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El Ayuntamiento de Puente Genil se adhiere al proyecto “Tesoros
romanos del sur de Córdoba”
· INFORMACIÓN José Manuel Cabezas 31/03/2014 19:47
La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia de Córdoba, Isabel Ambrosio presidió el
pasado miércoles el acto de firma del convenio de cooperación entre los ayuntamientos de Puente Genil,
Almedinilla y Monturque para el desarrollo del proyecto “Tesoros Romanos del Sur de Córdoba”, que
recientemente ha recibido una subvención de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural por
importe de 58.020 euros, financiado por Fondos FEDER y por la Junta de Andalucía. En el acto, celebrado en
la sede de la Delegación del Gobierno, estuvieron presentes los alcaldes de las tres localidades, Esteban
Morales, de Puente Genil; Teresa Romero de Monturque y Antonio Cano de Almedinilla, además del delegado
provincial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Francisco Zurera.
En su intervención, Ambrosio afirmó que este proyecto, que se encuentra dentro del Plan de Desarrollo Rural
de Andalucía 2007-2013, pretende “potenciar los yacimientos arqueológicos romanos de Almedinilla,
Monturque y Puente Genil como atractivos culturales de la provincia, y reforzar además la cooperación entre
territorios rurales que incidan positivamente en el desarrollo cultural y turístico”. Asimismo, la delegada destacó
esta iniciativa poniéndola como ejemplo de colaboración entre municipios que optimizan los recursos,
superando la visión estrictamente local con referentes tan importantes como las cisternas romanas de
Monturque, el yacimiento arqueológico de Fuente Álamo en Puente Genil y la villa romana de “El ruedo” en
Almedinilla. Para Isabel Ambrosio, proyectos como éste, demuestran que “la provincia de Córdoba está muy
viva y que se apoya en su pasado para mirar hacia el futuro, una mirada puesta en el objetivo del desarrollo
económico con la puesta en marcha de actividades insertadas en el ámbito rural y que tienen una oportunidad
en estos momentos”.
El proyecto, que se desarrollará hasta mayo de 2015, contempla la creación de un gabinete de promoción e
información que trabajará de forma conjunta en la promoción de los yacimientos arqueológicos de los tres
municipios, una exposición permanente, unas jornadas intercomarcales de patrimonio y encuentros técnicos,
entre otras actividades. Según explicó la alcaldesa de Monturque, Teresa Romero, esta iniciativa que surgió de
su ayuntamiento, es un proyecto muy amplio y ambicioso que pretende situar los recursos patrimoniales de las
cisternas romanas de Monturque, el yacimiento arqueológico de Fuente Álamo en Puente Genil y la villa
romana de Almedinilla, declarados como Bien de Interés Cultural, como referentes de la provincia cordobesa
en el ámbito de la conservación, difusión y divulgación del patrimonio arqueológico.
Asimismo, con este proyecto se refuerza la cooperación entre los territorios rurales y el desarrollo de sinergias
entre las mancomunidades de la Campiña Sur y de la Subbética cordobesa, ya que por primera vez se
formaliza entre estos municipios un convenio de colaboración en materia cultural y turística, algo que supone
“una experiencia de trabajo conjunta para consolidar los flujos de turismo en nuestros municipios y en la propia
provincia y que va a suponer un paso más en el desarrollo económico y social”.
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La Junta de Andalucía implanta Lexnet en todos los juzgados de
la provincia, con 1,5 millones de comunicaciones realizadas
31/03/2014
La Junta de Andalucía ha culminado la implantación del sistema telemático para las comunicaciones judiciales
Lexnet en todos los juzgados de la provincia y en la gran mayoría de los órganos judiciales de la provincia, lo
que ha permitido realizar 1.527.975 notificaciones judiciales por esta nueva vía tecnológica desde su
implantación en la provincia en 2011.
CÓRDOBA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) Así lo ha destacado, en declaraciones a Europa Press, la delegada del Gobierno andaluz en Córdoba, Isabel
Ambrosio, quien ha detallado que, de esta cantidad, 719.285 corresponden a 2013 y en lo que va de año se
han realizado 153.849, lo cual es un dato positivo si se tiene en cuenta, según ha señalado Ambrosio, que
Lexnet "es una plataforma de intercambio seguro de información entre los órganos judiciales y los operadores
jurídicos, implantada por la Consejería de Justicia e Interior para agilizar el funcionamiento de la
Administración de Justicia en la comunidad".
Lexnet, en consecuencia, "supone un importante avance en la agilización de los procedimientos judiciales" y
consiste en una herramienta informática que permite el envío telemático de las notificaciones de documentos
judiciales, como providencias, autos y sentencias.
Este sistema está implantado ya en todos los partidos judiciales de la provincia y durante este mes de marzo
ha entrado en funcionamiento en las secciones penales de los Juzgados Mixto 1 y 2 de Cabra, Mixto 1 de
Aguilar, Mixto 1 de Priego de Córdoba, Mixto 1 de Baena, Mixto 1, 2 y 3 de Posadas, y Mixto 1 y 2 de Puente
Genil. La Consejería de Justicia e Interior está desplegando ahora este nuevo sistema en los órganos
judiciales que restan en la capital cordobesa.
La delegada del Gobierno andaluz en Córdoba, Isabel Ambrosio, ha insistido en que "el desarrollo de Lexnet
agiliza la tramitación de los procedimientos y proporciona múltiples beneficios en tiempo y costes". A su juicio,
"este sistema mejora la capacidad de respuesta judicial, al reducir el tiempo de envío de sus comunicaciones,
además de reducir también los costes económicos, al evitar el desplazamiento de los operadores jurídicos y
propiciar un importante ahorro de papel, al utilizar el soporte digital para dichas comunicaciones".
Se trata de un sistema de notificación de documentos judiciales, integrado en el sistema de gestión procesal
Adriano, que funciona de manera similar al correo electrónico, pero garantizando la seguridad, autenticidad y
confidencialidad. Isabel Ambrosio ha valorado la implicación y el papel de los procuradores y los secretarios
judiciales en el desarrollo de este sistema y en los buenos resultados cosechados hasta el momento.
La delegada ha puesto de relieve, igualmente, que este sistema para la mejora de las comunicaciones
judiciales "forma parte del proyecto de modernización de la Administración de Justicia en Andalucía que está
impulsando la Junta a través del desarrollo de las nuevas tecnologías, con el objetivo de mejorar su
funcionamiento y ofrecer más agilidad y eficacia a este servicio público".
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9 residentes de Cruz Roja Puente Genil con asilo político se
forman en agricultura
Lunes, 31 Marzo 2014 13:42 • redaccion
Cruz Roja ha celebrado entre febrero y marzo en Puente Genil
un curso de agricultura dirigido a un grupo de personas
solicitantes de asilo de las que residen en el centro de
migraciones que la institución humanitaria tiene en esta
localidad.
Financiada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el
Fondo Social Europeo, el objetivo final de dicha formación es
facilitar la inserción laboral de los 9 inmigrantes –todos ellos
solicitantes y/o beneficiarios de protección internacional- que toman parte en la misma, 8 de ellos de Malí y el
otro de Argelia.
Para ello, el curso incluyó, además de los contenidos puramente teóricos, la visita a olivares e invernaderos de
la zona para conocer las variedades que se cultivan en el entorno y prácticas en nueve empresas agrícolas
locales.
La idea es que la formación permita al alumnado aprender los aspectos más importantes del cultivo y cuidado
del olivo, desde la fertilización a la plantación, pasando por el control de las malas hierbas, el abono, la poda,
el control fitosanitario y la recolección para aceite o para aceituna de mesa.
Se trata pues de que descubran los procedimientos necesarios para la obtención de una buena producción,
unos conocimientos que le pueden resultar valiosos para conseguir integrarse en el mercado de trabajo local,
donde el campo –y especialmente el olivar- sigue teniendo un gran peso.
Este curso forma parte del proyecto de Integración Sociolaboral para solicitantes y/o beneficiarios de
protección internacional, que se enmarca dentro del Programa Operativo Plurirregional de Lucha contra la
Discriminación 2007-2013, impulsado a través de la Dirección General de Integración de Inmigrantes.
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Las estaciones andaluzas de Adif alcanzan los 21 millones de
pasajeros
31 marzo 2014 | Escrito por Martin Guerrero |
Las 16 estaciones principales que Adif posee en la Comunidad
Autónoma andaluza han obtenido 21.071.317 usuarios en
2013, un 3,1% más que en 2012.
Las estaciones que han logrado un mayor aumento han sido la
de Antequera Santa Ana (Málaga) (+ 59,2% y 176.064
usuarios) y la de Málaga-María Zambrano, con una subida del
10,6% y 4.512.727 pasajeros. Sin embargo, la estación de Sevilla-Sana Justa es la que más pasajeros ha
obtenido a lo largo del año pasado con un total de 7.825.765 viajeros, lo que supone un incremento del 0,4%.
Otras estaciones con datos positivos han sido la estación malagueña de Ronda, con un aumento del 7,7% y
156.000 usuarios, la de Córdoba Central (+7,6%) con 3.190.869 usuarios, la cordobesa Puente Genil-Herrera
que incrementó sus usuarios un 3,3% hasta los 94.184 viajeros, la de Huelva (+ 2,4%) con 199.016 pasajeros
y la de Almería (+2%) con 254.988 viajeros.
Los resultados se producen en medio del concurso que ha sacado Adif para instalar y conservar los sistemas
que controlan el tráfico y las telecomunicaciones en el acceso del AVE a Murcia. El plazo para pujar por el
contrato que abarca 61,7 kilómetros finaliza el 8 de abril.
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