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La Junta insta a los agricultores a realizar buenas prácticas 
contra la erosión del suelo 
 
EL DÍA , PUENTE GENIL | 07.03.2015 - 05:01 
 
La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural "trabaja en la lucha contra la erosión y va a seguir 
haciéndolo a través del fomento del uso de prácticas beneficiosas", según informó ayer el responsable del 
ramo en Córdoba, Francisco Zurera. El delegado, que participó en la primera jornada sobre Erosión de Suelos 
Agrícolas en Puente Genil, explicó que la erosión del suelo es un problema "al que hay que prestar más 
atención, pues el suelo agrícola, la capa fértil de nuestras explotaciones, es el principal recurso que 
poseemos". Señaló que en la provincia de Córdoba hay aún prácticas de manejo de suelo que no benefician 
su mantenimiento, por lo que "debemos tomar conciencia de cuáles son las prácticas recomendables e 
intentar integrarlas en la medida de lo posible en el día a día". Algunas de estas prácticas beneficiosas son la 
siembra directa, mínimo laboreo, no realizar laboreos a favor de pendiente, o mantener cubiertas permanentes 
o temporales.  
 
El delegado recordó que uno de los cultivos más afectados por la pérdida de suelo es el olivar, especialmente 
en las parcelas con elevada pendiente. Más de 100.000 hectáreas de olivar en la provincia se asientan en 
suelos con una pendiente superior al 20%, lo que representa el 31% del total. Y en Puente Genil, a pesar de 
no ser mayoritaria esta situación, son cerca de 1.500 hectáreas de olivar con alta pendiente, por tanto este 
olivar es objetivo prioritario para la Consejería de Agricultura. Zurera hizo hincapié en que "debemos ser 
escrupulosos en la aplicación de la condicionalidad, y concienciarnos de las obligaciones que conllevan las 
ayudas europeas". 
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Cerca de un centenar de asistentes en la I Jornada sobre 
Erosión de Suelo Agrícola 
 

Viernes, 06 Marzo 2015 20:08 •  Rocío Díaz 
 
Casi un centenar de asistentes han acudido esta tarde a la I Jornada 
sobre Erosión de Suelo Agrícola que se ha desarrollado en la Cooperativa 
La Purísima de Puente Genil. Una actividad organizada por el 
Ayuntamiento de la localidad, con el objetivo de concienciar a los 
agricultores ante la repercusión medioambiental y económica de este 
fenómeno. Asistieron a la inauguración de esta jornada, el alcalde del 
municipio, Esteban Morales, acompañado por el delegado de Agricultura, 

Francisco Zurera. El regidor local, tras felicitar tanto a la organización como a los asistentes su participación a 
este evento, porque «hablar de agricultura- dijo- es reconocer la importancia que tiene el sector productivo en 
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la localidad», se mostró agradecido por «disponer en el municipio de un sector que significa poder económico» 
y por tanto, según señaló, «muleta social» ante la crisis. Como ejemplo de la pérdida de suelo, Morales puso 
de relieve el problema de la colmatación del Pantano de Cordobilla, «impidiendo que la comunidad de 
regantes tenga acceso al agua de indebida forma o que la explotación hidroeléctrica del pantano produzca el 
fin para el que se construyó». Es por ello que resulta fundamental «concienciar a los agricultores de la 
importancia del suelo, como sostén del sector», según finalizó su exposición el alcalde. (EN LOS 
INFORMATIVOS DE PUENTE GENIL TV- 20.30 HORAS) 
 
Por su parte, Zurera calificó a las jornadas de «interesantes, precisas y necesarias» porque «en el sur de la 
provincia de Córdoba- expresó- estamos ante una pérdida de suelo importante mayoritariamente en el olivar».  
«Al hablar de erosión- dijo- hay que explicar cómo frenarla», de ahí que «hay que ayudar a los agricultores 
para hacerles ver la necesidad de las cubiertas vegetales y de la importancia del suelo». 
 
Entre las diversas ponencias, Encarnación Taguas, profesora Escuela T.S. de Ingenierçia Agronómica e I. de 
Montes de la Univeridad de Córdoba versó su exposición en «la vulnerabilidad de los suelos agrícolas 
mediterráneos: un caso de estudio en una pequeña cuenca de olivar en el municipio de Puente Genil». Su 
ponencia constó de dos partes bien diferenciadas, una en la que remarcó los costes asociados a la erosión y 
otra en la que propuso soluciones importantes, siendo fundamental un buen diágnóstico. Sobre el suelo de 
Puente Genil, explicó que «es muy vulnerable a la erosión, por encontrarse los cultivos de la Campiña en 
pendiente». Según indicó «favorece la aceleración del flujo, así como el arrastre y el arranque», prosiguiendo 
que «esto, unido a la climatología mediterránea,  concentra elementos muy erosivos». 
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Los sanitarios del Chare disponen de digitalización 
radiológica y de los análisis 
 

Viernes, 06 Marzo 2015 19:13 •  redacción 
 
El Hospital de Alta Resolución de Puente Genil culmina el proyecto de 
digitalización radiológica y elimina la impresión de placas. A partir de 
marzo, los profesionales sanitarios de los centros de salud pontanos 
pueden consultar directamente, desde sus equipos informáticos, las 
pruebas diagnósticas de radiología, así como las analíticas, que se 
realizan en el hospital. De esto modo, se logra una mayor inmediatez en la 
atención al paciente, puesto que además del coste, también se reduce el 

tiempo que tardan en estar disponibles estas pruebas diagnósticas en las consultas de Atención Primaria. 
 
Este proyecto de digitalización radiológica del Área Sanitaria Sur de Córdoba ha sido posible gracias al trabajo 
de un equipo multidisciplinar de profesionales de Tecnología de la Informática y la Comunicación, 
pertenecientes a la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. En él han trabajado conjuntamente 
técnicos de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir, que gestiona el hospital, y del Servicio Andaluz de Salud. 
Asimismo, se han desarrollado manuales creados específicamente para la aplicación digital que permite la 
visualización de las placas. 
 



                                                                
07-03-2015 

De: Gabinete de Prensa 
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil  

Resumen de noticias locales  
publicadas en las ediciones digitales de los medios informativos 

GABINETE DE PRENSA 
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba) 
Tel.: 957 605034  Ext.: 306   Fax.: 957 600322  prensa@aytopuentegenil.es 
 

  Página 3 

Concretamente, unos 10.000 pruebas radiológicas de las 40.000 que, aproximadamente, se llevan a cabo en 
el hospital cada año corresponden a peticiones realizadas desde los dos centros de salud pontanos, con lo 
que el sistema de digitalización implica un ahorro de 16.000 euros anuales. 
 
Igualmente, en lo que respecta a las analíticas solicitadas desde Atención Primaria al hospital, un 65% de las 
24.000 que se realizan anualmente en el centro hospitalario están indicadas desde los centros de salud. 
Además del coste directo en impresión y envío de estas pruebas diagnósticas, también se optimiza el tiempo 
del personal administrativo encargado de los trámites de envío y, sobre todo, el acceso de los médicos de 
Primaria a las pruebas (radiológicas y analíticas), que es mucho más rápido, reduciéndose de varios días, a 
pocas horas después de realizarlas. Todo ello redunda en una mejora sustancial de la calidad de la atención al 
paciente y en una mayor rapidez en el diagnóstico.Al hilo de ello, el director del Hospital de Alta Resolución del 
Puente Genil, Francisco Moreno, y la gerente del Área Sanitaria Sur de Córdoba, Silvia Calzón, destacan que 
este sistema de digitalización radiológica implantado en la comarca posibilitará en el futuro la realización de 
Consultas en Acto Único por parte de los centros de salud de la localidad pontana, al obtener de forma casi 
inmediata, los resultados de las analíticas y de las pruebas radiológicas realizadas en el hospital. 
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Ovación a las quince homenajeadas con motivo del Día 
Internacional de la Mujer 

 
Viernes, 06 Marzo 2015 17:57 •  Virginia Requena Cid 
 
Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 
de Marzo, la delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Puente Genil ha 
organizado hoy a primera hora de la tarde un emotivo acto en el Teatro 
Circo de Puente Genil, para rendir tributo a quince mujeres, ejemplo de su 
participación social y laboral en pro de la igualdad. El acto ha tenido lugar a 
la una y media de la tarde, cuando las mujeres entraban al escenario del 

teatro al tiempo de un largo aplauso de los asistentes que casi completaban el salón de butacas. 
 
Se han homenajeado por  el ámbito de casa a Enriqueta Hurtado; en el arte, Charo Gil; en el deporte, M.José 
Lavado; Discapacidad, María Teresa Soria; Empresaria, Pepa Delgado; Educación, Concha Porras; Igualdad, 
Las Hijas de Salfad; Inmigración, Mariem Thierno; Membrillera, Margarita Cabello; Profesionales, Mª Carmen 
González; Sanidad, Mª Luisa Fernández; Solidaridad, Lola Sebastianes; Superación, Pilar Ruano: Tareas 
Agrícolas, Dolores Gálvez y por colectivos la Asociación de Teatro Pontan@s  La selección se ha hecho entre 
las propuestas y votaciones de todas las asociaciones de mujeres de Puente Genil, explicó la edil, Julia 
Romero quien se ha reunido hasta en cuatro ocasiones con los colectivos hasta designar a las elegidas. 
TODO EL ACTO Y ENTREVISTAS A LAS HOMENAJEADAS (PUENTE GENIL TV). 
 
El alcalde, Esteban Morales ha abierto  el acto destacando la labor de las mujeres, de entre las más de 15.000 
que residen en Puente Genil. Continuó Romero introduciendo a las homenajeadas con algunos de sus logros 
vitales. Posteriormente de manos del primer edil, así como de los concejales Francisco Carrillo (PSOE), 
Antonio Pineda (PP) y Ana Cervantes (IU), han ido recibiendo un ramo de flores y un diploma acreditativo del 
momento. 
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Seis grupos políticos inician la campaña electoral para las 
andaluzas con la pegada de carteles 
 

Viernes, 06 Marzo 2015 09:16 •  Virginia Requena Cid 
 
A las doce de la noche de este viernes 6 de marzo arrancó la campaña 
electoral para las elecciones autonómicas fijadas el 22 de marzo. En los 
tablones previstos para la ocasión, como si de un clásico se tratara, en la 
calle Cristóbal Castillo ante la fachada del IES Manuel Reina, se dieron 
cita en torno a un centenar de militantes de las distintas fuerzas políticas. 
Donde se dispusieron a pegar los primeros carteles de la campaña. 

Hicieron lo propio representantes del PP, PSOE, IU, PA, Ciudadanos y Podemos. HOY toda loda la 
información en PUENTE GENIL TV 20:30 h. 
 
Entre ellos varios candidatos al parlamento andaluz, por parte del PP Raquel Palos, del PSOE, Jesús María 
Ruiz, Manuel Baena por IU y del PA José Luis Borrego y Sonia Villalba, engrosan las listas de sus partidos en 
la provincia de Córdoba. Los distintos partidos,con la vuelta a la esquina de las elecciones municpales, 
midieron sus fuerzas con el respaldo de militantes y simpatizantes en la antesala de la fiesta de la democracia, 
que  se vive con cada concurrencia a las urnas. 
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El Área Sanitaria manda un mensaje de tranquilidad ante la 
falta de pediatras 
 
Noticias | 06/03/2015 - 13:10 | Pablo Mansilla |  
 
Ante las numerosas quejas expresadas por los pacientes en las últimas semanas, la gerente del Área Sanitaria 
Sur de Córdoba, Silvia Calzón, ha equerido enviar esta mañana un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos 
de Puente Genil por la situación "eventual" que se ha presentado en los últimos días con las dos pediatras del 
Centro de Salud ubicado en el Hospital de Alta Resolución de la localidad, que casi de manera simultánea se 
vieron obligadas a solicitar la baja. 
 
Calzón, asimismo, ha añadido que desde el pasado martes hay una profesional sanitaria –una especialista en 
medicina de familia comunitaria- trabajando de manera provisional en el centro mientras se recuperan las dos 
pediatras con tal de ir dando solución al problema, aunque no descartan ampliar el servicio si se agrava la 
situación. Al hilo del trámite de contratación, la gerente ha explicado que "en este momento la bolsa de 
contratación tiene una carencia de profesionales especializados en pediatría, algo que también está presente 
en el resto del país". Esta circunstancia obliga a que la categoría a la que acudan automáticamente sea a la de 
los médicos de familia, que tienen, según Calzón, "la formación suficiente para atender a estos pacientes". 
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Silvia Calzón ha realizado estas declaraciones en el transcurso de una rueda de prensa en la que junto al 
director del hospital, Francisco Moreno, han anunciado la puesta en marcha de la digitalización de las pruebas 
radiológicas y de las analíticas en el centro médico. A partir de ahora, estas pruebas diagnosticas realizadas 
en el hospital pontanés pueden consultarse directamente desde los equipos informáticos usados en las 
consultas de los centros de salud, sin necesidad de llevarlas impresas. 
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El parlamentario de IU Manuel Baena, imputado en ‘Edu’ 
por la UDEF 
 
La Policía Nacional investiga el curso de formación impartido por la empresa pública Sodepo, de la que Baena 
era presidente en 2010, además de alcalde de Puente Genil 
 
ALFONSO ALBA | 7 de marzo de 2015 a las 6:03 | 
 
El parlamentario de IU por Córdoba y actual número cuatro de la formación en la candidatura a las elecciones 
andaluzas del próximo domingo 22 de marzo Manuel Baena ha sido imputado por la Unidad de Delincuencia 
Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que investiga el fraude en los cursos de formación en la 
llamada operación ‘Edu Centro’, que inició el lunes en Córdoba. Manuel Baena, que no ha sido detenido, 
acudió a declarar esta semana a la Comisaría provincial de Campo Madre de Dios ante agentes de la UDEF, 
según han confirmado fuentes de su entorno a este periódico. 
 
La UDEF ha imputado a Manuel Baena como presidente de la empresa pública Sociedad de Desarrollo de 
Puente Genil (Sodepo), que le correspondía como alcalde de Puente Genil. Baena fue alcalde hasta 2011, 
cuando fue sucedido por Esteban Morales, del PSOE. Según ha podido saber este periódico, Sodepo percibió 
una subvención de 49.290 euros para impartir cursos de formación, en la convocatoria de la Consejería de 
Empleo del año 2010. Los investigadores consideran que el curso no se desarrolló conforme estaba previsto 
en la convocatoria. Por eso, han imputado a Baena y a una trabajadora del Ayuntamiento de Puente Genil, que 
era la encargada de gestionar el curso de formación. La Policía ha citado a Baena como presidente de 
Sodepo. 
 
Tras tomarle declaración, los agentes de la UDEF han trasladado las diligencias practicadas al Juzgado de 
Instrucción número 8 de Córdoba, que es el que dirige las actuaciones policiales. Manuel Baena esperará a la 
próxima semana a “tener más información” antes de hacer una valoración concreta sobre el proceso policial y 
su imputación por la Policía Nacional. 
 
Manuel Baena Cobos, médico de profesión, ha sido portavoz de Bienestar Social, Salud y Medio Ambiente en 
el Parlamento de Andalucía entre 2012 y enero de 2015, cuando la presidenta Susana Díaz anunció el 
adelanto electoral. Ahora, Baena Cobos ha sido elegido como número 4 de IU por Córdoba al Parlamento, en 
una lista encabezada por Elena Cortés. 
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Un candidato de IU a las andaluzas, imputado en el 'caso 
Edu' en plena campaña electoral 
 
Manuel Baena, concejal y parlamentario en esta legislatura y en las listas de la coalición para el 22-M, está 
acusado por irregularidades en el curso impartido por una empresa municipal de Puente Genil cuando él era 
alcalde de este municipio cordobés. 
 
Nuevo seísmo judicial en plena campaña de las elecciones andaluzas del 22-M. La Unidad de Delincuencia 
Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ha tomado declaración como imputado dentro de la 'Operación Edu 
Centro' a un dirigente de IU que concurre en las listas de la coalición por Córdoba en los comicios  
 
autonómicos. Se trata de Manuel Baena Cobos, concejal en Puente Genil y exalcalde de este municipio, quien 
durante la recién terminada legislatura también ha ocupado un escaño en el parlamento regional. Los agentes 
le investigan por un curso impartido en 2011 por una sociedad municipal de Puente Genil, la segunda localidad 
más grande de la provincia y donde él fue alcalde hasta 2011. Fuentes del partido han confirmado a Vozpópuli 
la imputación, pero han declinado hacer más comentarios. 
 
El dirigente de IU en Córdoba está acusado por las irregularidades detectadas en una subvención de 49.290 
euros recibida por una empresa municipal de Puente Genil  
 
En concreto, la UDEF le relaciona con las irregularidades detectadas en un curso de formación para parados 
impartido por la Sociedad para el Desarrollo de Puente Genil SL por el que ésta empresa municipal recibió 
49.290 euros de la Junta de Andalucía en enero de 2011. En aquel momento, Manuel Baena aún era el 
alcalde de la localidad cordobesa y, por tanto, presidente de dicha sociedad. Por los mismos hechos la Policía 
también ha tomado declaración como imputada a una empleada municipal que era la responsable de gestionar 
dichas enseñanzas. En Córdoba, la investigación se centra en 31 empresas que recibieron subvenciones por 
2,3 millones de euros en una convocatoria del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). 
 
Médico de profesión, Manuel Baena es un histórico de IU en la provincia de Córdoba, donde ha ocupado 
cargos públicos desde 1991, cuando entró en el consistorio de Puente Genil como concejal. En 1999 consiguió 
la alcaldía para la coalición por mayoría absoluta, cargo en el que se mantuvo hasta las elecciones de 2011, 
en las que fue derrotado por el PSOE. En la actualidad era el portavoz de su grupo en el Ayuntamiento. 
Además, en la legislatura recién terminada ha formado parte del grupo parlamentario del partido en la Cámara 
andaluza que ha gobernado en coalición con los socialistas. Tras la decisión de Susana Díaz de adelantar los 
comicios, su partido le había colocado en el puesto número cuatro en la lista de IU por Córdoba a las 
elecciones del 22-M, un lugar que casi con toda seguridad le deja fuera del Parlamento regional ya que las 
encuestas dan a la coalición de izquierdas en esta provincia un único escaño en el mejor de los casos. 


