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REUNION DE LA MESA NACIONAL

Proponen organizar una interprofesional del ajo
G.C. 13/06/2015
Ayer se reunió en Puente Genil la Mesa Nacional del Ajo, que
aglutina a los principales productores y cooperativas del sector. El
delegado de Agricultura, Francisco Zurera, informó que en todo el
territorio español se cultiva ajo en unas 20.000 hectáreas. De ellas,
están situadas en Andalucía 5.000 y 2.200 en la provincia de
Córdoba "principalmente de Montalbán, también Santaella, Aguilar
de la Frontera y Puente Genil". En la provincia se genera "unos
400.000 jornales al año, siendo el primer sector hortícola".
En la reunión se puso de manifiesto que el principal problema de este sector es que está muy diseminado,
falta dar un empuje final y tener unas normas iguales. De manera que la solución estaría en crear una
interprofesional.
En cuanto al precio del mercado, el presidente del colectivo, Julio Bacete, apuesta por "la libre competencia",
sin embargo, preciso que "si hay que aunar son los criterios de las distintas categorías de ajos de cara al
consumidor". De la producción provincial manifestó que "estamos en la segunda potencia de ajo a nivel
nacional y de ella, especialmente la de Montalbán".
La secretaria de la mesa, Carmen Quintero, trasladó la importancia del ajo "al ser un cultivo muy social", al
tiempo que solicitó "defender que se consuma el ajo español".
www.diariocordoba.com

Abierto el camino del Mirador del Río
G.C. 13/06/2015
Ayer se abrió el camino el Mirador del Río, en el barrio de Miragenil, al que se accede desde el parque de la
calle Nueva de Puente Genil. Asistieron a su apertura el alcalde en funciones, Esteban Morales, y el diputado
de Cultura en funciones, Antonio Pineda. El Ayuntamiento ha recuperado el tramo comprendido entre el
puente hasta el 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 explicó 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. Morales dijo que "nos hemos puesto a trabajar en serio en la mirada al río".
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La Mesa Nacional del Ajo analiza la perspectiva de la
cosecha
Zurera destaca que Córdoba es la provincia andaluza que más superficie destaca al cultivo
EL DÍA, PUENTE GENIL | 13.06.2015 - 05:01
La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural destacó ayer
que Córdoba es la provincia andaluza que más ajo produce y mayor
superficie dedica a su cultivo, unas 2.000 hectáreas de media, lo que
supone un 40% aproximadamente del total regional, que supera las
5.100 hectáreas. Acoge, además, a comercializadoras de relevancia
nacional, según subrayó el delegado de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Francisco Zurera.
El responsable provincial en funciones, que asistió ayer a la asamblea de la Mesa Nacional del Ajo, celebrada
en Puente Genil, destacó que Córdoba es una provincia "profundamente ajera", con una creación de empleo
de gran importancia, pues cada año genera una media de 400.000 jornales, principalmente localizados en la
campiña cordobesa. Es en esta comarca donde más se concentra, una zona con una fuerte tradición
agroalimentaria y cultivos diversificados.
La agroindustria del ajo en la provincia es un sector dinámico, según el delegado, en proceso de
modernización y con una fuerte vocación comercial. En este sentido, afirmó que se trata del principal subsector
hortícola de Córdoba, con una exportación que en 2014 superó las 15.000 toneladas, y con una "clara
tendencia de crecimiento en los últimos años".
Zurera reconoció asimismo la relevancia que tiene el cultivo del ajo en otras zonas como Albacete, Pedroñeras
(Cuenca), Jamilena y Fuente Vaqueros en Andalucía, y su "prestigio y buen hacer". Esta asamblea de la Mesa
Nacional del Ajo es el "foro adecuado donde defender la calidad de nuestro ajo frente a producciones de otros
países, reivindicando la generación de riqueza y empleo que produce en el medio rural, y su contribución al
mantenimiento de la población en sus pueblos".
La campaña de recogida del ajo arrancó a principios de mayo en la comarca de la Campiña Sur fundamentalmente, en Montalbán y Santaella- con una previsión de caída de la cosecha que ronda el 20%
como consecuencia de la disminución de la superficie sembrada, pero con un producto de buenos calibres y,
sobre todo, mejor calidad que el año anterior.
La sectorial analizó la evolución de la reglamentación referente a las importaciones de ajo procedentes de
terceros países y trató las dificultades a las que se enfrenta el sector ante las principales plagas del cultivo del
ajo. También se debatió sobre los diferentes usos de los productos fitosanitarios. En 2014, el ajo se convirtió
en la primera hortaliza de la provincia en producción, con 12,8 millones de euros, según los datos de la
Delegación de Agricultura. Y ello pese a que la cosecha disminuyó el 27% en el último año.

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

 Página 2

13-06-2015

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

www.eldiadecordoba.es

El CSIF denuncia la escasez de pediatras en el centro de
salud
EL DÍA, PUENTE GENIL | 13.06.2015 - 05:01
El CSIF denunció ayer el déficit de pediatras en el Centro de Atención Primaria de Puente Genil y las
"penosas" condiciones laborales en las que estos profesionales médicos desarrollan su labor. El sindicato
señaló que actualmente son cuatro los facultativos que ejercen la especialidad de Pediatría en este centro,
aunque la mayoría de ellos no están contratados al 100%.
El presidente del sector de Sanidad de CSIF Córdoba, Antonio Poyato, informó de que uno de los pediatras
cubre una baja por jubilación con una jornada al 75%, mientras que otros dos son médicos de familia en
funciones de Pediatría, uno de ellos también contratado al 75% y otro con reducción de jornada (trabaja 15
horas a la semana).
www.puentegenilnoticias.com

Puente Genil será sede Europea en dos programas sobre
hábitos saludables y concienciación respecto al colectivo de
gays y lesbianas
Viernes, 12 Junio 2015 10:15 • Virginia Requena Cid
La delegación de Juventud del Ayuntamiento de Puente Genil junto con la
Mesa Local sigue trabajando en proyectos europeos que les ha valido dos
premios. El concejal de Juventud en funciones, José Antonio Gómez y
Miguel Salas, de la Mesa Local, presentaron los programas, cuyo plazo
de inscripción está abierto a través de la casa Ciudadan@ o a través de
la web (en facebook o Juvegenil).
Nuestra localidad será sede de dos iniciativas europeas durante el mes de julio, de un lado, se desarrollará el
programa Ray of Light (2 al 11 de julio). Organizado por la asociación Membrillos por el Mundo dirigido a
jóvenes de entre 18 y 30 años que versará sobre la concienciación y ruptura de mitos en torno a valores del
colectivo de Gays, Lesbianas y Transexuales (LGTB). A Puente Genil llegarán jóvenes procedentes de la
República Checa, Estonia, Italia, Países Bajos y España. En total 30 participantes, 5 por país. HOY EN
PUENTE GENIL TV (20:30 h).
De otro lado y por primera vez se celebrará en esta localidad un intercambio dirigido a menores jóvenes de 16
a 18 años. Se trata de un intercambio bilateral sobre hábitos saludables. Se establece entre España y Polonia.
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Y el más inmediato comenzará la próxima semana, se trata de la participación de jóvenes pontanos en el
programa Green Jobs, en el que se darán cita 45 jóvenes de Chipre, España, Letonia, Lituana, Macedonia,
Polonia, Turquía y Rumanía. Permitirá establecer un espacio de reflexión sobre la futura cooperación para un
entorno sostenible, el uso de energías renovables y todo ello trabajado como una posible salida laboral.
Posteriormente, los principales resultados del proyecto se reunirán en un Libro Verde. Los gastos para los
jóvenes de Puente Genil que ascienden a 3.500 euros serán sufragados íntegramente por los fondos
europeos. Gómez dijo que “durante estos cuatro años hemos trabajado para sacar fuera la marca Puente
Genil”.
www.puentegenilnoticias.com

Stop Desahucios se manifiesta contra las ejecuciones
hipotecarias
Viernes, 12 Junio 2015 11:09 • Rocío Díaz
Tras una pancarta en la que se podía leer «Justicia, no al abuso
hipotecario», más de medio centenar de miembros de la Plataforma Stop
Desahucios de Puente Genil se manifestaban ayer por la avenida principal
de la localidad, en señal de protesta contra las ejecuciones hipotecarias.
Juan Carlos Aguilera, miembro de esta plataforma, explicó a
puentegenilnoticias que «según un auto del Juzgado nº2 de Puente Genil,
no se puede probar que los contratos hipotecarios sean de los bancos». «Además- prosiguió Aguilera- está
constatado que éstos están llenos de cláusulas ilegales, por lo que los juzgados nos empiezan a dar la
razón». Esta manifestación, que vino a sumarse a la pitada que protagonizó la Plataforma esta misma semana
ante la Caixa, vino así a comunicar al pueblo de Puente Genil que «unidos, sí se puede cambiar la realidad».
(HOY EN LOS INFORMATIVOS DE PUENTE GENIL TV- 20.30 HORAS)
La Plataforma ha trabajado con 400 expedientes en Puente Genil, estando en la actualidad abiertos 60
expedientes de la Caixa y unos 20 del Banco Popular. Según Aguilera, «se han conseguido muchas daciones
en pago y restructuraciones de deuda». «Aunque seguimos negociando, seguiremos con nuestra batalla en la
calle, mientras los bancos sigan presentando ejecuciones hipotecarias», según señaló.
Con salida a las 20.30 horas desde el Tropezón, esta manifestación transcurrió por la avd. Manuel Reina y la
calle Susana Benítez, parando a su paso por todas las entidades bancarias. Fue ya en el Paseo del Romeral
donde allí se leyó un manifiesto sobre esta batalla legal, que poco a poco van ganando los ciudadanos.

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

 Página 4

13-06-2015

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

www.puentegenilnoticias.com

Los Hermanos Cuenca presentan hoy su último trabajo
discográfico pro Monumento a la Mujer Membrillera
Viernes, 12 Junio 2015 09:49 • redacción
La Comisión Pro-Monumento a la Mujer Membrillera, junto al Ayuntamiento
y bajo la iniciativa y colaboración de la Asociación de Mujeres “María
Górriz”, esta noche tendría lugar un Concierto a cargo de los Hermanos
Cuenca interpretarán en el Teatro Circo, hoy 12 de junio, a partir de las
20:30 horas. Donde presentarán las composiciones de su último trabajo
discográfico “Amanecer en Granada”, un concierto que recaudará fondos
que sufrague un monumento a la figura de la mujer membrillera.
En “Amanecer en Granada”, grabado en el Auditorio Manuel de Falla de Granada, se interpreta un repertorio
inédito de grandes compositores como Primitivo Buendía Picó, Erik Marchelier, David R. Montañéz, L. Bigazzi
y M. Colonna, Kôichi Kishi, Ángel Barrios y el propio Francisco Cuenca.
Los Hermanos Cuenca son una formación atípica dentro del mundo clásico. Junto a su piano y su guitarra
española, José Manuel y Francisco Cuenca han recorrido medio mundo interpretando grandes obras clásicas
de música española convirtiéndose en dos de los artistas más internacionales del panorama musical de
nuestro país. Centenas de conciertos en escenarios como Japón, Italia, EEUU, Holanda… por citar algunos
países, atestiguan el talento de estos dos artistas cordobeses de extensa discografía. Las entradas se pueden
adquirir en taquilla.
www.puentegenilnoticias.com

La procesión del Santísimo Sacramento recorrerá Miragenil
el próximo domingo
Viernes, 12 Junio 2015 09:45 • redacción
El barrio de Miragenil está celebrando desde ayer el solemne Triduo en
honor al Santísimo Sacramento. A las 20 horas tiene lugar la Santa Misa
a cargo del vicario episcopal de la campiña don David Aguilera Malagón.
Hoy viernes, 12 de junio y mañana a las 20:30 horas, estará presidida
por don Antonio Budia Sabán, párroco de Santiago y consiliario de la
Hermandad.
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La solemne función religiosa será el domingo 14 de junio a las doce del mediodía, ocupando la sagrada
cátedra reverendo Padre don Antonio Budia Sabán, interviniendo con sus voces la Schola Cantorum Santa
Cecilia.
Ya por la tarde a las 20:30 horas iniciará el recorrido la procesión del Santísimo Sacramento discurriendo por
las calles del barrio, acompañados un año más por la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de los Afligidos
y por una amplia representación de hermandades sacramentales, de pasión y gloria.
La hermandad hace un llamamiento para que todos los vecinos engalanen sus balcones y ventanas con
mantones de manila y acompañen a la procesión con mantilla blanca o alumbrando.
Por otra parte, esta misma noche a las 21:00 horas está prevista la inauguración del alumbrado artístico y la
apertura de la tradicional y popular verbena que durante el fin de semana estará amenizada por la orquesta
Show Banda Imposible. Durante el sábado se organizaran diversos concursos de salmorejo, tapas, carreras
infantiles, torneos de ajedrez y la actuación de una charanga que ofrecerá un pasacalles por la noche.
www.puentegenilnoticias.com

El pivote argentino Sebastian Kramarz, tercer fichaje del
Ángel Ximénez
Viernes, 12 Junio 2015 12:52 Escrito por Alberto Gómez
Y llegó el tercer fichaje. En una semana cargada de noticias, el Ángel
Ximénez de Puente Genil ha anunciado esta misma mañana, su tercera
incorporación de cara a la próxima temporada. Se trata, en este caso, del
pivote argentino aunque de nacionalidad española, Sebastián Kramarz
Nowinski.
Kramarz tiene 22 años y procede del Ucam Alcobendas, un equipo que
en las últimas temporadas ha estado a punto de lograr el ascenso a
Asobal. En el conjunto madrileño, ha estado las últimas once
temporadas, aunque sus mayores logros los ha conseguido con la
Selección Española en categorías inferiores, colgándose tres medallas
de plata ( Europeo Juvenil de Montenegro 2010, Mundial Juvenil de
Argentina 2011 y Mundial Junior de Bosnia 2013 y se proclamó
Campeón de Europa con la Selección Junior de Alberto Suárez en
Turquía, el año 2012. Esta generación, fue designada coloquialmente
como los Juniors de Oro y en la que Kramarz era compañero de jugadores tan importantes como Álex
Dujshebaev, Aitor Ariño, Nacho Plaza o Gonzalo Porras.
En esos cuatro años de continuos éxitos deportivos con el combinado nacional, Sebas Kramarz fue una pieza
muy importante de esa generación, sobre todo por su labor en defensa, de la que es un especialista. Pero
además, en las últimas temporadas, el argentino también ha jugado muchos minutos en ataque, consiguiendo
por ejemplo, la cantidad de 85 goles, una cifra nada desdeñable.
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