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El Pleno vuelve a pedir fondos para los Edusi
30/12/2016.
El Ayuntamiento ha vuelto a solicitar al Ministerio de Hacienda 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 cuentan con un amplio respaldo de social.
www.eldiadecordoba.es

Serrano pide al Gobierno que "sea sensible" en el reparto de los
Edusi
El Día 30 Diciembre, 2016 - 02:34h
La diputada nacional del PSOE por Córdoba María Jesús Serrano pidió ayer al Gobierno central que "sea
sensible con Córdoba y que lleve a cabo un reparto justo de los fondos europeos Edusi en la nueva
convocatoria", pues, según recordó, en la primera solicitaron fondos los municipios de Baena, Cabra, Lucena,
Montilla, Palma del Río, Puente Genil, Priego de Córdoba y la capital cordobesa, pero sólo se concedieron
ayudas a la capital.
Serrano explicó que el importe de los proyectos solicitados por los municipios de la provincia ascendía a 63,2
millones de euros, "aunque finalmente se concedieron fondos a los proyectos de Córdoba capital por importe
de 15 millones".
Es por eso que, ante la nueva convocatoria, Serrano reclamó al Gobierno que "lleve a cabo un reparto justo de
estos fondos, basado en criterios técnicos y no partidistas", sobre todo teniendo en cuenta que "el PP podría,
de este modo, remediar su falta de inversión en nuestra provincia".
La diputada socialista aseguró que "estos fondos son absolutamente necesarios para nuestros municipios,
para su desarrollo socioeconómico sostenible", al tiempo que explicó que "durante la ejecución de los
proyectos se genera una inversión fundamental". Según Serrano, "las actuaciones generarán empleo y
facilitarán que se fije la población".
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Las NN. GG del PP registran en el ayuntamiento una propuesta para que
se amplíen en estas vacaciones el horario de las bibliotecas
Virginia Requena 30/12/2016 | Puente Genil Noticias
Las Nuevas Generaciones del PP en Puente Genil registraron ayer una solicitud en el Ayuntamiento dirigida al
Alcalde, Esteban Morales Sánchez, para que se amplíen los horarios de las Bibliotecas Municipales para todos
los Estudiantes y Usuarios de las mismas. Expresan que durante la Navidad, “existen muchos jóvenes
estudiantes de institutos y de universidades que pasan sus vacaciones en nuestra localidad”. Es por ello que
“consideramos absolutamente necesario la ampliación completa de los horarios de apertura de las Bibliotecas
Municipales”. Una información de GRUPO COMUNICA (todo lo que acontece, es noticia..conozca la VIDA
LOCAL , 957601002 y Cuesta del Molino s/n). La es que propuesta a partir de la presentación de este
solicitud el horario de hoy , 30 Diciembre: (de 8;00 a 20;00 horas.); el 31 Diciembre (de 8:00 a 14;00 horas).
Durante los días, 3,4 y 5 de Enero 2017 (8 a 20horas) y el 7 Enero (de 8 a 14 ) .
www.puentegenilnoticias.com

El Plan de Infraestructuras para Andalucía no recoge la variante de
Puente Genil en la autovía del Olivar
Virginia Requena 30/12/2016 | Puente Genil Noticias
La Junta de Andalucía aprobó este martes el nuevo Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del
Transporte en Andalucía (PISTA 2020). La Junta calcula que generará 26.607 empleos y unas inversiones
públicas de 1.300 millones de euros en infraestructuras viarias, movilidad sostenible y logística y puertos. Pero
el documento adelantado por el consejero de Fomento, Felipe López, limita las principales acciones del Pista
en Córdoba a la nueva variante de Lucena con la A-331 y al desarrollo del nodo de mercancías de Córdoba.
Los redactores dejaron para la segunda mitad del año 2018 la ejecución de las siguientes fases (la dos y la
tres) de ampliación del parque logístico de Córdoba. Además, reclamaron que se incluyese en el documento
un compromiso para seguir invirtiendo en el aeropuerto de Córdoba y también con “una apuesta por el
transporte metropolitano de Córdoba” con especial incidencia en el Cercanías entre Palma del Río y Villa del
Río”.
Por su parte, la Diputación de Córdoba presentó una larga serie de alegaciones a la revisión del Plan de
Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía (Pista), a través del Departamento de
Planificación de Obras y Servicios municipales, ya que en el mismo no se incluyó ninguna actuación del Plan
Más Cerca -a excepción de la citada Variante de Lucena, en la A-331- y tampoco de las vías de gran
capacidad, donde sólo se propuso un “Estudio de viabilidad del acondicionamiento y seguridad vial de la
conexión Córdoba-Jaén” y se condicionaba a la existencia de presupuesto la posibilidad de ejecutar la
Variante de Puente Genil, correspondiente a la Autovía del Olivar.
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Sebastian Awana presentado como nuevo jugador del Salerm
Puente Genil
Alberto 30/12/2016 | Puente Genil Noticias
El Salerm Puente Genil se refuerza en el mercado invernal. El equipo pontanés presentó ayer ante los medios
de comunicación al delantero Sebastian Awana que será nuevo jugador del primer equipo hasta el final de
temporada. El camerunés se incorpora a la plantilla “tras dos meses entrenando con el equipo y
recuperándose de una grave lesión de rodilla” tal y como confirmó el presidente del club, Francisco Cabeza
que estuvo presente en este acto de presentación. Awana llega al Salerm Puente Genil avalado por el
entrenador Juanmi Puentenueva que ya lo tuvo a sus órdenes en el Marinaleda en 3ª División aunque también
ha militado en otros equipos de dicha categoría como el Arcos o el Villacarrillo.
El delantero, de 28 años de edad, se define como “un jugador que le gusta fijar a los defensas y que va muy
bien por arriba”. Su llegada al Salerm Puente Genil viene motivada por “la gran acogida que he tenido aquí
donde me han tratado como uno más de la familia”, a pesar de que el jugador reconoce que ha tenido “varias
ofertas más”.
A pesar de que “la recuperación ha ido rápida gracias al trabajo del cuerpo técnico” el futbolista reconoce que
“va a estar complicado entrar en el once titular porque lo están haciendo muy bien los compañeros que juegan
en mi posición” y además se marca como un objetivo al final de la temporada “el de lograr el ascenso a 3ª
División porque hay una gran plantilla con jugadores con experiencia en 3ª y 2ª B”. Por último, tuvo palabras
de elogio para su entrenador, Juanmi Puentenueva, al que catalogó como “un hermano mayor porque me hizo
crecer mucho como jugador y persona hace ocho años”.
La incorporación del delantero camerunés podría ser la única en este mercado de invierno ya que, según el
presidente, “sería una sorpresa que llegaran más refuerzos ya que no se contempla la opción de realizar más
fichajes ni que se produzcan salidas” aunque también dijo que “nunca se puede decir de este agua no beberé”.
El 2016 se va y por ello, Francisco Cabeza realizó el balance del año tanto del equipo senior como de las
categorías inferiores. El presidente manifestó su “satisfacción con la primera vuelta del equipo pase lo que
pase en los dos partidos que quedan” y aboga por continuar con la misma filosofía que está funcionando de “ir
partido a partido”. También aseguró que “la palabra ascenso no me gusta mucho” y por eso se muestra cauto
al afirmar que “una vez que consigamos el objetivo de la permanencia, soñar es gratis”. La valoración positiva
del 2016 se extiende también a los equipos base tras el convenio firmado con el Atlético de Madrid.
El club colaborará con AVAS en la campaña de recogida de juguetes
Aprovechando la fecha de celebración del partido ante el Rota CD (lunes 2 de enero, 16:30) el Salerm Puente
Genil volverá a colaborar con AVAS en la campaña solidaria de recogida de juguetes. Francisco Cabeza
explicó que “en el partido ante el Rota, todo aquel que traiga un juguete, tendrá una bonificación”. En este
sentido explicó que “tanto el abonado de las bases como el general, accederá de forma gratuita y tendrá
opción a conseguir el suculento premio del sorteo que se realizará en el descanso del partido”. En cuanto al
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público general NO abonado, “solo tendrá que pagar un euro para acceder al estadio y también entrarán en el
sorteo del regalo”. Además, los 100 primeros espectadores que entren al campo tras depositar su juguete en la
taquilla “se llevarán una camiseta de regalo”.
En la presentación de esta campaña solidaria, también estuvo presente el Coordinador de Infancia en AVAS,
Félix Delgado, que quiso “agradecer al Salerm Puente Genil su apoyo para que ningún niño se quede sin
juguete el día de Reyes”. Se mostró confiado en “superar o al menos igualar la cifra de 100 juguetes del año
pasado”. El juguete tendrá que ser “nuevo o seminuevo” según confirmó Delgado.
www.minuto90.com

Josic apura para decidir si se queda o no en Puente Genil
Según su representante, el jugador cuenta con una oferta para salir de forma inminente del Ángel Ximénez
AVIA
29 de diciembre de 2016 | Balonmano | Pablo Mansilla
Ljubomir Josic debe decidir en las próximas horas si acepta la oferta que ha recibido su representante para
salir del Ángel Ximénez AVIA Puente Genil en el mercado invernal o bien acabar el contrato que le vincula a su
club actual, que finaliza en junio de 2017. Tras el partido entre el conjunto pontanés y el Bidasoa Irún
correspondiente a la vuelta de la tercera eliminatoria de la Copa del Rey disputado en el Miguel Salas, el
presidente de la entidad pontana, Mariano Jiménez, habló abiertamente de la propuesta inminente que ha
recibido Josic para salir de Puente Genil.
El lateral derecho serbio ha sido una de las sorpresas de la Liga ASOBAL. Llegó al Miguel Salas como un gran
desconocido, como una apuesta arriesgada por parte de la directiva del Ángel Ximénez AVIA, y procedente de
una liga menor como la suiza. Pero Ljubomir Josic ha demostrado semana a semana su calidad, su
compromiso, su entrega y su capacidad goleadora. Además, tras muchos años de búsqueda de un primera
línea zurdo que cubriese el puesto con garantías, el Ángel Ximénez AVIA Puente Genil quiere hacer todo lo
posible por retener al jugador, al menos, hasta final de temporada, porque cuenta con su visto bueno para que
siga vistiendo la camiseta del conjunto de Quino Soler.
Por otra parte, el jugador afronta su última semana lesionado, puesto que se produjo una rotura en el dedo
pulgar de su mano izquierda que le mantiene alejado de las pistas desde hace tres semanas. Por tanto,
empezará el 2017 al 100% para ejercitarse con el Ángel Ximénez AVIA Puente Genil o bien con su nuevo
equipo.
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