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El Sorteo del Padre deja 400.000 euros
21/03/2015
Puente Genil repartió el pasado jueves coincidiendo con en el Día del Padre, 400.000 euros en diez cupones
del número 59.131. Un premio "muy repartido en la localidad", según el lotero Miguel Pérez, quien ha vendido
diez cupones premiados. G.C.
www.abc.es

El Cupón Extra del Día del Padre deja 400.000 euros en
Puente Genil
Día 20/03/2015 - 21.22h V. REQUENA
El Sorteo Extraordinario de la ONCE del Día del Padre ha
dejado 400.000 euros en Puente Genil de los más de 1,1
millones de euros repartidos entre las provincias de Córdoba,
Cádiz y Málaga.
Aunque la mayor fortuna se la ha llevado el barrio madrileño de
Moratalaz, donde se ha vendido la serie agraciada con los 17 millones de euros que ofrecía este sorteo, la
ONCE ha sumado más de 20 millones de premios entre seis comunidades autónomas.
Miguel Pérez Arroyo, vendedor desde 1986, vendió diez cupones premiados con 40.000 euros cada uno en su
quiosco ubicado en la avenida Manuel Reina 60, en pleno centro de la localidad pontanesa.
Puente Genil depende administrativamente de la sede de la ONCE en Lucena que cuenta con 218 afiliados a
la ONCE de las 1.363 personas ciegas y deficientes visuales que hay en la provincia de Córdoba.
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Empresarios
de
la
agroalimentación
adquieren
conocimientos universitarios para abrir mercados
Viernes, 20 Marzo 2015 09:27 • Virginia Requena Cid
La Oficina de Proyectos del ceiA3, junto al Ayuntamiento de Puente Genil,
el Grupo Campiña Sur y la Asociación ShaVILab, celebraron ayer en
Sodepo un taller dirigido a pymes donde se expusieron las oportunidades
de financiación en el marco Europeo para proyectos de I+D+i,
informándose también tanto del programa marco Horizonte 2020, como de
otros programas europeos con convocatorias actualmente abiertas. HOY
EN PUENTE GENIL TV (20:30 h), también para la TV A LA CARTA destinada a las ALDEAS y PONTANOS
POR EL MUNDO.
En concreto , el taller de ayer acercó a empresarios de Puente Genil y de la Campiña del sector de la
agroalimentación el Campo de Excelencia, según explicó Lola del Toro, gerente. Se trata de fomentar la
colaboración entre las universidades y acercar el conocimiento al sector empresarial. Ya que detectaron que
“lo que faltaba era la transferencia del conocimiento y también, desde entonces, pusieron en marcha la
organización de foros”.
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, apuntó que el taller se enmarcaba en la nueva manera de
plantear el futuro donde intercambian opiniones el mundo empresarial y los sectores del conocimiento y del
desarrollo, señalando que Puente Genil trabajaba junto al Grupo de Desarrollo Campiña Sur en proyectos de
características similares, como los Distritos Ecoenergéticos Inteligentes. Posteriormente -informó- se abrirá “un
proceso participativo con la ciudadanía para determinar el camino a seguir de cara al futuro de nuestro
pueblo”.
Por su parte, Francisco Palomares, del Grupo de Desarrollo de Campiña Sur, informó que desde hace “dos
años estamos trabajando en serio para encontrar nuevos mercados”.
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La Consejera asegura el compromiso con el Alcalde para
estudiar un transporte público a la estación AVE
Viernes, 20 Marzo 2015 10:20 • Virginia Requena Cid
La Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta
de Andalucía, María Jesús Serrano, dio respuesta ayer en su visita a la
localidad a la moción que ha registrado el PP para que un Plan de
Movilidad determine la necesidad o no de comunicar mediante transporte
público la estación de Alta Velocidad.
E informó que la propuesta “no hace falta ya que en una reciente visita a
esta localidad ya me comprometí con el alcalde en hacer el estudio de movilidad y determinar si es necesario
dotar de transporte público a la parada del AVE en Puente Genil". De la misma forma que “se ha hecho en el
norte de la provincia de Córdoba de manera experimental y en base a un estudio”. HOY EN PUENTE GENIL
TV (20:30 h).
Por tanto “agradecemos la petición del PP pero ya era un compromiso”, por lo que reiteró “no hace falta,
estamos preparando todos los trámites para que el estudio de movilidad pueda estar terminado cuanto antes”.
El Portavoz del PP en la Corporación Municipal, Antonio Pineda, ha registrado una moción en el Ayuntamiento
de Puente Genil para su aprobación en la sesión plenaria de este mes, en la que “exige a la Junta de
Andalucía la redacción urgente de un Plan de Movilidad del Sur de Córdoba para mejorar la conexión entre los
municipios que integran la estación de Alta Velocidad de Puente Genil”. La cuestión estriba en la distancia de
unos cinco kilómetros que distan desde el casco urbano hasta la citada estación y para su acceso no existe
ningún transporte público. A esto se suma, indicó Pineda, y en atención a los datos de viajeros publicados ayer
por un diario provincial, que recogía el incremento de usuarios cifrándose en unos 8.000 al año”.
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La ONCE reparte en Puente Genil 400.000 euros con el Día
Especial del Padre
Viernes, 20 Marzo 2015 11:52 • Virginia Requena Cid
La ONCE reparte en el Día del Padre en Puente Genil 400.000 euros en
diez cupones al número 59131 que ha repartido el lotero Miguel Pérez
Arroyo, situado en el quiosco de la Once de la avenida Manuel Reina.
En concreto 10 billetes premiados, cada uno con 40.000 euros. Se trata de
un lugar muy transitado en la localidad, en plena Matallana.
Recordamos que en noviembre otro pontanés, fue agraciado con 737.778,44 euros por un premio de primera
categoría --seis aciertos-- obtenido en el sorteo de la Lotería Primitiva.
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