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Comienzan las obras en el nuevo recinto ferial del
Garrotalillo
Jueves, 19 Junio 2014 13:20 • Virginia Requena Cid
Esta mañana ha comenzado la primera intervención en el nuevo recinto ferial, en la zona del Garrotalillo. En esta
fase los operarios están procediendo al desbroce de la zona, y a continuación llevarán a cabo los movimientos de
tierra pertinentes para la adecuación del terreno. Como anunciara el ayuntamiento la pasada semana, está previsto
que este recinto, en terrenos municipales, acoja a la Feria Real 2014. La empresa adjudicataria, Jícar cuenta con
un plazo de ejecución de siete semanas. HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30 h). El proyecto se ha adjudicado a la
empresa Jícar por un montante de 198.000 euros. Además de otros 91.594 euros (ambos más IVA) a la misma
empresa para la construcción de la caseta municipal.
La portada de la feria se instalará en la calle Arapiles. En este primer tramo quedarán ubicados los puestos
ambulantes, y tras ellos se situarán los servicios auxiliares como ambulancia, Protección Civil y otros. La caseta
municipal se construirá a continuación, flanqueada por una zona verde y la caseta de los caballistas. Este espacio
se terminará con zahorra compactada. En el enclave situado frente a la puerta de acceso del estadio se ubicarán
todas las casetas. Y a continuación, bordeando el campo de fútbol, en el otro lateral se ubicarán en unos 8.200
metros cuadrados las atracciones. La zona situada en la trasera del colegio Castillo Anzur se utilizará para
aparcamiento con capacidad para más de 300 coches.
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Crearán una Guía de recursos para las víctimas de violencia
de género
Jueves, 19 Junio 2014 11:16 • redacción
El pasado lunes, 16 de junio, se reunía en sesión ordinaria la Comisión Técnica Local de Violencia de Género en el
salón de usos múltiples del Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios, encuentro que estuvo presidido
por la concejala de Igualdad, Consumo y Aldeas, Julia María Romero, en la que participaron personal técnico y
representantes de la Policía Local, Guardia Civil. Hospital de Puente Genil, Servicios Sociales y Centro de
Información a la Mujer.
En la reunión se abordaron propuestas para mejorar la coordinación entre las distintas instituciones que atienden a
las víctimas de violencia de género, destacándose en la misma la necesidad de formación de aquellos
profesionales que intervienen en estos casos y la importancia de la sensibilización de la población en general,
acordándose también la elaboración de una guía de recursos para víctimas de violencia de género. Asimismo, el
orden del día incluyó, como punto final, una sesión formativa a cargo del psicólogo José Oteros dirigida a resolver
las dudas y problemas surgidos en la atención a las víctimas. La comisión acordó reunirse el próximo mes de
septiembre para concretar actuaciones conjuntas con vistas al 25 de noviembre, Día Internacional contra la
Violencia de Género.
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Un centenar de empresarios se forman en el Nuevo Marco
Europeo y las ayudas al desarrollo
Jueves, 19 Junio 2014 10:03 • Virginia Requena Cid
Un total de 94 empresarios de Puente Genil y la comarca están participando de las Primeras Jornadas sobre el
Nuevo Marco de la Unión Europea, en el horizonte 2020. Se están desarrollando en la cooperativa de la Purísima,
bajo la coordinación de Eduardo Moyano (IESA-CSIC). La iniciativa y organización ha corrido a cargo de la
Asociación de Empresarios de Puente Genil (ASOJEM), en colaboración con el Ayuntamiento de Puente Genil,
Diputación de Córdoba, Junta de Andalucía y Gobierno Central. Al acto inaugural han asistido el presidente de los
empresarios, Salvador Sánchez, el alcalde, esteban Morales, el secretario general de Innovación de la Junta de
Andalucía, Vicente Fernández, el diputado, Antonio Pineda. Así como el presidente de CECO, Luis Carreto y los
delegados de Agricultura, Francisco Zurera y de Innovación y Empleo, José Ignacio Expósito.
Sánchez ha recordado que se cumplen 15 años de la creación del colectivo empresarial y que estas jornadas en
las que llevan trabajando un año, son muestra del interés por el desarrollo local. HOY EN PUENTE GENIL (20:30h)
para las ALDEAS y PONTANOS POR EL MUNDO.
El alcalde de la localidad, Esteban Morales, ha manifestado que con las jornadas “podremos estudiar las
propuestas del nuevo marco comunitario”, y apuntó que desde hace varios meses el ayuntamiento con varios
Grupos de desarrollo “estamos trabajando a través de la red Radei hacia una economía baja en carbono”. Adelantó
que “la respuesta a las jornadas será que la innovación es lo fundamental para el desarrollo y el ayuntamiento de
Puente Genil junto al resto de las instituciones y el sector empresarial tenemos que estar dando un paso y
anticipándonos”.
En representación de la Junta de Andalucía, Vicente Fernández, secretario general de Innovación, Industria y
Energía, ha apuntado que las jornadas son” imprescindibles para el desarrollo económico de Andalucía”. Cuya
idea es la de “poder sacar el máximo partido de los fondos europeos, para lo que es fundamental la alianza público
–privada”.
Antonio Pineda, en representación del Consorcio Desarrollo Económico de la Diputación, considera que “Puente
Genil es un punto estratégico y tiene perspectivas que las marcan su historia emprendedora”. Por tanto, las
jornadas “son muy interesantes para que los fondos europeos puedan llegar a las empresas”.
Luis Carreto, presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba, CECO, ha precisado que las jornadas
son oportunas, sobre todo porque “existen unos apartados específicos para la pequeña y mediana empresa y son
los que convendría resaltar en este foro”. Y en los que se recogen “desde ayudas para montar empresas y
también la financiación algo que es necesario por lo que podría ser un nuevo resurgir en Puente Genil, ya que fue
en la provincia el municipio más industrializado en la provincia y cabecera de comarca”.
El programa técnico abordará temas como el Desarrollo e Innovación en el nuevo marco, a cargo del doctor Rafael
Rodríguez Clemente, La economía andaluza en el horizonte 2014-2020 por parte de Joaquín Aureoles Martín.
También participarán en dos mesas redondas, Carmen Sillero Illanes, Alfonso Díaz Abajo, Rosa Gallardo Cobos. Y
los gerentes de los Grupos de Desarrollo de la Campiña Sur del Este y el Guadajoz de Córdoba. Así como de
Estepa y Antequera.
GABINETE DE PRENSA
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba)
Tel.: 957 605034 Ext.: 306 Fax.: 957 600322 prensa@aytopuentegenil.es

 Página 2

