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El Plan de Aldeas repartirá 1,2 millones de euros en 2017 entre 31
localidades
La Carlota es el municipio que más dinero recibirá, con 102.000 euros; le siguen Fuente Obejuna, con 93.000,
y Priego, con 88.000 euros.
Ángel Robles 31 Diciembre, 2016 - 04:47h
El Plan de Aldeas de la Diputación de Córdoba distribuirá en el ejercicio económico de 2017 un total de 1,2
millones de euros entre un conjunto de 31 municipios, entre los que vuelve a quedarse fuera Córdoba capital,
que el equipo de gobierno del PP sí incluía en dicho programa durante su etapa al frente del Palacio de la
Merced. Según el expediente ya aprobado por la corporación provincial, la institución mantendrá la cifra global
de aportaciones del ejercicio 2016 y, de nuevo, será el municipio de La Carlota el que perciba una subvención
mayor, con un total de 102.371 euros. El municipio reparte sus algo más de 13.000 habitantes entre diez
departamentos más allá del núcleo principal, entre ellos El Arrecife, Las Pinedas, El Rinconcillo o Aldea
Quintana.
En segunda posición se sitúa Fuente Obejuna, con una partida de 93.205 euros. El Ayuntamiento mellariense
también afronta una difícil gestión debido a la dispersión de sus casi 4.900 vecinos entre 14 pedanías, como El
Porvenir, Argallón, Ojuelos Altos, La Cardenchosa o Aldea del Gamo. El tercer municipio que recibirá una
mayor inyección económica es Priego de Córdoba, con 88.714 euros. La población prieguense se encuentra
dispersa en 18 núcleos que, además, presentan una complicada orografía por lo accidentado del territorio, en
plenas Sierras Subbéticas.
La dispersión de la población es, de hecho, uno de los criterios fundamentales que tiene en cuenta el
programa para distribuir sus fondos. Por lo demás, los técnicos aplican un criterio fijo por municipio que
supone el 7,5% del presupuesto global; otro criterio relativo a la población, que distribuye un 20% del montante
total de manera inversa al número de habitantes. Y, además, tiene en cuenta la fragmentación -el 40% y el
30% se asignan, respectivamente, según el número de núcleos y de dónde viven los vecinos.
La Diputación define "núcleo de población" al conjunto de al menos diez edificaciones que formen calles,
plazas y vías urbanas, siempre que disten menos de 200 metros. Como excepción, el número de casas podrá
ser menor siempre que la población que habita regularmente supere los 50 habitantes. Las subvenciones
permitirán a los ayuntamientos hacer mejoras en el alumbrado público, la recogida de residuos, el cementerio,
el alcantarillado y el abastecimiento de agua o la pavimentación de calles. A los municipios mayores de 5.000
habitantes, también se les permitirá hacer parques, bibliotecas o mejorar el tratamiento de residuos, mientras
que los de más de 20.000 habitantes podrán destinarlos a Protección Civil o instalaciones deportivas, según
consta en el expediente.
En la parte alta de la tabla del reparto se sitúan, aparte de los tres anteriormente citados, Iznájar (74.262),
Fuente Palmera (66.076), Puente Genil (62.213), Lucena (57.355) o Rute (53.097). La lista la completan otros
como Almedinilla, Almodóvar del Río Cabra, Cardeña, Espiel, Hornachuelos, Palma del Río o Santaella, hasta
completar un listado de 31. El expediente ya fue aprobado en la comisión informativa del área de Cooperación
con los Municipios, con la abstención de dos diputados del Partido Popular y de la portavoz de Ganemos.
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El Ángel Ximénez planifica la vuelta al tajo tras las vacaciones
El equipo de Puente Genil regresa a los entrenamientos el 9 de enero con la intención de jugar tres partidos
amistosos
30 de diciembre de 2016 | Balonmano | Pablo Mansilla
Los jugadores del Ángel Ximénez AVIA Puente Genil siguen disfrutando de las vacaciones de Navidad y
recargando las pilas para un 2017 que promete y mucho para la entidad. El club se marcó a principio de
temporada el objetivo de la consolidación del primer equipo en la ASOBAL. Es decir, conseguir la permanencia
lo antes posible para poder acabar lo más arriba posible en la tabla clasificatoria. Para ello, los pupilos de
Quino Soler volverán a los entrenamientos el lunes 9 de enero, comenzando por tanto la preparación de enero
dos días antes del comienzo del Mundial de Francia, que se disputa del 11 al 29 del próximo mes.
El cuerpo técnico del conjunto pontanés ya está trabajando en la organización de algunos partidos amistosos.
Sin embargo, la cita mundialista, la reanudación de la competición en la División de Honor Plata y en Primera
Nacional (15 enero), complica el cierre de esos compromisos. Además, el Ángel Ximénez quiere hacer todo lo
posible por que el Miguel Salas sea el escenario de dichos encuentros, que ante la dificultad para
comprometer a otros clubes para jugar esos amistosos, puede rondar la cifra de tres partidos. Uno de ellos
sería el Memorial Ángel Ximénez, evento deportivo con el que el club se vuelca por lo que supone para la
familia Ximénez y para la familia balonmanera de Puente Genil.
En este sentido, el propio Mariano Jiménez se refería hace algunos días a la posibilidad real de aplazar el
torneo para verano “para asegurarnos siempre a un buen rival”. En este caso, el presidente del Ángel Ximénez
AVIA ha manifestado recientemente que están preparando el Memorial “desde hace un mes, pero es muy
difícil organizarlo porque el Domingo Bárcenas es en Irún y el Mundial de Francia coincide con las fechas que
barajamos”. Jiménez establece como posible fecha mediados de enero para la celebración del torneo, del que
actualmente se desconoce el rival aunque ha habido contactos con clubes como el Benfica portugués. En
cuanto a amistosos, el Córdoba de Balonmano, el Zumosol ARS Palma del Río, el Balonmano Aguilar
Aceitunas Torrent, el Agrifluide La Salle, o Balonmano Los Dólmenes de Antequera, son los clubes con los que
se pretende disputar algún compromiso de preparación para la segunda vuelta de la Liga ASOBAL, que
comenzará el sábado 4 de febrero.
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