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INICIATIVA DE LOS GDR DE LA PROVINCIA

Quieren que el patrimonio sea un motor de desarrollo
Las propuestas en la Campiña Sur se dirigirán hacia la agroalimentación
G.C. 21/05/2015
El presidente del GDR Campiña Sur, Francisco Palomares, y el
alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, presentaron ayer en
el Ayuntamiento de Puente Genil el Plan de Intervención
Provincial del Patrimonio Agroalimentario (Pippa). Una iniciativa
promovida por los siete Grupos de Desarrollo Rural que se
extenderá hasta el 15 de junio y que tiene como objetivos
desarrollar un programa común de puesta en valor del patrimonio
creando redes de conocimiento e intercambio de experiencias,
así como potenciar la difusión de los distintos aspectos del
patrimonio rural de la provincia y contribuir a la concienciación de
la población en estos aspectos, prestando especial atención a la población rural.
Palomares definió este plan como "un grupo de cooperación provincial" en el que se "rescatará y valorará" el
patrimonio agroalimentario, en el caso del Grupo de Desarrollo Rural Campiña Sur, "desde la innovación y el
conocimiento".
Esteban Morales, por su parte, calificó este proyecto como "importante" porque "va a generar grandes
oportunidades para los emprendedores locales", sobre todo en los grandes sectores económicos de la
comarca --el aceite, el vino y el membrillo-- y cómo estos se vincularán al patrimonio arqueológico --Fuente
Alamo sobre todo-- y al agroalimentario.
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Un nuevo plan potenciará el patrimonio agroalimentario
JOSÉ MANUEL CABEZAS | 21.05.2015 - 05:01

experiencias.

El presidente del GDR Campiña Sur, Francisco Palomares, y el
alcalde de Puente Genil, Esteban Morales (PSOE), presentaron ayer
el Plan de Intervención Provincial del Patrimonio Agroalimentario
(Pippa), una iniciativa promovida por los siete GDR de la provincia
para desarrollar un programa común de puesta en valor del
patrimonio creando redes de conocimiento e intercambio de

Los objetivos del plan, que se desarrollará hasta el próximo 15 de junio, incluyen la creación de redes de
conocimiento e intercambio de experiencias, la difusión de los distintos aspectos de patrimonio rural de la
provincia (etnográfico, arqueológico, histórico o cultural) o la concienciación de la población en general en
estos aspectos.
Palomares definió el Plan Pippa como "un grupo de cooperación provincial" en el que se "rescatará y valorará"
el patrimonio agroalimentario, en el caso del GDR Campiña Sur, "desde la innovación y el conocimiento". El
responsable destacó el Museo del Silencio de Monturque o el Museo del Vino de Moriles como precedentes de
estas acciones que ahora se ponen en marcha.
El alcalde, por su parte, calificó el proyecto de "importante" porque "va a generar oportunidades para los
emprendedores locales", y subrayó que el mismo está enfocado a los grandes sectores económicos de la
comarca -el aceite, el vino y el membrillo- y cómo éstos se vincularán al patrimonio arqueológico -Fuente
Álamo- y al agroalimentario. "Vamos a fomentar la innovación en el emprendimiento desde una metodología
nueva para que surjan ideas exitosas", resaltó el alcalde pontanés, quien invitó a los empresarios de Puente
Genil a participar y ligar cualquier sector económico al patrimonio agroalimentario, para después poder "llevar
a cabo las ideas que salgan de estos talleres".
El plan para los siete GDR cordobeses se desarrollará en tres fases, en las que el apoyo y la colaboración de
los ciudadanos, empresas e instituciones de la comarca serán clave. La primera será la realización de un
inventario partiendo de una sesión presencial que se celebrará en cada uno de los territorios y donde se
elaborará una selección de sitios representativos del patrimonio agroalimentario de cada zona. Una vez
elaborado el listado de lugares representativos, se recopilará la información necesaria de cada uno de ellos y
se redactará una guía con el resultado del programa interpretativo realizado y recomendaciones útiles para la
gestión del espacio en diferentes aspectos que garanticen la efectividad y la sostenibilidad de la comarca. Por
último, a través de talleres se transferirá de manera directa la matriz de oportunidades para emprender
iniciativas de puesta en valor turístico.
Cinco equipos distintos aplicarán la misma temática y metodología de innovación social y patrimonial para los
siete grupos de desarrollo local cordobeses. La dotación económica del Plan Pippa se eleva a 89.000 euros
financiados por los fondos europeos Feder.
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Presentan un plan que vinculará el patrimonio y la
agroalimentación para generar riqueza
Miércoles, 20 Mayo 2015 18:24 • Virginia Requena Cid
El presidente del GDR Campiña Sur, Francisco Palomares y el alcalde de
Puente Genil, Esteban Morales, han presentado esta mañana en el salón
de plenos del ayuntamiento pontanés el Plan de Intervención Provincial del
Patrimonio Agroalimentario (Pippa). Una iniciativa promovida por los siete
Grupos de Desarrollo Rural (GDR) de la provincia de Córdoba: Campiña
Sur, Guadajoz–Campiña Este de Córdoba, Valle del Alto Guadiato, Medio
Guadalquivir, Los Pedroches, Sierra Morena Cordobesa y Subbética Cordobesa.
Los objetivos del plan, que se extenderá desde hoy y hasta el próximo 15 de junio, serán desarrollar un
programa común de puesta en valor del patrimonio creando redes de conocimiento e intercambio de
experiencias. Asimismo, potenciar la difusión de los distintos aspectos patrimonio rural de la provincia de
Córdoba (etnográfico, arqueológico, histórico o cultural) y contribuir a la concienciación de la población en
general en estos aspectos, prestando especial atención a la población rural, son los objetivos específicos del
proyecto que llegará a las siete zonas de Desarrollo Rural de la provincia. TODA LA INFORMACION EN
PUENTE GENIL (noticias, jueves a las 20:30 h)
Francisco Palomares ha definido el Plan Pippa como “un grupo de cooperación provincial” en el que se
“rescatará y valorará” el patrimonio agroalimentario, en el caso del GDR Campiña Sur, “desde la innovación y
el conocimiento”. El director del Grupo de Desarrollo Local ha destacado el Museo del Silencio de Monturque o
el Museo del Vino de Moriles como precedentes de estas acciones que ahora se ponen en marcha.
Por su parte, el alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, ha calificado el proyecto de “importante” porque “va
a generar oportunidades para los emprendedores locales”. Morales ha enfocado hacia los grandes sectores
económicos de la comarca –el aceite, el vino y el membrillo- y cómo éstos se vincularán al patrimonio
arqueológico –Fuente Álamo- y al agroalimentario. “Vamos a fomentar la innovación en el emprendimiento
desde una metodología nueva para que surjan ideas exitosas”, ha subrayado el alcalde pontanés, quién ha
invitado a los empresarios de Puente Genil a participar y ligar cualquier sector económico al patrimonio
agroalimentario, para después poder “llevar a cabo las ideas que salgan de estos talleres”.
El Plan para los siete GDR cordobeses se desarrollará en tres fases en las que el apoyo y la colaboración de
los ciudadanos, empresas e instituciones de la comarca serán clave.
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El desdoblamiento del tráfico entre las medidas urgentes de
IU en Miragenil
Miércoles, 20 Mayo 2015 20:01 • Rocío Díaz
El candidato número uno a la alcaldía de Puente Genil por Izquierda
Unida, Jesús David Sánchez, se ha desplazado esta tarde, con algunos
candidatos de su lista electoral, al barrio de Miragenil para mostrar el
compromiso del partido con la barriada. La lectura que realiza IU de la
situación actual que presenta este barrio es la de «estar a punto de
convertirse en un suburbio». Así lo indicó Sánchez, argumentando que
hoy por hoy «no hay un tráfico seguro, ni accesibilidad peatonal, uniéndose a ello la existencia de solares
abandonados, edificios en mal estado que provocan ocupaciones ilegales y problemas de suciedad, agravados
por el contexto decadente». «Sabemos que hay preocupación de los vecinos al respecto», señaló el
candidato de Izquierda Unida a la alcaldía, quien expresó que esperan que «tras las elecciones municipales,
para el gobierno siga siendo Miragenil una prioridad». (INFORMATIVOS PUENTE GENIL TV- 20.30 HORAS)
Entendiendo desde IU que hay que realizar una intervención urbanística integral en la barriada para atajar
problemas de seguridad y degradación en general, la número 3 de la lista electoral, Reyes Estrada, destacó,
entre las medidas más urgentes, el desdoblamiento del tráfico, dejando la vía (C/ Nueva, C/ Herrera y C/
Estepa) en un único sentido, «lo que permitiría ampliar la zona de acerado y arbolarlo», según detalló. Reyes
explicó que «la segunda vía iría paralela a la zona trasera», «una intervención costosa, fruto del compromiso
de Izquierda Unida con Puente Genil para más de 4 años», según puntualizó.
Frente a esta solución a medio plazo, entre las soluciones provisionales para aumentar la seguridad,
especialmente en la zona escolar, se encuentra la implantación de semáforos. Además también cabe
destacar medidas para evitar los desplazamientos de tierras en el callejón alto, la revisión del estado de las
riberas, una labor vigilante ante los solares abandonados y una intervención paisajística, en cuanto a la
restauración de las canteras y zonas traseras.
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El Ayuntamiento informa de la no repercusión de las
antenas móviles en la salud de las personas
Miércoles, 20 Mayo 2015 16:25 • Rocío Díaz
Para hacer efectivo el acuerdo al que llegaron todos los grupos políticos (PSOE,IU
y PP) en el pleno del pasado mes de Abril, ante la moción presentada por los
vecinos del Barrio de Santo Domingo, debido a su preocupación por la incidencia
que las antenas de telefonía móvil pueden tener sobre su salud, el Ayuntamiento
de la localidad organizó ayer en la Biblioteca Municipal Ricardo Molina una charla
informativa para despejar dudas al respecto, contando con la presencia del jefe de Servicio de epidemiología de la
Consejería de Salud en Córdoba, Antonio Varo. Según el concejal de Salud, Pablo Alfaro, quien presentó al
conferenciante, «es una pena que el tema de las antenas salga a la luz cada 4 años coincidiendo con las
elecciones municipales». El edil expresó que «esto una problemática que crea alarma social», ya que argumentó
que «con la salud es muy fácil jugar». (MAÑANA EN LOS INFORMATIVOS PUENTE GENIL TV- 20.30 HORAS)
Por su parte, el especialista en esta temática centró su exposición en los efectos sobre la salud de los campos
electromagnéticos, entre los que se incluyen las antenas de telefonía móvil. Manifestó que éstas «no repercuten de
forma negativa en nuestra salud». Para ella expuso que «desde hace más de 20 años, la Organización Mundial de
la Salud está realizando estudios epidemiológicos por precaución, llegando a la conclusión de que los campos
electromagnéticos no tienen repercusión en la salud de las personas».
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Vecinos de Santo Domingo exigen un estudio para medir la
emisión de radiación de las antenas de telefonía
Miércoles, 20 Mayo 2015 16:42 • Rocío Díaz
Vecinos de la barriada de Santo Domingo se concentraban ayer en señal de protesta
ante las puertas de la Biblioteca Municipal Ricardo Molina, lugar donde se estaba
ofreciendo una charla a los asistentes por parte del Ayuntamiento, para informar de la
no repercusión de las antenas de telefonía móvil sobre la salud de las personas.
Francisco Hurtado y Guadalupe Sánchez, presidente y vicepresidenta de este
colectivo vecinal, no conformes con las explicaciones ante esta problemática, piden «ser escuchados», ya que la
mayoría de ellos pertenece a familias afectadas por cáncer. Desde la barriada exigen al Ayuntamiento que se
realice, mediante «una persona apolítica e independiente», un «estudio para medir la radiación de las antenas de
telefonía móvil en el casco urbano». La pretensión- según comunicaron- es «alejarlas» de la ciudadanía y en
especial de parques infantiles. Les da igual- dicen- las siglas del partido que esté gobernando. Manifestaron que la
preocupación y la indignación siguen estando presentes entre los vecinos. (MAÑANA EN LOS INFORMATIVOS DE
PUENTE GENIL TV- 20.30 HORAS)
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Abierto el plazo de inscripción para la 2º Carrera de la Mujer
Villa de Puente Genil
Miércoles, 20 Mayo 2015 11:00 • Virginia Requena Cid
La delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Puente Genil convoca la 2ª
Carrera de la Mujer Villa de Puente Genil que se celebrará el próximo 29 de
mayo a las 21 horas. La presentación de la actividad corrió a cargo de Julia
Romero, concejala de Igualdad, Concepción Leiva, presidenta de la Federación
Local de Mujeres y María José Lavado, animadora quien comenzará a las
19:30 h con ejercicios de calentamiento entre las participantes.
La carrera con 3.000 metros de distancias partirá de la plaza de España en San José. Todo el recorrido será
urbano, se establecerán dos categorías una de mujeres sénior y otra de veteranas. Obtendrán trofeos las tres
primeras clasificadas y medallas hasta la número 20. LA INFORMACION EN PUENTE GENIL TV (Noticias, 20:30
h). Las inscripciones se podrán realizar on line a través de la web (mail: mujer@aytopuentegenil.es) o por clubes
(Integrados los grupos por 5 o más corredores). Mientras que las Inscripciones presenciales se han de realizar en
la Delegación de Igualdad, Calle Antonio Sánchez Cuenca (Edificio Servicios Sociales). El plazo de inscripción
está abierto hasta el 27 de mayo, siendo gratuito y con un límite de 400 participantes. Para más información los
teléfonos y whatsapp 644 378627 Organización: teléfono y 957 609272, mail: mujer@aytopuentegenil.es
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Concienciación en la cuestación anual contra el cáncer en
Puente Genil
Miércoles, 20 Mayo 2015 10:46 • Rocío Díaz
La Asociación Española Contra el Cáncer en Puente Genil celebró, el pasado
viernes 15 de Mayo, su tradicional cuestación anual contra el cáncer, con la
instalación de una mesa petitoria en la Plaza de España. Una acción que se vio
complementada con la circulación de diversas huchas por el mercadillo, ya que la
pretensión fue recaudar fondos para disminuir así el impacto que provoca el
cáncer y mejorar la vida de los enfermos. Con el objetivo de superar los 3.000 euros que recaudó la asociación el
pasado año en el municipio, tanto voluntarios como colaboradores continuaron su labor recaudatoria, por la tarde a
lo largo de La Matallana. Según comunicaron a puentegenilnoticias «existe concienciación social» sobre la
prevención de esta enfermedad en la localidad, siendo la Junta Local de Puente Genil la asociación que más
recauda año tras año entre todos los colectivos que luchan contra el cáncer en la provincia. (HOY EN LOS
INFORMATIVOS DE PUENTE GENIL TV- 20.30 HORAS) Este pasado lunes la asociación repartió unos sobres de
«yo colaboro» para que las diversas empresas del municipio pudiesen también realizar su donativo. El colectivo
quiso destacar tanto a Iluminaciones Ximénez como a Membrillo San Lorenzo, empresas que colaboran año tras
año con ellos.
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