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La Junta valora el modelo de la Olivarera Pontanense
REDACCIÓN

29/12/2016

El delegado de Agricultura, Francisco Zurera, puso ayer de
relieve el modelo cooperativo de Olivarera Pontanense, en el
transcurso de la visita que efectuó a sus instalaciones, en
compañía del alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, y el
presidente de la entidad, José Julián Logroño.
Esta cooperativa se creó en 1954 con 43 socios. En la actualidad
tiene 630, entre 15 y 20 empleados de media anual, y factura en
torno a los 16 millones. Tiene 5 líneas de extracción de aceites.
Su capacidad de molturación de aceituna/día es de 183.000 kilos y la capacidad de almacena-miento en
bodega es superior a los tres millones de kilos.
Para el delegado de Agricultura, estas cifras de negocio son posibles gracias a la integración de la cooperativa
en dos de segundo grado: Oleoestepa, para la comercialización da aceite, y Acorsa para la aceituna de mesa.
Zurera señaló que la integración de las cooperativas asegura su red comercial, según las actuales tendencias
del mercado. Olivarera Pontanense es la principal almazara y entamadora de Puente Genil y una de las
entamadoras más grandes de la provincia, que gestiona una mezcla de variedades de aceitunas, siendo el
80% hojiblanca, contando con el apoyo de la Junta.
www.diariocordoba.com

Setenta ayuntamientos recibirán 28 millones para ayuda a
domicilio
Se garantiza mantener la prestación a más de 4.100 usuarios de la provincia. Antonio Ruiz quiere aumentar la
cuantía a los consistorios a 13 euros la hora
REDACCIÓN

29/12/2016

La Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial
de Bienestar Social, ha rubricado las addendas a los
convenios de colaboración firmados en 2011 -con las 67
entidades locales de la provincia menores de 20.000
habitantes y dos ELA- para la gestión del servicio
provincial de Ayuda a Domicilio de 2017, por valor de más
de 28 millones de euros.
En concreto, la cuantía total que supone el desarrollo del
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servicio a domicilio recogido en estas addendas asciende, una vez reducida la aportación económica de los
usuarios 401.676 euros, a 28.016.686 euros, lo que supone ejecutar un total de 2.322.429 horas distribuidas
entre 4.152 usuarios.
Así lo destacó ayer el presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, y la presidenta del Instituto
Provincial de Bienestar Social, Felisa Cañete, quienes afirmaron que «con la firma de estas addendas la
Institución Provincial permite que se ponga a disposición de la provincia de Córdoba y de aquellas personas
que más lo necesitan más de 28 millones de euros y lo hace con el objetivo de afianzar uno de los pilares
fundamentales del estado de bienestar social que es la atención a personas en situación de dependencia,
asegurando así, la atención y cuidados de los más de 4.000 usuarios de este servicio que hay en nuestra
provincia».
Como novedad, tanto Ruiz como Cañete aseguraron que «la Diputación efectuará el pago a los ayuntamientos
el primer mes del trimestre, para aliviar las arcas municipales». Igualmente, informaron que «el equipo de
gobierno pretende aumentar la cuantía de la hora a los consistorios hasta los 13 euros/hora». Ambos
dirigentes alabaron «el importante trabajo que realizan todas las personas implicadas en la ayuda a domicilio,
prestando así un servicio de calidad en todos y cada uno de los municipios de la provincia».
Además, Ruiz resaltó «la importancia que la Ley de Dependencia supuso para el estado social ya que permitió
que los usuarios fueran atendidos de forma digna en sus municipios, con la importante generación de empleo
que suponía. Una ley que facilita la autonomía de las personas en situación de dependencia en su medio
habitual, permitiendo así que permanezcan en el entorno en el que desarrollan sus vidas».
El presidente de la Diputación recalcó que «tenemos la responsabilidad de proporcionarles una mayor calidad
de vida y poniendo los medios necesarios a su alcance para que no se tengan que marchar de su hogar para
ser atendidos, porque eso facilita su atención, su autonomía y beneficia a la conciliación de sus familiares en
los que también tenemos la responsabilidad de pensar y de ayudar». Además, Ruiz apostilló que «la
necesidad de la prestación de este servicio es una de las piedras angulares del recientemente presentado
Plan Impulso y que se lo hemos dedicado a Córdoba Social. Porque entendemos que es imprescindible
atender estas necesidades».
www.diariocordoba.com
CONTENIDO DEL documento aprobado por la junta y que tiene vigencia hasta el 2020

El plan Pista prioriza siete proyectos y condiciona 43 a la
financiación
Las autovías entran en las iniciativas previstas a largo plazo y si hay dinero. Ampliar el área logística y la
variante de Lucena, en los planes inmediatos
Isabel Leña 29/12/2016
El Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía (Pista), aprobado por el Consejo
de Gobierno de la Junta, tal y como ha quedado redactado, no deja fuera ninguna actuación de las previstas
antes en Córdoba, aunque diferencia entre las iniciativas que pueden salir adelante con más probabilidad con
GABINETE DE PRENSA
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba)
Tel.: 957 605034 Ext.: 306 Fax.: 957 600322 prensa@aytopuentegenil.es

 Página 2

29-12-2016

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

los fondos presupuestados (1.300 millones), grupo en el que hay siete, y las condicionadas a disponibilidad
financiera, que son 43 y que si no hay dinero lo tendrán más complicado, entre las que están las grandes
autovías, es decir, la del Olivar y El Carpio-Torredonjimeno.
El plan contempla impulsar la red de cercanías entre Palma del Río y Villa del Río, en la que la Junta
participará financiando el 40% del déficit de explotación, según destacaron ayer fuentes de la Consejería de
Fomento y Vivienda. Además, prevé la construcción de la cuarta nave del parque logístico, que está en fase de
licitación, y la ampliación de este área y su conexión a la estación ferroviaria de El Higuerón a partir del 2018,
pero en función de la demanda y de que llegue al 90% de ocupación. Los 3,2 kilómetros de vías ciclistas que
cerrarán el cinturón del casco histórico también están incluidos. Ahí entra el carril bici de la ronda del
Marrubial, que, según aseguraron ayer las mismas fuentes, la Junta arreglará invirtiendo 2,59 millones.
El plan programa para su ejecución inmediata la variante de Lucena, en la que la Junta invertirá 7,3 millones
para construir 4 kilómetros con un plazo de veinte meses. Esta variante conectará con la Autovía del Olivar
mediante una glorieta. En el mismo paquete entra la mejora de la seguridad vial en la carretera A-422 entre
Alcaracejos y Belalcázar. La Junta asegura que en el 2017 habrá 10,79 millones para seguridad vial. Además,
el documento contempla llevar a cabo un estudio de viabilidad para mejorar la carretera entre Córdoba y Jaén
y convertirla en autovía, pero, eso sí, en función de los niveles de tráfico. El plan aconseja también llevar a
cabo de aquí al 2020 mejoras paisajísticas en la ronda de Poniente (A-3050).
En un anexo al plan aparece el listado de los 43 proyectos que están en el aire, ya que dependen de que haya
dinero para ejecutarlos. En el borrador posterior a las alegaciones, adelantado por CÓRDOBA en septiembre,
todos aparecían como «medidas no programadas» pero ahora son «actuaciones programadas sujetas a
evolución financiera». Ahí siguen como «prioritarias» las variantes Este y Oeste de Puente Genil. Después, en
el apartado de «actuaciones a largo plazo cuya ejecución está sujeta a evolución financiera» (en el borrador de
septiembre eran a largo plazo pero con una ejecución «inicialmente fuera del horizonte de este plan») se
encuentran la Autovía del Olivar y la autovía de El Carpio a Torredonjimeno. Además, en el mismo apartado de
obras sine die aparecen la duplicación de la A-431 entre Villarrubia y Almodóvar, el acceso a Medina Azahara,
y la variante de las Angosturas (Priego), así como otras actuaciones en la red ciclista. En cuanto al aeropuerto,
el plan señala sus carencias e insta al Gobierno a impulsarlo para mercancías.
www.eldiadecordoba.es

El Ayuntamiento concurre de nuevo al Edusi con el apoyo de 56
asociaciones y colectivos
José Manuel Cabezas 29 Diciembre, 2016 - 02:34h
El Ayuntamiento de Puente Genil ha vuelto a solicitar al Ministerio de Hacienda que seleccione la Estrategia de
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi) aprobada por unanimidad en el Pleno de enero, un
documento que también cuenta con el respaldo de la Universidad de Córdoba, la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, la Diputación y la Junta, mientras que a nivel social y económico han sido 56
adheridas.
Siguiendo las indicaciones de los ministerios de Hacienda y Fomento, se ha presentado la misma estrategia en
un documento que ha sido elaborado con el objetivo de facilitar su evaluación bajo una nueva redacción que
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haciendo hincapié en aquellos aspectos que han de considerar las personas que tienen que asignar la
puntuación en función del baremo, explicó el Consistorio. A tal fin, se han seguido "escrupulosamente" las
indicaciones dadas por el personal evaluador, con el que se mantuvieron varias reuniones en noviembre.
El equipo de gobierno reclamó al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un trato más justo en la
selección de las estrategias Edusi y que tenga en cuenta que Puente Genil es la tercera población en
habitantes de la provincia y que la Unión Europea ha dispuesto estos fondos para afrontar retos sociales y
urbanos que concurren en el municipio.
El PSOE, no obstante, anunció que solicitará financiación de fondos europeos en todas las convocatorias que
salga, y asimismo iniciará en enero una agenda informativa con colectivos sociales y empresas para que
conozcan cómo pueden contribuir a llevar a cabo proyectos europeos.
www.puentegenilnoticias.com

Puente Genil vuelve a solicitar financiación para los proyectos
EDUSI
Virginia Requena 28/12/2016 | Puente Genil Noticias
El Ayuntamiento de Puente Genil ha vuelto a solicitar al Ministerio de Hacienda, en plazo y forma, que
seleccione la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) aprobada por unanimidad del
Pleno Municipal en su sesión del 11 de enero de 2016; estrategia que, además del apoyo reiterado de todas
las fuerzas políticas municipales, cuenta a nivel institucional con el apoyo formal, a través de la firma de
protocolos de colaboración, de la Universidad de Córdoba, la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED), la Diputación Provincial de Córdoba y la Junta de Andalucía, mientras que a nivel social y económico
han sido 56 las entidades locales que suscribieron su adhesión a la Estrategia representando a más de 7.000
personas de la localidad.
Siguiendo las indicaciones del personal responsable de los Ministerios de Hacienda y Fomento se ha
presentado la misma Estrategia en un documento que ha sido elaborado con el objetivo de facilitar su
evaluación bajo una nueva redacción, haciendo hincapié en aquellos aspectos que han de considerar las
personas que tienen que asignar la puntuación en función del baremo. A tal fin, se ha seguido
escrupulosamente las indicaciones dadas por el personal evaluador con el que se han mantenido varias
reuniones durante el pasado mes de noviembre. Toda la información con GRUPO COMUNICA, es tú
momento, 957601002 y Cuesta del Molino, s/n.
El equipo de gobierno local ha reclamado al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un trato más
justo en la selección de las Estrategias DUSI teniendo en cuenta que Puente Genil es la segunda población en
habitantes de la provincia y que la Unión Europea ha dispuesto estos fondos para afrontar retos sociales y
urbanos que concurren en el municipio.
No obstante, el equipo de gobierno local solicitará financiación de fondos europeos en todas las convocatorias
que vayan saliendo, y asimismo va a iniciar a partir de enero una agenda informativa con colectivos sociales y
empresas para que conozcan cómo pueden contribuir a llevar a cabo proyectos en el marco de la Estrategia y
dónde obtener financiación para ello.
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Guardias Civiles que prestan sus servicios en la Provincia
participan de una jornada formativa jurídica
Virginia Requena 29/12/2016 | Puente Genil Noticias
Organizada por la Guardia Civil de Córdoba se llevo a efecto en el Salón de Actos de la Jefatura de la
Comandancia una jornada formativa de interés profesional destinada a los Guardias Civiles que prestan sus
servicios en la Provincia. Durante el desarrollo de la jornada formativa, a la que asistieron 35 Guardias Civiles,
se abordaron temas relacionados con delitos de Trata de Seres Humanos, Violencia de Género, Nuevas
Tecnologías y delitos de Odio.
Por parte de la Comandancia de la Guardia Civil, ha participado como ponente el responsable de la Unidad
Orgánica de Policía Judicial y por parte de la Fiscalía de la Audiencia Provincial, los Fiscales delegados de
delitos de Violencia de Género, delitos Telemáticos y delitos de Odio. Una información que le facilita GRUPO
COMUNICA, abónate y sigue nuestros CANALES EXCLUSIVOS, con programación de eventos, reportajes,
entrevistas, Semana santa, flamenco…y mucho más 957601002 y Cuesta del Molino s/n.
La iniciativa celebrada se enmarca dentro de la colaboración entre la Fiscalía de la Audiencia Provincial y la
Comandancia de la Guardia Civil, con el fin de reforzar las líneas de trabajo que desde la Comandancia de
Córdoba se vienen implementando para el desarrollo y ampliación de conocimientos en materia jurídico-penal,
para recordar y ampliar conocimientos en dichas materias, por parte de la Guardias Civiles de esta
Comandancia.
www.minuto90.com

Salerm Cosmetics Puente Genil refuerza su delantera para 2017
El camerunés Sebastian Awana, de 28 años y con experiencia en equipos de Tercera División, nuevo jugador
rojinegro
28 de diciembre de 2016 | División Honor | Pablo Mansilla
El Salerm Cosmetics Puente Genil regresó el pasado
martes a los entrenamientos para preparar su partido
contra el Rota del próximo lunes 2 de enero a las 16:30
horas en el Estadio Manuel Polinario “Poli”. El encuentro
corresponde a la decimoctava jornada del grupo 1 de
División de Honor y, por consiguiente, será el primer
partido del 2017 para el conjunto que dirige Juanmi
Puentenueva.
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La vuelta al trabajo del conjunto rojinegro viene marcada por el anuncio por parte del club del fichaje del
delantero camerunés Sebastian Awana. El jugador, de 28 años, ficha por el Salerm Cosmetics Puente Genil
para volver a pisar los terrenos de juego casi un año después de lesionarse de gravedad. Sin embargo, el
punta africano se ha ejercitado en los últimos tres meses con el primer equipo para recuperarse en las mejores
condiciones posibles de su lesión de rodilla.
Sebastian Awana destaca por su poderío físico, su corpulencia, y su potencia en la zona ofensiva. Además,
tiene experiencia en equipos como el Marinaleda (Tercera División, grupo X), el Palma del Río (Primera
Andaluza), el Arcos (Tercera División, grupo X) y el Villacarrillo (Tercera División, grupo IX). El jugador será
presentado este miércoles ante los medios de comunicación.
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