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Contratarán a 142 jóvenes parados para 15 proyectos 
municipales 
 

G.C. 11/06/2015 
 
El Ayuntamiento de Puente Genil, a través de los planes de empleo de la Junta de 
Andalucía EmpleJoven y Emple 25+ contratará a través del Servicio Andaluz de 
Empleo a 142 jóvenes en los próximos meses para la puesta en marcha de 15 
proyectos. 
 
Todos los contratos se harán por un periodo de 6 meses y jornada completa, según 

informaron ayer los concejales en funciones de Desarrollo Económico y Turismo, Francisco Carrillo, y de 
Juventud, Educación y Festejos, José Antonio Gómez. El programa destinado a jóvenes de hasta 24 años 
estará dotado de 741.000 euros (de los cuales 5.000 aporta de recursos propios el Ayuntamiento) y 400.000 
euros para el de mayores de 25 años. 
 
Es requisito indispensable que los candidatos estén inscritos en el programa de Garantía Juvenil del Ministerio 
de Empleo (información en Andalucía Orienta, situado en el edificio de Sodepo). Se contratará a 90 
trabajadores de hasta 24 años para el programa EmpleJoven y para el de mayores de 25 años se contratará a 
52 parados. Carrillo informó de que el 40% de los proyectos que se ejecuten se destinará a servicios sociales 
como acompañamiento a personas mayores. 
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Empresarios aprenden a diseñar nuevas estrategias de 
negocio 
 
G.C. 12/06/2015 
 
Ayer concluyó el segundo y último taller del Plan Pippa (Plan de Intervención Provincial del Patrimonio 
Agroalimentario) en Puente Genil para toda la Campiña Sur cordobesa, al que asistieron 40 empresarios. El 
taller, estuvo centrado en la metodología Business Model Canvas, una herramienta básica para diseñar e 
innovar modelos de negocio, se ha basado en la plantilla cliente-problema-solución. Aplicado el problema de la 
difícil accesibilidad, física e intelectual, al yacimiento de Fuente Alamo por parte de una mujer con nivel cultural 
medio/alto, la solución planteada en el taller ha sido la creación de un sitio web bien posicionado y un blog 
sectorial que produzca información sobre las Villas Romanas de España 
 
El alcalde, Estaban Morales, dijo que ahora lo que resta es trasladar los conocimientos "al modelo de negocio, 
en una empresa". Y explicó que "el vino, aceite, aceitunas y carne de membrillo deben liderar el sector 
económico de la localidad". Francisco Zurera explicó que lo más importante es "intentar ayudar a los 
emprendedores para salir de la crisis". 
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Carmona asegura que la mancomunidad es una entidad 
rentable 
 
JOSE SIERRA 12/06/2015 
 
La presidenta en funciones de Campiña Sur, Francisca Carmona, presentó ayer el balance de gestión de los 
últimos 4 años ante el pleno, destacando el esfuerzo realizado para adaptar los servicios prestados a las 
necesidades de los ayuntamientos, lo que garantiza la pervivencia de dicha entidad. Según dijo "la 
característica más destacable de la gestión realizada ha sido la normalización y adaptación de la entidad a la 
Laula y a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, lo que ha permitido una 
regularización de la situación económica y laboral, además de la desaparición casi total de la deuda".  
 
Por otra parte, Carmona dijo que " la aprobación del nuevo reglamento económico y la modificación de los 
estatutos ha permitido a la entidad crear una estructura más ágil, consolidar su carta de servicios y crear una 
nueva estructura de personal". Calificó a Campiña Sur como una entidad singular y rentable que ofrece 
servicios únicos como Gestión Catastral, Prevención de Riesgos Laborales o servicios de Ingeniería. 
 
El nuevo pleno se constituirá en la segunda mitad de julio y estará compuesto por 33 miembros, tal como 
señala la nueva normativa: Montalbán, Montemayor, Monturque, Moriles y San Sebastián de los Ballesteros (2 
miembros), Fernán Núñez, La Rambla y Santaella (3) Aguilar (4) y Montilla y Puente Genil (5). 
 
  

 www.eldiadecordoba.es 

 

La margen izquierda del río estrena su paseo fluvial 
 

JOSÉ MANUEL CABEZAS, PUENTE GENIL | 12.06.2015 - 05:01 
 
El alcalde en funciones de Puente Genil, Esteban Morales (PSOE), 
inauguró ayer la margen izquierda del paseo fluvial correspondiente 
al tramo que discurre por la zona del barrio de Miragenil. Durante el 
acto, en el que estuvo acompañado por la concejala de Obras y 

Urbanismo, Ana Carrillo (PSOE), y por varios concejales de la Corporación municipal, el regidor puso este 
proyecto como un ejemplo de "inversión sostenible", y trasladó a la ciudadanía el deseo del equipo de 
gobierno de hacer que la ciudad "mire más al río Genil".  
 
"Son proyectos que ya estaban diseñados con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), pero por 
falta de financiación no se habían podido acometer hasta la fecha, pero es momento de llevarlos a cabo y 
continuaremos con la idea de convertir los márgenes del río en paseos fluviales", aseguró.  
 
Morales indicó que el objetivo es "dotar de espacios de disfrute a la ciudadanía en un barrio que hasta la fecha 
ha tenido pocas inversiones por las corporaciones anteriores". "Esta propuesta -destacó- es la primera e 
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indicativa de que las cosas van a cambiar, ya que no sólo tendremos este paseo de cara al río, sino que 
también queremos dar una solución definitiva a la ausencia de una calle paralela a la calle Nueva que permita 
arreglar el acerado de ésta, y dejar que se convierta en una travesía".  
 
La concejala de Obras en funciones explicó que la intervención ha sido posible gracias a un plan extraordinario 
de inversiones sostenibles de la Diputación provincial y ha contado con un presupuesto de 26.800 euros. 
"Hemos pretendido darle a esta zona un tratamiento rústico similar a la que va a llevar la parte derecha del 
paseo fluvial en la que ya se está actuando", informó.  
 
Carrillo explicó que el firme donde se ha intervenido "se encontraba en un estado bastante irregular", por lo 
que "se ha adecentado, se han puesto las vallas de seguridad y la iluminación, bancos y papeleras". "Lo que 
pretendemos con este tipo de actuaciones es que Puente Genil vuelva a mirar a su río y podamos recuperar 
zonas degradadas". Este último mensaje también fue compartido por el diputado provincial en funciones 
Antonio Pineda (PP), quien destacó el compromiso de la institución provincial para colaborar con estas 
iniciativas. 
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Con las tarifas congeladas 
 
El Ximénez anuncia que el precio de los abonos para el curso 15-16 se mantiene entre 120 y 80 euros 
 
C. L. CÓRDOBA | 12.06.2015 - 05:02 
 
Apenas unos días después de poner el punto y final a una exitosa temporada con la participación en la Final4 
de la Copa del Rey, el Ángel Ximénez ya trabaja a marchas forzadas en la próxima campaña. A la labor de la 
secretaría técnica que ya se ha cobrado los fichajes de Oliva y Potic, se suma ahora la inminente presentación 
de la campaña de abonados para el curso 15-16 que, según anunció ayer la entidad pontanesa en un 
comunicado, mantendrá las tarifas del último ejercicio.  
 
De esta manera, los aficionados al balonmano de élite que deseen acudir cada quince días al Alcalde Miguel 
Salas de Puente Genil tendrán que pagar entre los 120 euros de la tarifa general y los 80 fijados para 
jubilados, estudiantes y niños entre 6 y 16 años, que tendrán que acreditar tal condición con la documentación 
pertinente.  
 
El Ángel Ximénez puntualiza en su nota pública una serie de datos ante "las continuas preguntas de 
aficionados y abonados" que sólo reflejan la pasión por el balonmano que se ha despertado en la ciudad tras 
la confirmación del equipo en la Liga Asobal y su crecimiento deportivo en el último curso. Así, la próxima 
semana se desvelará la campaña en sí, en la que desde el primer día podrán hacerse tanto renovaciones 
como nuevos abonados, aunque serán los antiguos los que dispondrán de un mes para mantener su asiento y 
15 días para mejorarlo. 
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El Pippa forma a empresarios con nuevas herramientas a 
crear negocio en la agroalimentación y patrimonio  
 

Jueves, 11 Junio 2015 17:49 •  Virginia Requena Cid 
 
Esta mañana se ha celebrado en las instalaciones de Sodepo el segundo 
y último taller del Plan Pippa (Plan de Intervención Provincial del 
Patrimonio Agroalimentario). Han asistido 40 empresarios de la Campiña 
Sur, en su mayoría de Puente Genil. La jornada la han  inaugurado el 
delegado territorial de Agricultura, Francisco Zurera, el alcalde de la 

localidad, Esteban Morales y el responsable del Grupo de Desarrollo Rural, Francisco Palomares. También ha 
asistido el presidente de la Asociación de Empresarios, Asojem, Salvador Sánchez. EN PUENTE GENIL TV 
(Viernes, 20:30 h). 
 
El taller, se ha centrado en la metodología Business Model Canvas, una herramienta básica para diseñar e 
innovar modelos de negocio, se ha basado en la plantilla cliente-problema-solución. Aplicado el problema de la 
difícil accesibilidad, física e intelectual, al yacimiento de Fuente Álamo por parte de una mujer con nivel cultural 
medio/alto, la solución planteada en el taller ha sido la creación de un sitio web bien posicionado y un blog 
sectorial que produzca información sobre las Villas Romanas de España 
 
Morales dijo que ahora lo que resta es trasladar los conocimientos “al modelo de negocio, en una empresa”. Y 
explicó que “el vino, aceite, aceitunas y carne de membrillo deben liderar el sector económico de la localidad”. 
Zurera explicó que lo más importante es “intentar ayudar a los emprendedores para salir de la crisis, a través 
de los 7 Grupos de Desarrollo en la provincia de Córdoba”. 
 
Mientras que Palomares ha puesto en valor el interés y numerosa participación al programa por parte de los 
emprendedores de Puente Genil. De hecho –precisó- ya que  en el “programa Lidera en los últimos cinco años 
la mayoría de participación ha sido de Puente Genil”. Por lo que concluyó, entre los municipios de la 
Campiña”Puente Genil supera con creces, si bien se disputa la mayoría de proyectos con Montilla”. 
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Abierto el camino Mirador del Río en la margen izquierda 
del Genil 
 

Jueves, 11 Junio 2015 13:20 •  Virginia Requena Cid 
 
Esta mañana se ha abierto el Mirador del Río situado junto al parque de la 
calle Nueva, un camino que transcurre en la margen izquierda del río Genil. 
El Ayuntamiento de Puente Genil ha recuperado el tramo comprendido entre 
el puente de Miragenil hasta el citado parque compactando el suelo y 
dándole una terminación rústica. Han vallado la zona, la han iluminado y 
dotado de mobiliario urbano con bancos y papeleras. Según ha explicado la 

concejala en funciones de Obras y Urbanismo, Ana Carrillo se trataba de un “zona deteriorada”. La actuación 
que ha tenido un coste de 26.800 euros ha sido sufragada íntegramente por un Plan Extraordinario de 
Inversiones Sostenibles de la Diputación de Córdoba. HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30 h ). 
 
A la apertura de la zona ha asistido el alcalde en funciones, Esteban Morales “nos hemos puesto a trabajar en 
serio en la mirada al río”. También se ha comprometido, ante la presencia vecinal, con otras actuaciones en la 
calle Nueva en las aceras “ahora mismo inaccesibles, es una travesía”. El Diputado de Cultura, en funciones, 
Antonio Pineda, ha subrayado “hay que seguir trabajando y buscando en otras instituciones inversiones para 
Puente Genil con las que activar zonas como esta”. El regidor, en última instancia, ha pedido a la ciudadanía 
que “ocupe estos espacios y se hagan dueños para demostrar que estamos ante una inversión que merece la 
pena ejecutar”. 
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Celebrado el último pleno de legislatura, nueve ediles dejan 
el escaño 
 

Jueves, 11 Junio 2015 13:06 •  Virginia Requena Cid 
 
Ayer se celebró la última sesión plenaria con carácter extraordinario en el 
Ayuntamiento de Puente Genil de la legislatura que mañana expira. De los 
21 concejales que conforman el consistorio, nueve dejan su carga de 
concejal. En concreto no repetirán en la legislatura 2015-2019 la edil del 
PSOE, María Ruiz, ni el portavoz y alcalde durante tres legislaturas de IU; 

Manuel Baena. De este mismo grupo político no ocuparán sus escaños las concejales María del Carmen Díaz, 
Josefa Barcos, Concepción Luque y Antonio Cuenca. HOY EN PUENTE GENIL TV (Noticias, 20:30 h). En el 
PP, dejan el cargo Raquel Palos, Antonio Ángel Pino y Javier Aguilar. El regidor en funciones Esteban Morales 
agradeció al término del pleno, en el que se ratificó el acta del anterior, a los ediles el haber “contribuido con 
cordialidad” al funcionamiento de la corporación que ahora termina. 
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Granados reelegido presidente de la Agrupación de 
Cofradías, Los Ataos y el Clan de Quehat pregoneros de 
Semana Santa y Lardero 
 

Jueves, 11 Junio 2015 22:56 •  Virginia Requena Cid 
 
La asamblea de la Agrupación de Cofradías, Corporaciones Bíblicas y 
Hermandades de la Semana Santa de Puente Genil integrada por los 
cofrades mayores y presidentes de los grupos han revalidado la 
presidencia de Juan Miguel Granados por otros cuatro años. Reunidos en 
la casa cuartel de las Cien Luces han dado el visto bueno a la única 
candidatura que concurría a la Directiva. Granados ha obtenido 62 votos 
a favor, 2 en contra y 11 abstenciones. TODA LA INFORMACION CON 

GRUPO COMUNICA. 
 
Previamente a la votación del presidente, en el seno de la asamblea se ha hecho pública la propuesta de la 
Directiva de la Agrupación y así ratificada, se ha otorgado el Pregón de la Semana Santa 2016 a los hermanos 
de Los Ataos y el Pregón del Jueves Lardero correrá a cargo de los hermanos del Clan de Quehat. 
 
La exposición de carteles para la Semana Santa 2016 se hará por primera vez en un cuartel de mujeres, Las 
Hijas de Salfad. Mientras que la corporación Los Reyes de Israel y Judá acogerá la Exaltación a la Saeta 
Cuartelera. 
 
Durante estos cuatro años la Directiva de Juan Miguel Granados ha llevado a cabo entre otras actuaciones, la 
celebración del 50 aniversario de la entidad, como banderas institución. También han seguido y consolidado el 
trabajo de otros presidentes en el cumplimiento de las normas y decoro de las procesiones. Se ha hecho 
realidad un espacio en el edificio de los Frailes para albergar al Museo de la Semana Santa. 
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La Agrupación de Cofradías recauda entre sus hermanos 
8.500 euros para las Cáritas parroquiales 
 

Jueves, 11 Junio 2015 19:42 •  Virginia Requena Cid 
 
Los hermanos de las Cofradías y Corporaciones Bíblicas de la Semana 
Santa de Puente Genil, han recaudado a través de la campaña “Un 
hermano, un euro”, un total de 8.500 euros en la presente campaña, 
consiguiendo así un récord en relación a los últimos cuatro años. 
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Esta tarde el presidente de la Agrupación de Cofradías, Corporaciones Bíblicas y Hermandades, Juan Miguel 
Granados, ha hecho entrega de esta cuantía repartida entre las cinco Cáritas, en la sede de la entidad en Los 
Frailes.  Cada una de las parroquias ha recibido 1.700 euros para paliar las necesidades de los que menos 
tienen en sus feligresías. TODA LA INFORMACION EN PUENTE GENIL TV (Noticias, viernes 20:30 h). 
 
El vocal de Acción Social de la Agrupación, Joaquín López, ha informado que durante el presente mandato de 
la Agrupación se han destinado 30.000 euros recogidos de los hermanos para los necesitados. Granados ha 
incidió que “es una obra de los asociados de la Agrupación” al tiempo que solicitó “el apoyo incondicional de 
todas las personas para ayudar a los que menos tienen”. 
 
Han recibido la donación, en representación de las Cáritas,  José Delgado (parroquia del Carmen), Manuel 
Valverde (parroquia de San José), Pilar Bernad (parroquia de Jesús Nazareno), Victoria Fernández (parroquia 
de la Purificación) y Amparo Moyano (parroquia de Santiago El Mayor). 
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El domingo 21 de junio, XIX Duatlón Villa de Puente Genil 
Jueves, 11 Junio 2015 13:22 Escrito por  Alberto Gómez 
 
Hasta el próximo jueves 18 de junio, estará abierto el plazo de inscripción 
para la 19ª edición del Duatlón Villa de Puente Genil, actividad que 
organiza el Club de Atletismo Amigos del Canal en colaboración con el 
Ayuntamiento de Puente Genil. 
 
El precio de las inscripciones es de 5 euros y lo pueden hacer a través de 

este enlace 
https://docs.google.com/forms/d/1H_udKE8pMt2jnYysODn920JLiFdnoB0xFg2TiiKQGQE/viewform. 
 
El Duatlón Villa de Puente Genil, se divide en tres partes. Dos de ellas a pie, el primer sector de 5,5 kilómetros 
y el último de 2,75 kilómetros, que se desarrolla por el Polígono Huerto del Francés, ya que la salida (prevista 
para las 9 de la mañana) y meta, están ubicadas cerca del embarcadero de piraguas. Además, habrá un tramo 
intermedio, el segundo de 20 kilómetros, en bicicleta (que tendrá que ser de montaña con unas medidas de 
rueda de 26, 27,5 y 29x2). 
 
Habrá trofeos para los tres primeros clasificados de la general y de la clasificación local, tanto en categoría 
masculina como femenina y camiseta conmemorativa para todos los participantes. 
La organización, ha comunicado esta mañana, que sólo quedan 20 dorsales disponibles hasta llegar a los 100, 
tope máximo de inscritos para la prueba. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1H_udKE8pMt2jnYysODn920JLiFdnoB0xFg2TiiKQGQE/viewform
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Miragenil estrena su mirador al río con vistas a una futura 
ampliación 
 

Noticias | 11/06/2015 - 13:01 | Pablo Mansilla |  
 
El alcalde en funciones en el Ayuntamiento de Puente Genil, Esteban 
Morales; la concejala accidental de Obras y Urbanismo, Ana Carrillo; así 
como el diputado en funciones de Cultura, Antonio Pineda, y varios vecinos 
del barrio de Miragenil han asistido a la inauguración del primer tramo del 
mirador del río Genil que se ha construido en la calle Nueva. Esta 
intervención es la primera que se ha efectuado en una zona del municipio 

que según Morales, "ha tenido pocas inversiones en las anteriores corporaciones y ahora queremos apostar 
por ella". En este sentido, ha añadido que necesita "una solución definitiva" ante la ausencia de una vía 
paralela a esta travesía que permita reparar el acerado para que los vecinos disfruten de una calle que 
actualmente soporta un "tráfico intensísimo y tiene unas aceras inaccesibles". 
 
La recuperación del espacio se ha llevado a cabo con la ejecución de un plan extraordinario de inversiones de 
la Diputación de Córdoba y ha contado con un presupuesto de 26.800 euros. Con esa cantidad económica, 
Ana Carrillo ha explicado que la intervención llevada a cabo ha consistido en acometer un "tratamiento rústico 
similar al que se está haciendo en el margen derecho". Para ello, el espacio contará a partir de ahora con 
iluminación, vallas de seguridad, y mobiliario urbano tras unas labores de recuperación, adaptación y 
adecentamiento en unos terrenos ocupados por vegetación silvestre y con irregularidades en el suelo. 
 
Tanto Esteban Morales como Ana Carrillo han invitado a los vecinos a que ocupen dichos espacios, porque 
según han manifestado, "queremos que Puente Genil vuelva a mirar a su río". Por ese motivo, Carrillo ha 
anunciado que "la intención es seguir ampliando el mirador hacia la derecha hasta llegar a unos terrenos 
adquiridos por el Ayuntamiento". En este sentido, Antonio Pineda ha hecho una referencia a la "satisfacción" 
que le genera la llegada de subvenciones a Puente Genil que reviertan en la recuperación de zonas 
emblemáticas del municipio como la del Genil. 
 
 


