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ESTUDIO DE LA ASOCIACIÓN DE DIRECTORAS Y GERENTES DE SERVICIOS SOCIALES 
 

Cabra, Puente Genil y Montilla, entre los que destinan más a 
gasto social 
 
En estos pueblos la inversión por habitante oscila entre los 144,39 y los 131,77 euros. Los tres municipios se 
encuentran en los puestos 14, 15 y 20 del ránking nacional 
 

 Corresponsales 23/01/2019 
 
Tres municipios cordobeses -Cabra, Puente Genil y Montilla- se 
encuentran entre los 31 de más de 20.000 habitantes de toda 
España que más inversión destinan por habitante a gasto social. 
Así se desprende de un estudio elaborado por la Asociación de 
Directoras y Gerentes de Servicios Sociales elaborado con los 
datos del presupuesto liquidado del 2017 que publica el 
Ministerio de Hacienda. 
 
El estudio califica a los ayuntamientos en tres categorías, en 

función de determinados criterios de inversión en servicios sociales, y deja fuera a aquellos cuya inversión se 
encuentra entre 50 y 100 euros por habitante, que no se califican. Así, a los 31 ayuntamientos que han 
obtenido la calificación de excelentes se suman 40 calificados como pobres y 56 como precarios -ninguno de 
la provincia aparece en estos dos últimos listados-. 
 
Los criterios de excelencia exigen también que no se haya reducido el gasto social respecto al ejercicio del 
año anterior, que el gasto social del 2017 represente al menos un diez por ciento del presupuesto total no 
financiero del ayuntamiento y, por último, un requisito añadido de transparencia financiera que permita poder 
cotejar en el portal de transparencia de la web municipal el desglose presupuestario y el detalle del gasto 
social imputado a Servicios Sociales y Promoción Social. 
 
TERCERO ANDALUZ / De los tres municipios de Córdoba destacados en el ránking, Cabra ocupa la posición 
número 14; en Andalucía es el tercero, solo por detrás de Alcalá la Real (Jaén) y Baza (Granada), y en la 
provincia el primero, con 144,39 euros por habitante. 
 
Según citado el informe, Puente Genil invirtió 144,27 euros por habitante en gasto social, lo que supone el 
16,9% del presupuesto municipal y lo sitúa en segunda posición en Córdoba, cuarta en Andalucía y 
decimoquinta en España. Estos datos han sido valorados positivamente por el alcalde, Esteban Morales, al 
señalar que se trata de «un reconocimiento muy necesario para el trabajo que, de manera sostenida, se viene 
realizando desde los Servicios Sociales de Puente Genil». 
 
El máximo edil pontano ha apuntado que este reconocimiento, además, «ratifica la dirección presupuestaria 
que el equipo de gobierno municipal viene implementando» y que «nos coloca en la excelencia de las políticas 
sociales municipales de nuestro país». 
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En cuanto a Montilla, esta es la primera vez que aparece en el ránking nacional, y lo hace en el puesto número 
20, siendo el sexto en Andalucía y el tercero de Córdoba, con una inversión de 131,77 euros por habitante, un 
19,8 por ciento del total del presupuesto municipal. 
 
El teniente de alcalde de Bienestar Social, Francisco Lucena, ha felicitado por el trabajo realizado al equipo 
humano que conforma los servicios sociales montillanos, «ya que no solo hay que reconocer la inversión, sino 
también el trabajo que realizan los profesionales, que apuestan por unos servicios sociales modernos y 
progresistas, no asistencialistas, sino que van a trabajar en la raíz del problema, buscando solucionar la 
situación de las personas». 
 
 
 
 www.diariocordoba.com 
 

El Ayuntamiento recibe 22.000 euros para combatir la violencia 
machista 
 
Se destinarán a promover medidas y a campañas informativas 
  
Pablo Mansilla 23/01/2019 
 
El Ayuntamiento de Puente Genil recibirá 22.215 euros procedentes de los fondos del Estado dentro del 
presupuesto que el Gobierno central ha establecido en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. 
«Fondos destinados a promover medidas y campañas para la erradicación de esta lacra social», según señaló 
ayer la concejala de Igualdad, Julia María Romero. 
 
«Dichos fondos permitirán la realización de campañas de sensibilización y prevención de cualquier forma de 
violencia contra las mujeres y la elaboración de materiales para ofrecer información, así como reforzar los 
servicios municipales de atención e información a víctimas», dijo la concejala, quien añadió que el periodo 
para las actuaciones comprenderá hasta el 30 de junio. 
 
Los criterios para la asignación de los fondos son una cantidad fija por municipio (689 euros) y otra también fija 
en función del número de habitantes de derecho (0,18 euros por habitante inscrito en el padrón a 1 de enero 
de 2017). El remanente que exista después del anterior reparto se distribuirá proporcionalmente entre todos 
los municipios incorporados al Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género a fecha 1 
de julio del 2018. 
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Muere el empresario de hostelería de Puente Genil Fernando 
Valenzuela 
 
El hostelero, que vivía en Sevilla, ha fallecido de forma repentina a los 55 años 
 

 
Virginia Requena @abccordoba PUENTE GENIL 
Actualizado: 22/01/2019 18:58h 
 
El empresario de hostelería de Puente Genil 
Fernando Valenzuela ha fallecido en la mañana de 
este martes de forma repentina. De 55 años, 
estaba casado y era padre de tres hijos. Residía 
en las Marismillas (Sevilla). La noticia generó gran 
consternación en la localidad. 
 
Conocido por su Catering Hostelería Valenzuela 

Gil, ha estado muy vinculado a la localidad de Puente Genil desde pequeño, ya que con tan sólo 12 años 
comenzó a trabajar con Tomás Aranda y de ahí fue surgiendo lo que se convirtió en su profesión. 
 
Ha sido cocinero durante muchos años en la Corporación Bíblica del Imperio Romano, así como del hotel–
restaurante de Las Acacias. También ha trabajado en la cocina de decenas de corporaciones bíblicas, 
particulares y durante muchos años con su empresa, el encargado de la restauración de la Peña Caballista, en 
la Feria Real de Puente Genil. 
 
Afable y muy dispuesto ha colaborado en todos los eventos relacionados con la hostelería en el municipio, 
como ferias de muestras de distinta índole. También han podido degustar su rica gastronomía decenas de 
autoridades que por distintos motivos han pasado por la localidad, llevándose de su catering la mejor comida 
tradicional e innovadora. 
 
Natural de Puente Genil, por la vía materna. Nació en Francia, porque sus padres emigraron y más tarde 
retornaron a esta localidad. Era miembro de una familia de siete hermanos, Fernando era mellizo de uno de 
ellos. En este municipio vive su hermano Pepe Valenzuela, lotero, quien asegura que «era muy bueno, cogía 
trabajos, aunque fuera para dar empleo». El sepelio tendrá lugar el miércoles en la localidad sevillana de las 
Cabezas de San Juan. 
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 www.eldiadecordoba.es 
 

Muere el empresario hostelero Fernando Valenzuela 
 
    El alcalde destaca la calidad humana del fundador de Catering Hostelería Valenzuela Gil 

 
Día José Manuel Cabezas 22 enero, 2019 - 18:53h 
 
De manera repentina e inesperada, en la mañana 
de hoy ha fallecido el conocido empresario 
Fernando Valenzuela, un hombre estrechamente 
vinculado a Puente Genil y muy conocido por su 
actividad profesional vinculada al sector de la 
hostelería, la restauración y la celebración de 
eventos. 
 
Fernando Valenzuela nació en la localidad 

francesa de Carcassonne, adonde emigraron sus padres, aunque de niño regresó a Puente Genil, municipio 
en el que se crió y al que estuvo muy apegado a lo largo de toda su vida. Con sólo 12 años empezó a trabajar 
en la hostelería y poco a poco fue siendo conocido, ganando en prestigio y respeto por su gran calidad tanto 
profesional como humana trabajando como cocinero para diferentes colectivos con presencia tanto en la 
Semana Santa local como en la Feria Real. 
 
Sin embargo, fue gracias a su empresa, Catering Hostelería Valenzuela Gil, cuando Fernando Valenzuela se 
dio a conocer en prácticamente la totalidad de la geografía nacional. La firma, con sede en la localidad 
sevillana de Marismillas, ha ido convirtiéndose en una de las grandes referencias nacionales del catering y la 
celebración de eventos, un crecimiento que favoreció la creación y el mantenimiento de muchos puestos de 
trabajo y que se ha plasmado en un sello de calidad, profesionalidad y trabajo bien hecho del que, con 
Fernando al frente, han podido dar fe todos y cada uno de sus clientes. 
 
En este sentido, y a pesar del notable incremento en su volumen de trabajo, el empresario nunca quiso perder 
sus vínculos con Puente Genil, situando a la localidad como una de sus bases de operaciones, atendiendo a 
muchísimos eventos y ofreciendo siempre, junto al gran equipo de profesionales que tenía a su alrededor, el 
máximo esmero y atención en su servicio. 
 
La pérdida de Fernando Valenzuela ha provocado una gran consternación y palabras de duelo, entre ellas, la 
del alcalde, Esteban Morales (PSOE), que ha subrayado la extraordinaria calidad humana del empresario. 
Descanse en Paz. 
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 www.puentegenilnoticias.com 
 

Fallece el hostelero Fernando Valenzuela 
 

Redacción 
 
Pasadas las once de la mañana fallecía de forma repentina, el hostelero 
Fernando Valenzuela, de 55 años, estaba casado y era padre de tres hijos, 
residía en las Marismillas (Sevilla). 
 
Conocido por su Catering Hostelería Valenzuela Gil, cuyo negocio regentaba 
en Las Cabezas de San Juan, Valenzuela ha estado muy vinculado a su 
localidad natal, Puente Genil, desde pequeño, ya que con tan sólo 12 años 
comenzó a trabajar con Tomás Aranda y de ahí fue surgiendo lo que se 
convirtió en su profesión. 

 
Ha sido cocinero durante muchos años en la Corporación Bíblica del Imperio Romano, así como del hotel –
restaurante de Las Acacias. También ha trabajado en la cocina de decenas de corporaciones bíblicas, 
particulares y durante muchos años ha sido el encargado de la restauración de la Peña Caballista, en la Feria 
Real de Puente Genil. 
 
Natural de Puente Genil, por la vía materna. Nació en Francia, porque sus padres emigraron y más tarde 
retornaron a esta localidad. Era miembro de una familia de siete hermanos, Fernando era mellizo con otro. 
Actualmente en este municipio vive su hermano Pepe Valenzuela (lotero), quien asegura que “era muy bueno, 
cogía trabajos, aunque sea para dar empleo”. Afirma a Comunica que “ha tenido una vida difícil y de mucho 
trabajo, pero que siempre lo hacía con una sonrisa”. 
 
GRUPO COMUNICA, continuará ampliado la información. A tenor de lo conocido y querido que era Fernando 
en Puente Genil. Desde la dirección de Grupo Comunica, queremos transmitir las condolencias a familiares y 
amigos. D.E.P. 
 
 
 www.canasurweb.es 
 

Denuncian vertidos industriales y de alpechín en el río Genil 
 
22/01/2019 
 
Las aguas del río Genil bajan estos días de color negro, con espuma y con mal olor. Son los efectos de los 
vertidos industriales y de alpechín que tantos municipios sufren en cada campaña de la aceituna. El 
Ayuntamiento de Puente Genil ha emitido una queja a la Confederación hidrográfica del Guadalquivir pidiendo 
mayor control y desembalses para aumentar el caudal y minimizar la contaminación de las aguas. Además, 
responsabiliza a empresas oleícolas de Sevilla de verter parte de sus residuos al río Yeguas, que acaba 
desembocando en el Genil. 


