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Diputación destinará 20.000 euros al camarín de la
Humildad
Sábado, 23 Mayo 2015 12:05 • redacción
La Diputación de Córdoba, a través de
restaurará parte del patrimonio artístico y
diversos espacios religiosos gracias a la
colaboración con distintos colectivos por un
los 175.000 euros.

la Delegación de Cultura,
cultural de la provincia en
firma de 14 convenios de
montante global que supera

En concreto, se destinarán al santuario de la Virgen de Araceli de Lucena
25.000 euros, al camarín del convento de San Francisco de Puente Genil
20.000 euros, al retablo de la ermita del Ecce Homo en El Carpio 15.000
euros, a la restauración de la peana del Cristo de la Misericordia de la basílica de San Pedro de Córdoba
10.000 euros y a equipar el Museo Histórico Local de Nueva Carteya 10.000 euros. Además, se restaurará la
capilla anexa a la iglesia de San Cayetano en Córdoba (8.000 euros) y se eliminarán humedades en la ermita
del Carmen de Rute (8.000 euros).
También se restaurará el Cristo del Calvario y el primitivo Sepulcro de Baena (6.576 euros) y se reparará la
iglesia de San Pedro de Carteya (5.000 euros), destinándose 3.000 euros a restaurar el Cristo de la
Flagelación de Montoro. La Fundación Gala recibirá 45.000 euros, la Muestra de Cine Rural de Dos Torres
6.500 y la asociación Amigos de las Ermitas 3.000.
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Asojem organiza las II Jornadas para elaborar proyectos
subvencionables en Europa
Sábado, 23 Mayo 2015 11:50 • redaccion
La Asociación de Empresarios de Puente Genil, Asojem, organiza los días 29 y 30 de mayo unas jornadas
dirigidas al sector empresarial que abordarán, de forma práctica la elaboración y la gestión de proyectos
europeo, una continuación de la que se organizó el pasado año en la que se trató el nuevo marco europeo y la
oportunidad para las pequeñas y medianas empresas.
Las jornadas se realizan en colaboración con la Universidad de Alicante, la Asociación de Jóvenes
Empresarios Alicante, la Confederación de Empresarios de Córdoba, Sodepo, el Consorcio de Desarrollo
Económico de la Diputación Provincial de Córdoba y el Ayuntamiento de Puente Genil.
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