuesto de 41.000 euros.
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FRENO AL AUMENTO DE AFILIADOS EN LA SEGURIDAD SOCIAL

El paro vuelve a bajar en Córdoba tras aumentar en los
primeros tres meses
El desempleo cae en 345 personas al disminuir en todos los sectores menos en los servicios. La provincia
acumula 14.733 parados más de los que había en las últimas elecciones municipales
F. EXPOSITO 06/05/2015
La reducción del paro que se ha producido en los dos últimos años no ha permitido que Córdoba tuviera
menos parados de los que había en mayo del 2011, cuando se contabilizaban en la provincia 78.337 y en la
capital había 38.955, es decir, desde entonces y hasta abril de este año el Servicio Andaluz de Empleo (SAE)
registra 14.733 desempleados más en la provincia y 4.624 más en la capital. El Ministerio de Empleo y
Seguridad Social publicó ayer la estadística laboral del mes de abril, en la que la provincia consigue romper la
tendencia alcista del paro acumulada en los tres primeros meses del año al conseguir reducir el número de
desempleados en 345 respecto a marzo, con lo que Córdoba tiene 3.003 menos que hace un año (-3,1%).
Esta mejora se ha producido por el descenso en la mayoría de sectores, pues solo aumentó en servicios
(+426) y en el colectivo sin empleo anterior (+170).
Por el contrario, se redujo en agricultura (-578), construcción (-234) e industria (-129). Por lo que se refiere a la
capital, disminuyó en 524 personas respecto a marzo y en 2.309 respecto a abril del 2014. En el resto de
grandes municipios el desempleo cayó en el último año en todos menos en Baena (+1,65%), Cabra (+3,27%) y
Priego (+4,38%). Así, bajó en Lucena (-3,08%), Montilla (-3,4%), Palma del Río (-1,06%), Pozoblanco (-3,73%)
y Puente Genil (-2,2%).
Abril, pese a los 33.620 contratos que se hicieron en la provincia, refleja una caída mensual de empleos, con
3.248 menos que en marzo y 1.950 menos que en abril del 2014. Precisamente, Córdoba fue la provincia
andaluza que redujo más sus contratos en comparativa interanual (-5,48%). Además, de los 151.050 contratos
firmados en los primeros cuatro meses del año solo 4.091 fueron indefinidos, pues la temporalidad ascendió al
97,29%, un porcentaje que deja a Córdoba como la tercera provincia española con mayor precariedad, sólo
tras Jaén (97,8%) y Huelva (97,6%).
Precisamente, esa menor contratación se ha trasladado a la afiliación a la Seguridad Social. Córdoba registró
en abril una media de 276.635 inscritos, 42 menos que en marzo. No obstante, hay 8.042 trabajadores más
que hace un año (+2,99%). Esta mejora es la segunda más baja de Andalucía al figurar únicamente Jaén con
una menor subida (2,18%), pues en Andalucía han crecido los ocupados un 4,4% y en España lo han hecho
un 3,5%. El régimen de autónomos es el que ha logrado frenar el descenso de inscritos en el régimen general,
pues hay 558 autónomos más que en el mes de marzo en Córdoba.
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El Programa de Fomento del Empleo Agrario cuenta con 1,2
millones
J. M. CABEZAS, PUENTE GENIL | 06.05.2015 - 05:01
La edil de Obras, Ana Carrillo, dio ayer a conocer el listado de proyectos acogidos a la próxima convocatoria
del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), unas obras para las que se destinarán 1,2 millones de
euros.
Una parte importante de esa cuantía se la llevarán las obras de reurbanización, acerado y dotación de
instalaciones en el recinto ferial, para la que se dedicarán 466.000 euros. Asimismo, se realizarán trabajos de
remodelación del acerado, reposición de solería y mejoras en la red de abastecimiento en la barriada de La
Estación. En concreto, está previsto intervenir en las calles Profesor Martínez Ribes, Almería, Málaga, Sevilla y
Miguel Quintero, en el tramo comprendido entre las calles Málaga y Hermandad, contando con un presupuesto
de 382.000 euros.
En esta zona también se prevé intervenir con una partida de 41.000 euros sobre la rotonda de la avenida de la
Estación (la calle Doctor Moyano Cruz) que da acceso al Hospital de Alta Resolución. Según Carrillo, "se
demolerá la actual, y se construirá una nueva dotada con elementos vegetales en aras de propiciar un giro
más cómodo a los conductores".
Otra de las intervenciones previstas afectará a las calles Delgado y Lemoniez, en el casco histórico, donde se
acometerán, con un presupuesto de 136.000 euros, obras de reurbanización tanto del acerado como de la
calzada, dando a ambas vías un aspecto similar al de la calle Fernán-Pérez. Por último, se contempla una
partida de 46.000 euros para la adecuación del local municipal de la calle Postigos, que antiguamente acogía
la Comisaría de Policía, y otra para obras de mejora en el cementerio (196.000 euros).
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Las obras del Profea 2015 darán empleo a 589 personas
Martes, 05 Mayo 2015 13:45 • Rocío Díaz
La concejala de Urbanismo, Ana Carrillo, ha presentado esta mañana las
actuaciones que se ejecutarán con el Programa de Empleo Agrario
(Profea) de este año 2015 en la localidad. Unos proyectos que
comenzarán a desarrollarse a partir del próximo mes de septiembre,
teniendo que estar finalizados antes del 30 de junio de 2016. Un total de
seis actuaciones con un presupuesto total de 1.269.000 euros darán
empleo a 589 personas, de las cuales 69 serán oficiales y 520 peones. Según la edil «estos proyectos son
fruto de la colaboración entre las diversas instituciones, aportando el Ayuntamiento una partida de 200.000
euros para materiales».
Cabe destacar la reurbanización de acerados e instalaciones en el recinto ferial que, con un presupuesto de
466.000 euros, el objetivo será «convertir al ferial en un paseo agradable». Para ello, según ha explicado
Carrillo, «se va a construir una plataforma única con un carril central de 4 metros para permitir el acceso de
vehículos y un acerado de 2,5 metros que irá hasta la zona de atracciones». Además «se plantará arboleda» y
«en la parte de atrás del campo de fútbol se ejecutará un acerado», según detalló. (LA INFORMACIÓN EN
LOS INFORMATIVOS DE PUENTE GENIL TV, 20.30 HORAS)
Por otra parte, en el barrio de la Avda. de la Estación se actuará en diversas calles, tales como Profesor
Martínez Ribes, Almería, Málaga, Sevilla y Miguel Quintero, con un presupuesto de 382.800 euros.
Asimismo, se actuará en el cementerio municipal en la ampliación de módulos y revestimiento, consolidación y
cerramiento del campo santo, con una cuantía de 196.268 euros.
La reurbanización del acerado y calzada en C/ Delgado así como la modificación de la plataforma en C/
Lemoniez será otra de las actuaciones a llevar a cabo que, con un presupuesto de 136.l681 euros, se regirán
por el mismo criterio que se siguió en la c/ Fernán Pérez.
Además, se llevará a cabo la adaptación del local municipal en C/ Postigo (lo que conocemos como la antigua
comisaría) con un presupuesto de 46.492 euros. Una vez adaptado este local, «se le dará uso atendiendo a
sus necesidades», según apuntó la concejala.
Ya por último, también se llevará a cabo la remodelación de la rotonda de la C/ Doctor Moyano Cruz ,
«demoliendo la actual y hacer una nueva para permitir un giro más cómodo y seguro». Contará con un
presupuesto de 41.000 euros.
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Retransmisión en directo de La Traviata de Verdi
Martes, 05 Mayo 2015 11:30 • redacción
El viernes día 8 de mayo, a las 20 horas, el Teatro Circo se suma a la celebración de la Semana de la Ópera
que tiene lugar en el Teatro Real de Madrid con la retransmisión en directo a través de on line de La Traviata
de Giuseppe Verdi, actividad que organiza la delegación municipal de Cultura. Gracias a la plataforma de
retransmisión on line del Teatro Real y la distribución internacional de sus producciones para televisiones y
webs de todo el mundo, la Traviata será la estrella en esta semana, evento musical que podrá visionarse en
aquellos espacios propuestos por las diferentes ciudades adheridas a esta propuesta.
www.puentegenilnoticias.com

El Teatro Circo acoge un film sobre la vida de Juana de
Lestonnac
Martes, 05 Mayo 2015 19:45 • redacción
El próximo jueves 7 de Mayo el Teatro Circo de Puente Genil acogerá el film
“Juana de Lestonnac, o morir o actuar”. Resultado de 5 años de elaboración,
este documental narra la vida de Juana de Lestonnac, entrelazándola con
historias actuales de la Compañia de María Nuestra Señora en distintos
lugares del mundo. (HOY ENTREVISTA A LA MADRE SUPERIORA ANA GÓMEZ Y
ANTONIO GUERRA, TITULAR DE COMPAÑÍA DE MARÍA, EN LOS INFORMATIVOS DE PUENTE GENIL TV- 20.30 HORAS)

Juana de Lestonnac (1556-1640), miembro de la nobleza de la Francia del siglo XVI, sobrina del célebre
escritor humanista Miguel de Montaigne y madre de 5 hijos, decidió un día dejarlo todo y cumplir con su sueño
postergado. Debió enfrentarse a un mundo de hombres para lograr su cometido. Valiente, visionaria,
combativa; se convirtió en la fundadora de la primera Orden religiosa, aprobada por la Iglesia, que se dedicaba
a la educación. Su obra se extiende por el mundo entero a lo largo de más de 400 años. Fue canonizada por el
Papa Pio XII en 1949 y nombrada protectora de su ciudad natal: Bordeaux. Sin embargo es hoy allí
prácticamente desconocida.
El film propone diversos viajes. El primero, es uno a través del tiempo. Iremos al encuentro de Juana de
Lestonnac. Conoceremos su historia, los lugares, los hechos y las personas que marcaron su vida. Los otros
viajes, son recorridos por diferentes realidades donde el espíritu fundador de Bordeaux llegó a través de los
siglos. Donde supo adaptarse a una realidad concreta y echó raíces. Donde una transformación está en
marcha. Japón, Colombia, República democrática del Congo, Egipto, Inglaterra, Francia y España son algunos
de los destinos que descubriremos a lo largo de este film. La película avanza en un relato dinámico que crece
en el intercambio entre el pasado y el presente, las raíces y sus frutos, lo íntimo y lo comunitario, la reflexión y
la acción.
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