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La segunda edición de 'El bosque de los niños' reunirá
mañana a 167 pequeños
El proyecto consiste en tutelar un árbol autóctono, que llevará una placa con los datos del ciudadano
José Manuel Cabezas , Puente Genil | 29.03.2014 - 05:01
Mañana domingo 30 de marzo ha sido la fecha escogida para la celebración de la campaña de plantación de
árboles correspondiente a la segunda edición de El bosque de los niños, una iniciativa que fue aplazada hace
algunas semanas debido al mal estado que presentaba el terreno donde se iba a realizar el evento tras las
últimas lluvias.
Según los datos ofrecidos por el Ayuntamiento de Puente Genil, son 167 los niños que se sumarán a esta
iniciativa. Tal y como se había informado, los inscritos recibirán en régimen de tutela un árbol autóctono así
como una placa identificativa con su fecha de nacimiento, que se colocará junto al árbol, y distintos recuerdos
que serán entregados en el transcurso de la plantación.
Esta iniciativa medioambiental forma parte de la campaña Un árbol, un niño, que tiene como objetivo la
recuperación de zonas en mal estado, para ponerlas en valor, y la creación de empleo a través de planes
puntuales que pone en marcha la empresa municipal Sociedad de Desarrollo de Puente Genil (Sodepo).
La primera edición del proyecto El bosque de los niños, que partió de la delegación municipal de Desarrollo
Económico, se llevó a cabo a través de un Plan de Empleo en el que participaron tanto el Ayuntamiento de
Puente Genil como la Diputación de Córdoba y que contó también con la colaboración de la Junta de
Andalucía, administración que se encargó de la cesión de especies autóctonas como algarrobos, acebuches,
almezos o cipreses.
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El Chare se suma a la hora del planeta
Sábado, 29 Marzo 2014 11:54 • redaccion
Los hospitales comarcales de Andújar y Montilla, así como los de Alta Resolución de Sierra de Segura,
Alcaudete y Alcalá la Real (en Jaén) y Puente Genil y Valle del Guadiato (en Córdoba), gestionados por la
Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir, se sumarán este sábado, 29 de marzo, a la campaña `La hora del
planeta´, que tendrá lugar de 20.30 a 21.30 horas. Dicha campaña se realiza a nivel internacional por WWF entidad destinada a la conservación de la naturaleza- con el objetivo de concienciar a la sociedad sobre la
necesidad de adoptar medidas frente al cambio climático y las emisiones contaminantes, así como ahorrar
energía y aminorar la contaminación lumínica.
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Con su participación en este evento, la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir pretende sensibilizar a la
ciudadanía y a sus propios profesionales de la importancia del respeto al medio ambiente. Para ello, se
apagará el alumbrado exterior y los monolitos, así como los pasillos que se ven desde el exterior y que no van
a ser utilizados, como los de las Consultas Externas.
Esta acción se lleva a cabo como apoyo a las medidas de eficiencia energética y desarrollo sostenible
incluidas en el Sistema Integral de Gestión Ambiental del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SIGASSPA), herramienta usada para mejorar las prácticas ambientales en cuanto a la reducción de la demanda de
recursos, fomento del uso de las energías renovables y la optimización de los contratos energéticos desde el
punto de vista económico.
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El PSOE 'cabreado' por el reparto desigual de las ayudas al
campo del Gobierno del PP
Viernes, 28 Marzo 2014 13:51 • Virginia Requena Cid
El PSOE celebró anoche un acto informativo en la Sala Matallana, bajo el eslogan “El cambio empieza por
Europa”, en el que la directora general de Calidad, Industrias Agroalimentarias y Producción Ecológica de la
Junta de Andalucía, Ana Romero, explicó las negociaciones llevadas a cabo por el Gobierno Central en
materia de Política Agraria Comunitaria (PAC) y el reparto que se ha hecho de las ayudas. Estuvo
acompañada por el secretario general del PSOE en Puente Genil , Esteban Morales. Ambos manifestaron el
rechazo a la actual negociación que el gobierno del PP. La cuestión estriba en el reparto que el gobierno
central ha realizado de los fondos concedidos por Europa, de los cuales ha detraído 418 millones de euros a
Andalucía y los ha repartido entre otras comunidades.
Y es que según explicó Morales a “las comunidades autónomas gobernadas por el PP les ha mantenido las
ayudas en unos casos o las ha aumentado “. Y el argumento desde el Ministerio es que “ ahora les toca a
otros” y continuó afirmando, “otros que son gobiernos del PP y por ello el partido socialista va a seguir
defendiendo a los agricultores andaluces”.
Esteban Morales defiende su postura a capa y espada por la repercusión directa que tiene la cuestión sobre
los agricultores y empresarios del sector en Puente Genil, y lo entiende como “un ataque del PP a la
ciudadanía pontana”, que está defendiéndose de la crisis económica “ “gracias al sector agrícola, a la
modernización , a la transformación”, sin embargo “ese recorte les va a empobrecer porque van a disminuir
sus ingresos”. Por estos motivos, “los socialistas estamos cabreados”.
Ana Romero, explicó que el reparto hecho es “inasumible ya que a pesar de ha subido el presupuesto para
desarrollo rural sin embargo aquí nos lo han disminuido”.
Romero explicó entre los criterios para distribuir los fondos por parte del Gobierno Central que hay ”tres
provincias andaluzas que no tienen territorio rural como son Cádiz, Sevilla y Málaga por lo que nos las quita
de un plumazo “.
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