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VISITA INSTITUCIONAL DEL CONSEJERO DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE

PLANAS DICE QUE SU PRIORIDAD ESTE AÑO SERÁ LA REFORMA
DE LA PAC
En unas semanas se retomarán los contactos en el Parlamento Europeo. Confía en que no se modifique el
G.C. 10/01/2013
El consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis
Planas, anunció ayer durante la visita institucional que hizo a
Puente Genil que su "máxima prioridad" para este año va a ser
la reforma de la Política Agraria Común (PAC), porque "nos
jugamos mucho en Andalucía por las cantidades en juego, en
torno a 2.000 millones de euros anuales", y sobre todo "por el
apoyo a un sector fundamental, porque tenemos una
agricultura moderna y sostenible pero que necesita una PAC
que sea un apoyo eficiente".
Informó que en el plazo de unas semanas viajará a Bruselas para retomar los contactos con el Parlamento
Europeo, "porque van a ser muy importantes las enmiendas que introduzcan los reglamentos y el diálogo entre
el Parlamento y el Consejo tendrá que dar antes del verano el resultado de los reglamentos aprobados".
Planas aseguró que, "con mucha probabilidad", la nueva PAC no entrará en vigor hasta el 2015; por eso,
apuntó, "tenemos que trabajar por el mejor resultado posible para Andalucía, para nuestros agricultores y
ganaderos".
De otro lado, y en relación a la aprobación definitiva de la Norma de Calidad del Ibérico, el consejero expresó
una vez más su deseo de que "el texto sea muy próximo al último borrador, que reflejaba muy bien nuestra
pretensión, es decir, valorizar de cara al productor y consumidor el producto". El Ministerio no ha comunicado
aún cuál es el resultado final de la consulta que efectuó con las comunidades autónomas y con el sector el
pasado mes de diciembre, por lo que "estamos a la espera" de que se resuelva, dijo.
Durante su visita, el consejero también se reunió con empresarios que han presentado un sistema antivuelco
de maquinaria agrícola patentado por la Agencia de Medio Ambiente y Agua de la Junta, que ha contado con
la colaboración de la Universidad de Córdoba. Se trata del Sistema de Seguridad Dinámica por Inclinación,
conocido como Inclisafe, y su principal objetivo es reducir la siniestralidad en las obras forestales. "Su uso
permitirá incrementar las medidas de seguridad gracias a una señal acústica y luminosa que el conductor de la
máquina percibe si ésta se encuentra en riesgo de vuelco, calculando para ello, los límites de pendiente",
detalló Planas.
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RECORRE LA PLANTA DE VALORIZA ENERGIA

LA JUNTA FOMENTA EL USO DE LA BIOMASA FORESTAL
G.C. 10/01/2013
Luis Planas visitó la Central de Biomasa de Puente Genil, propiedad de Valoriza Energía, donde destacó el
empeño de la Junta "por potenciar el uso energético de la biomasa como motor de desarrollo económico y
generador empleo, especialmente en las zonas rurales". Esta planta, que recorrió acompañado por Alvaro
Espuny, está considerada actualmente como un referente internacional en tecnología de generación de
electricidad a partir de biomasa.
Para el titular de Medio Ambiente, "el uso de esta energía limpia es clave para reducir el consumo de
combustibles fósiles y, con ello, las emisiones de gases de efecto invernadero, diversificar y garantizar el
suministro de energía y reducir la dependencia energética". El consejero recordó que la biomasa es la
renovable que más aporta al sistema energético andaluz, "no sólo para electricidad sino principalmente para
usos térmicos, gracias al enorme potencial de los subproductos del olivar y restos forestales.
El consejero se reunió también con agricultores de las cooperativas La Purísima, Unión Pontanesa y Los
Desamparados, a los que transmitió su preocupación por lograr buenos resultados para Andalucía en la nueva
PAC.
www.diariocordoba.com

200.000 EUROS PARA EL ARREGLO DE CUATRO CAMINOS DEL
TÉRMINO LOCAL
10/01/2013
El Consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente se reunió con el alcalde pontano, Esteban Morales, y
con otros miembros de la Corporación, a los que concretó la inversión de 200.000 euros para el programa
Encaminados, a través del cual se intervendrá en los caminos del Pontón Alto, Los Castellares, La Tajea y Las
Angosturas. Los trabajos consistirán, esencialmente, en la demolición y reconstrucción de los puentes sobre el
arroyo de Las Torrecillas y La Vizcaína, en los caminos del Pontón Alto y Castellares, respectivamente, así
como la remodelación de vados inundables o la reposición del firme de rodadura en Las Angosturas y La
Tejea.
El alcalde trasladó a Luis Planas la "preocupación por el déficit en la infraestructura en el suministro de agua" y
pidió la ayuda de la Junta para la interconexión de San Pancracio con Cerro Gorita.
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EL ANGEL XIMÉNEZ SUPERA MUY FÁCIL A CHILE EN SU MEMORIAL
El combinado andino prepara en Puente Genil su estreno en el Mundial de Sevilla
JOSE SALDAÑA 10/01/2013
El Angel Ximénez se alzó con la undécima edición del
Memorial Angel Ximénez al vencer a la selección
nacional de Chile por 35-31.
El conjunto pontanés dominó de principio a fin a la
escuadra chilena, que en ningún momento se le vio
capaz de poder ganar. El conjunto andino mantuvo la
igualdad del encuentro durante los primeros diez
minutos. A partir de aquí, el Angel Ximénez fue
aumentado las diferencias en el electrónico, debido sobre todo a los goles desde el extremo izquierdo de Curro
Muñoz. Los minutos fueron pasando y los jugadores chilenos daban con los males que les aquejaban tanto
ofensivamente como defensivamente. De esta manera se llegaba al descanso con ocho goles de diferencia a
favor de los locales.
Con un marcador abultado a favor de los de Puente Genil y con un Chile que no encontraba el remedio la
diferencia fue pasando de seis a ocho goles y se mantendría prácticamente todo el segundo tiempo.
GANA TAMBIEN ADESAL El Adesal también ganó con solvencia al Málaga Costa del Sol por 36-31. En los
primeros 15 minutos fue cuando el partido tuvo vida, a partir de aquí las jugadoras de Rafa Moreno
comenzaron a poner su ritmo de manera clara ante un rival superado.

www.abc.es

MEDIO AMBIENTE INVIERTE 200.000 EUROS PARA EL ARREGLO DE
CAMINOS
V. REQUENA / puente genil Día 10/01/2013
El consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas, realizó ayer la primera visita institucional a
Puente Genil, en la que mantuvo un encuentro con el alcalde, Esteban Morales (PSOE). Informó de la
inversión de 200.000 euros para el programa «Encaminados», a través del cual se va a permitir la intervención
en los caminos del Pontón Alto, Los Castellares, La Tajea y Las Angosturas. La Administración aporta el 100%
del coste de la obra, la redacción de proyectos y su ejecución. Los trabajos consistirán, esencialmente, en la
demolición y reconstrucción de los puentes sobre el arroyo de Las Torrecillas y La Vizcaína, en los caminos
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del Pontón Alto y Castellares, respectivamente, así como la remodelación de vados inundables o la reposición
del firme de rodadura en Las Angosturas y La Tejea.
El alcalde trasladó a Planas todos los problemas de la localidad, entre ellos, el Plan General de Ordenación
Urbana, pendiente de aprobar, en cuyas partes sectoriales «también tiene que influir» esta Consejería, ya que
tiene que aportar los informes medioambientales. Por último, el regidor le informó de «nuestra preocupación
por el déficit en la infraestructura en el suministro de agua».
El consejero visitó la central de biomasa de Puente Genil (Valoriza), que definió como «un referente
internacional en tecnología de generación de electricidad a partir de biomasa». Según Planas, aunque la
biomasa sólo representa el 7,4% de la energía primaria consumida, ésta podría llegar a cubrir hasta el 21% de
las necesidades energéticas.
www.eldiadecordoba.es

LA JUNTA PATENTA UN NUEVO SISTEMA ANTIVUELCO PARA
MAQUINARIA
J. M. C. / El Día | 10.01.2013 - 05:01
En su visita ayer a Puente Genil, el consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas, destacó la
"gran utilidad del nuevo sistema para evitar accidentes por vuelco de maquinaria pesada patentado por la
Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía de la Junta, que ha contado con la colaboración de la
Universidad de Córdoba". Planas asistió a una demostración del funcionamiento de este novedoso proyecto en
la ciudad del Genil.
Según el consejero, el Sistema de Seguridad Dinámica por Inclinación, conocido como Inclisafe, tiene como
principal objetivo reducir la siniestralidad en las obras forestales debido a los vuelcos de maquinaria pesada.
"Su uso permitirá incrementar las medidas de seguridad de los trabajadores gracias a una señal acústica y
luminosa que el conductor de la máquina percibe si ésta se encuentra en riesgo de vuelco, calculando, para
ello, los límites de pendiente tanto por curvas de nivel como por línea de máxima pendiente", detalló.
El diseño del dispositivo, que puede emplearse en los trabajos realizados por maquinaria forestal en obras del
medio natural, caminos y actuaciones hidrológicas, está basado en el estudio del comportamiento estático y
dinámico de la máquina y de las características del terreno donde ésta se utiliza mediante el empleo de
sensores electrónicos y sistemas de adquisición y análisis de datos. De esta forma, obtiene de forma directa y
continua el ángulo de inclinación de la máquina durante el desempeño normal de su trabajo. Entre las
principales características del dispositivo destacan su fácil instalación y la capacidad de trabajar en cinco
modos distintos.
www.eldiadecordoba.es

LUIS PLANAS DESTACA EL POTENCIAL
AGROINDUSTRIAL DE PUENTE GENIL

DEL

SECTOR
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El consejero recuerda que la biomasa es la renovable que más aporta al sistema energético andaluz, no sólo
para electricidad
José Manuel Cabezas, Campiña Sur | 10.01.2013
El consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente,
Luis Planas, mantuvo ayer una intensa jornada de
trabajo en Puente Genil en la que abordó diversos
temas de interés relacionados con algunos asuntos
que dependen directamente de su cartera. Tras ser
recibido por el alcalde de la ciudad, Esteban Morales,
el consejero expuso que "Puente Genil siempre ha sido
una punta de lanza de la industria agroalimentaria en
Córdoba y en Andalucía y a día de hoy pasa por ser
una ciudad que es un excelente ejemplo de estabilidad, ya que cuenta con una buena combinación entre un
sector agroalimentario fuerte y un sector industrial y un sector de servicios que han convertido a la ciudad en
un referente económico".
Posteriormente, el consejero de Agricultura se trasladó hasta las instalaciones de la planta de Valoriza
Energía, considerada actualmente como un referente internacional en tecnología de generación de electricidad
a partir de biomasa. Allí, Luis Planas recordó que la biomasa es la renovable que más aporta al sistema
energético andaluz, no sólo para electricidad, sino principalmente para usos térmicos, gracias al enorme
potencial de los subproductos del olivar y restos forestales. Según el consejero, aunque la biomasa sólo
representa el 7,4% de la energía primaria consumida, ésta podría llegar a cubrir hasta el 21% de nuestras
necesidades energéticas.
Para el titular de la consejería, la transición hacia un modelo económico más sostenible tiene numerosas
ventajas, ya que se trata de una economía más eficiente y competitiva, con menor dependencia de los
combustibles fósiles en el plano económico y que es capaz de generar más puestos de trabajo, muchos de
ellos altamente cualificados. El consejero añadió que el sector ambiental genera en Andalucía cerca de 89.000
empleos y se prevé que para 2020 esta cifra se pueda ampliar hasta más de 171.000, si se adopta un modelo
de economía más verde.
Luis Planas cerró su visita con un encuentro con los responsables de las cooperativas olivareras del municipio
en las instalaciones de la Cooperativa La Purísima. En esta reunión, los representantes de estas entidades
manifestaron al consejero sus inquietudes y preocupaciones sobre la situación que atraviesa el sector agrario.
Al hilo de ello, Planas alabó el trabajo que se realiza en las tres cooperativas de la localidad y resaltó "la
capacidad de todas ellas de adaptarse a las demandas del sector y afrontar los nuevos retos del mercado
dotando a sus instalaciones de la última tecnología disponible en el mercado".
Esteban Morales dio a conocer algunos de los temas más interesantes tratados durante la reunión con el
consejero, como el nuevo depósito de agua potable, la revisión del PGOU o el desarrollo del llamado Plan
Encamina2.
www.eldiadecordoba.es
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EL ÁNGEL XIMÉNEZ CONQUISTA SU TROFEO ANTE CHILE
El Día Puente Genil | 10.01.2013
El Ángel Ximénez venció a la Selección de Chile por 35-31 y se alzó con la undécima edición del Memorial
Ángel Ximénez. El conjunto pontanés controló el partido en su totalidad y no permitió al equipo sudamericano
poner en duda la victoria local.
La paridad en el marcador se mantuvo durante los primeros diez minutos, cuando el Ángel Ximénez puso una
marcha más y empezó a poner tierra de por medio. Desde ese momento, las debilidades tanto ofensivas como
defensivas de los andinos empezaron a aflorar, así como los pontaneses se iban asentando con más
comodidad sobre la pista, tal y como demuestra la diferencia de ocho goles en el intermedio.
Tras la reanudación, el guión cambió relativamente poco. Chile no conseguía acortar una distancia que estuvo
oscilando entre los seis y los ocho goles de diferencia hasta los diez minutos finales, cuando consiguió
reducirla a cuatro.
El Ángel Ximénez, con un partido serio, supo competir y desactivar a los sudamericanos, que gracias a la
dirección de Emil Feuchmann y a su acierto de cara a portería, evitaron una goleada mayor. Por su parte, el
pivote pontanés Olea se convirtió en el máximo realizador de un Ángel Ximénez que conquistó la undécima
edición del Memorial que organiza.
www.puentegenilnoticias.com
Miércoles, 09 Enero 2013 21:38

EL CONSEJERO DEJA EN PUENTE GENIL 200.000 EUROS PARA EL
ARREGLO DE LOS CAMINOS
• Virginia Requena Cid
El Consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, ha
realizado esta mañana su primera visita institucional a
Puente Genil. Llegaba a las nueve y media de la mañana y
se reunía con el alcalde, Esteban Morales, quien estuvo
acompañado por representantes de otros grupos
municipales, en la alcaldía.
La noticia más específica que se ha concretado hoy es la
inversión de 200.000 euros para el programa Encaminados,
a través del cual se va a permitir la intervención en los caminos del Pontón Alto, Los Castellares, La Tajea y
Las Angosturas. La citada consejería aporta el 100 % del coste de la obra, la redacción de proyectos y su
ejecución, por lo que esto supone coste cero para el Ayuntamiento.
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Los trabajos consistirán, esencialmente, en la demolición y reconstrucción de los puentes sobre el arroyo de
Las Torrecillas y La Vizcaína, en los caminos del Pontón Alto y Castellares, respectivamente, así como la
remodelación de vados inundables o la reposición del firme de rodadura .
El regidor local le ha trasladado asuntos de interés para el municipio que tienen que ver con las competencias
del consejero “señalando que la disposición del consejero es la de ir trabajando conjuntamente para dar
repuesta a los que tengan financiación adecuada”.
Planas con los concejales
Asimismo, según confirmó el alcalde, también se plantearon cuestiones referidas a la revisión del Plan General
de Ordenación Urbanísticas y sus informes sectoriales, el sellado de los ver-tederos de inertes, la colmatación
del pantano de Cordobilla.
Por último el regidor le ha trasladado “nuestra preocupación por el déficit en la infraestructura en el suministro
de agua”. Morales le ha pedido “ayuda en la siguiente interconexión de San Pancracio con Cerro Gorita”.
Visita a la planta de Biomasa en Patamulo
Planas ha apostado hoy por potenciar el uso energético de la biomasa como motor de desarrollo económico y
generador empleo, especialmente en las zonas rurales, en el transcurso de una visita a la Central de Biomasa
de Puente Genil de la empresa Valoriza.
Ha recordado que la biomasa es la renovable que más aporta al sistema energético andaluz, no sólo para
electricidad sino principalmente para usos térmicos, gracias al enorme potencial de los subproductos del olivar
y restos forestales. Según Planas, aunque la biomasa sólo representa el 7,4% de la energía primaria
consumida, ésta podría llegar a cubrir hasta el 21% de nuestras necesidades energéticas.
Para el titular de la Consejería, “la transición hacia un modelo económico más sostenible, tiene numerosas
ventajas ya que se trata de una economía más eficiente y competitiva, con menor dependencia de los
combustibles fósiles en el plano económico y que es capaz de generar más puestos de trabajo, muchos de
ellos altamente”.
www.puentegenilnoticias.com
Miércoles, 09 Enero 2013 20:56

PLANAS INFORMA A LOS AGRICULTORES PONTANOS QUE CON LA
PAC ESTÁN EN JUEGO 2.000 MILLONES DE EUROS ANUALES
• Virginia Requena Cid
El Consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, se ha
reunido con empresarios pontanos, para acercarse a la técnica
contra el vuelco de maquinaria agrícola.
GABINETE DE PRENSA
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba)
Tel.: 957 605034 Ext.: 306 Fax.: 957 600322 prensa@aytopuentegenil.es

 Página 7

Jueves, 10 de enero de 2013

De: Gabinete de Prensa
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil

Resumen de noticias publicadas en las páginas webs de los diarios locales y provinciales

El Consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ha realizado esta mañana la primera visita institucional
en este año, y se desplazó hasta el municipio de Puente Genil. Estuvo acompañado por el alcalde, Esteban
Morales y el delegado de Agricultura en Córdoba, Francisco Zurera.
Planas, ha dicho que “mi máxima prioridad y la de la consejería para este año va a ser la reforma de la Política
Agraria Común (PAC)”. Porque según explicó “nos jugamos mucho en Andalucía por las cantidades en juego,
en torno a 2.000 millones de euros anuales”. Y sobre todo “por el apoyo a un sector fundamental, porque
tenemos una agricultura moderna, sostenible pero que necesita una PAC que sea un apoyo eficiente.”
Informó que en el plazo de unas semanas él mismo se va a desplazar a Bruselas para “retomar los contactos
con el Parlamento Europeo, porque van a ser muy importantes las enmiendas que introduzcan los reglamentos
y el diálogo entre el Parlamento y el Consejo tendrá que dar antes del verano el resultado de los reglamentos
aprobados”.
Planas aseguró que con “mucha probabilidad, la nueva política agraria en no entre en vigor hasta el 1 de
enero de 2014, sino de 2015, por eso, apuntó “tenemos que trabajar por el mejor resultado posible para
Andalucía, para nuestros agricultores y ganaderos”.
De otro lado el consejero se reunió con empresarios que han presentado un sistema contra el vuelco de la
maquinaria agrícola patentado por la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía de la Junta, que ha
contado con la colaboración de la Universidad de Córdoba”. Se trata del Sistema de Seguridad Dinámica por
Inclinación, conocido como ‘Inclisafe’, tiene como principal objetivo reducir la siniestralidad en las obras
forestales debido a los vuelcos de maquinaria pesada. “Su uso permitirá incrementar las medidas de seguridad
de los trabajadores gracias a una señal acústica y luminosa que el conductor de la máquina percibe si ésta se
encuentra en riesgo de vuelco, calculando, para ello, los límites de pendiente tanto por curvas de nivel como
por línea de máxima pendiente”, ha detallado.
www.puentegenilnoticias.com
Miércoles, 09 Enero 2013 11:09

DEFINIDO EL CALENDARIO DE CUARESMA Y NOMBRADOS LOS
PRINCIPALES PROTAGONISTAS
• Virginia Requena Cid
12 Corporaciones abrirán sus puertas el 26 de enero (se
incorpora los Reyes de Israel y Judá). Diez cuarteles mostrarán
su patrimonio y 3 acogerán diversas exposiciones.
La Cuaresma comienza tras el miércoles de Ceniza, en Puente
Genil viene marcada por la celebración del Jueves Lardero y
pronunciamiento del pregón. Este año en la iglesia de la
Purificación a cargo del hermano José Luis Rejano, de la
Corporación Las Virtudes Cardinales, cuya Sibila de Cumas
celebra el 350 aniversario de su existencia, según se recoge en las actas de Jesús Nazareno.
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A falta de ratificar en la asamblea General de la Agrupación de Cofradías, la Directiva decidió proponer a
Carlos Delgado Alvarez de Sotomayor, el pasado 2 de enero, como manantero ejemplar para 2013.
La Corporación Bíblica de las Virtudes Teologales, que este año celebra también el 350 aniversario de la
figura, Simón Cirineo, quien acompañaba en la sombra al Señor. Esta corporación será la encargada de
pregonar la Semana Santa de 2013, a cargo del hermano Antonio Carmona, será el domingo de Ramos.
El cartel anunciador de la mananta pontana, ha sido una obra del hermano de los Martirios de Jesús, Carlos
Javier Gutiérrez.
Finalmente el Día de las Corporaciones, que se celebrará el 26 de enero ya tiene definida la única ruta
establecida para esta edición, con 10 Corporaciones. La última incorporación ha sido la de los Reyes de Israel
y Judá, además de las anunciadas en puentegenilnoticias.com, las Virtudes Cardinales, El Arca de la Alianza,
La Judea, La Espina, Las Sectas Judáicas, Los Babilonios, Los Fundadores del templo (1º Soledad), las
Tentaciones de Jesús (2º Soledad) y las Siete Palabras de Cristo (1º de las Penas). Una más que abrirá sus
puertas para acoger una exposición , el Imperio Romano. Y otra muestra en la Casa Hermandad de la Santa
Cruz. Para el presidente de la Agrupación de Cofradías, “se han superado las expectativas”.
Por tanto, los sábados de cuaresma son los siguiente, 9 de febrero, Carnaval. El 16, Tentaciones; el 23 ,
Transfiguración. El 2 de marzo, Diablo Mudo, el 9 Pan y Peces , el 16 de marzo, Pasión y el 24 Ramos, última
subida al Calvario por parte del Imperio Romano, Los Ataos y hermanos de las corporaciones. Por lo que
Jueves y Viernes santo, coinciden con el 28 y 29 de marzo.
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