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Las romerías de la primavera
La devoción a Nuestra Señora de los Desamparados de Puente Genil, la de Fátima en Almodóvar, la Antigua
de Hinojosa y la de la Cabeza en Rute congregaron a miles de devotos
CORRESPONSALES 12/05/2014
Puente Genil acompañó anoche a Nuestra Señora de los Desamparados en su salida procesional por el barrio
alto. Se trató de una salida extraordinaria con motivo del 125 aniversario de la llegada a esta localidad de
Santa Teresa Jornet, fundadora de la congregación de las hermanitas de los Desamparados y autora de dos
milagros en la localidad. Estrenó la saya y el manto, realizado por las camareras de la hermandad, dirigidas
por Plácido Pérez. La Banda Inmaculada Concepción y la Agrupación Musical Nuestra Señora de los
Desamparados acompañaron a las imágenes.
La Virgen de la Antigua, patrona de Hinojosa del Duque, llegó a la localidad a hombros de los romeros tras
recorrer los quince kilómetros que separan la ermita de Hinojosa. Después de dos días de intensa romería,
precedida por el pregón de Rosa Blanco, hoy se celebra la fiesta local, cuya eucaristía será presidida por el
obispo de Córdoba. Los actos comenzaron con la misa de romeros del sábado en una ermita abarrotada y
después tuvo lugar la procesión de las antorchas. La velada, que mantuvo despiertos a miles de romeros,
culminó con la misa del domingo en la explanada de la ermita. Por la tarde, la Virgen de la Antigua, salió a
hombros de romeros hasta la localidad.
Los ruteños vivieron también ayer una espléndida jornada en honor a María Santísima de la Cabeza. Después
de la multitudinaria ofrenda de flores del sábado, Rute acudió masivamente a las dos procesiones de La
Morenita del domingo. La de la mañana, con un marcado carácter romero; y la de la noche, donde el traje de
flamenca se cambió por las mantillas.
Almodóvar celebró su romería en honor a la Virgen de Fátima, a la que acompañaron más de dos mil personas
hasta la Finca Fuenreal, donde se celebró una misa. Las altas temperaturas fueron las protagonistas de una
jornada en la que no hubo que lamentar incidencias, salvo una caída de un caballo y varios golpes de calor. El
concurso de carrozas lo ganó la Hermandad de la Veracruz; y el de carritos, Manuel Gallego.
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Los vecinos de Cordobilla denuncian el retraso de la
carretera que une con la localidad pontana
J. M. CABEZAS , PUENTE GENIL | 12.05.2014 - 05:01
Los vecinos de la aldea de Cordobilla continúan aguardando con estoica paciencia la llegada de buenas
noticias sobre el arreglo de la carretera que une el poblado con el casco urbano de Puente Genil. Se trata de
un asunto este que permanece bloqueado en el tiempo y que, por lo pronto, no acaba de materializarse pese a
la buena predisposición que parece existir entre las administraciones implicadas. El pasado mes de marzo, el
alcalde pedáneo de Cordobilla, Francisco Perea, se desplazó hasta la Diputación, en Córdoba capital, donde
mantuvo un encuentro con la presidenta, María Luisa Ceballos. En este encuentro, Perea trasladó la
preocupación de los vecinos, que para acceder a Puente Genil han de transitar por un tramo de unos dos
kilómetros de la carretera de servicio del canal de riego Genil-Cabra, cuya titularidad corresponde a la
Comunidad de Regantes. La reunión fue satisfactoria, de hecho, apenas unas horas después de producirse,
los técnicos de la institución provincial se desplazaron a la zona para evaluar las posibilidades de intervención
a pie de terreno, barajando la idea de que el tráfico de vehículos ligeros se mantenga por la actual carretera,
mientras que el de vehículos pesados se desvíe a la carretera que pasa por debajo. Se estudió también la
creación de un trazado alternativo para evitar los problemas derivados de los terrenos arcillosos por donde
discurre la calzada.
En este sentido, y en una asamblea posterior celebrada en la aldea, los vecinos plantearon que la carretera
debería ser lo más recta posible, en consonancia con el actual trazado de la vía de servicio del canal, si bien,
si finalmente no se llega a un entendimiento ni con la Confederación Hidrográfica ni con la Comunidad de
Regantes, ni tampoco hay posibilidad de evitar los problemas derivados de los movimientos de terreno, optar
por la vía del trazado intermedio.
Para el alcalde pedáneo, "Cordobilla es una aldea que se encuentra muchas veces desamparada y aislada,
con problemas importantes como el del riego, la situación de la presa, y también el tema de la carretera, que
ha hecho que la gente esté un poco alterada y demande respuestas".
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Las ayudas del Profea dejarán este año más de 1,8 millones
de euros
12.05.2014 - 05:01
El Programa de Fomento del Empleo Agrario (Profea), antiguo PER, dejará en los municipios de la provincia
de Córdoba la misma cantidad de ayudas que en el ejercicio anterior, siendo la localidad de Palma del Río la
que más dinero reciba de la Administración central, con 1,2 millones de euros. Estas ayudas, que otorgan a
partes proporcionales el Gobierno central, la Diputación de Córdoba, la Junta de Andalucía y, en ocasiones,
los ayuntamientos tienen como objetivo principal que los consistorios contraten a trabajadores desempleados,
preferentemente eventuales agrarios, con el fin de que se les garantice una renta mínima. Así, la localidad de
Palma del Río, con la aportación que además hacen la Diputación y la Junta, 400.000 euros en total para
materiales, y los 200.000 euros del Consistorio, dispondrá a lo largo del presente ejercicio de 1,8 millones de
euros. Con estas ayudas, el Ayuntamiento palmeño acometió en años anteriores, como en la mayoría de los
municipios, obras de pequeñas infraestructuras, como el arreglo integral de calles, la mejora de parques,
jardines y centros educativos.
Según ha podido saber este periódico, la Administración central ha asignado a las ciudades medias de la
provincia de Córdoba unos 6,6 millones de euros en total repartidos de la siguiente forma, Palma del Río, 1,2
millones de euros, Aguilar de la Frontera, 882.434 euros, Baena, 801.258, Priego de Córdoba, 764.000 y
Puente Genil unos 762.000 euros. Además, Lucena recibirá 687.000 euros, Cabra 622.000, Montilla, 460.060,
Peñarroya 213.000 y Pozoblanco 168.281 euros.
La semana pasada, la Comisión Regional de Seguimiento del Profea aprobó en Sevilla, en una reunión
presidida por la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, la distribución provincial de los fondos
que, a través de este programa, el Estado destina a la comunidad. La asignación para Córdoba asciende a lo
largo de este ejercicio a 22,6 millones de euros, de manera que se mantiene el importe de los fondos
asignados el pasado año. El Profea, además, este año beneficiará a 16.300 trabajadores y permitirá sufragar
269.109 jornales.
Al detalle, el importe de las subvenciones aprobadas para los 75 municipios de la provincia más la Diputación
de Córdoba y las seis entidades locales autonómas (ELA) se sitúa en 22.688.927 millones de euros, similar
cuantía a la destinada en el ejercicio anterior. De estos fondos, 17.875.718 euros se destinan a garantía de
rentas y 4.813.209 euros a empleo estable. De acuerdo con las subvenciones concedidas por el Servicio
Público de Empleo (SEPE), la provincia de Almería recibirá 8,4 millones; la de Cádiz, 15,5; la de Córdoba,
22,6; la de Granada, 20,07; la de Huelva, 12,2; la de Jaén, 18,9; la de Málaga, 16,4, y la de Sevilla, 33,3
millones de euros. Un 78,77% del total de los fondos destinados a las provincias andaluzas corresponden al
Plan de Garantía de Rentas, lo que se traduce en alrededor de 116,3 millones de euros en Andalucía y 17,8
millones en Córdoba. Se trata de ayudas otorgadas directamente a los municipios en función del criterio de
reparto de demanda/oferta, cuya finalidad es contratar a desempleados agrícolas en proyectos de interés
social y general. El 21,22% restante -31,3 millones de euros en Andalucía y 4,8 en Córdoba- corresponden al
Plan Generador de Empleo Estable.
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La segunda fase de «El bosque de los Niños» registra un 80
% de participación
Domingo, 11 Mayo 2014 13:32 • Rocío Díaz
La campaña de plantación de árboles correspondiente a la segunda edición de «El Bosque de los Niños», en
los terrenos anexos al Parque Príncipe de Asturias (El Garrotalillo), se ha desarrollado esta mañana, contando
con una alta participación. Según ha apuntado el concejal de Desarrollo Económico, Empleo y Turismo,
Francisco Carrillo, «de 189 inscritos, el 80 % de familias se han presentado con sus hijos para llevar a cabo
esta actividad». Una acción que «ha sido muy laboriosa- según expresó Carrillo- pero que, gracias a la ayuda
de dos empresas públicas, Egemasa y Sodepo, esto se ha hecho realidad».
Entre las ventajas de esta actividad, el concejal explicó que «hemos ganado en educación ambiental, puesto
que «hemos dado la posibilidad a los niños de ser sus propietarios y de que los cuiden durante toda su vida".
«A su vez- continuó Carrillo- el Ayuntamiento de Puente Genil también gana», puesto que según detalló el edil,
«hemos recuperado un paraje en una situación de degradación importante, así como un mejor entorno
paisajístico».
Por su parte, el concejal de Medioambiente y presidente de Egemasa, José Espejo, presente en esta
actividad, manifestó que, entre la variedad autóctona plantada, se encuentran «olivos, acebuches, laurel,
naranjos e incluso olmos». Según comentó Espejo, «pretendemos que podamos ver de aquí a un tiempo
prudencial, el bosque de los niños exactamente igual que la actual zona del garrotalillo, la cuál se está
empezando a apreciar».
En última instancia, la concejala de Participación Ciudadana, Mónica Luque, agradeció la participación de los
vecinos y vecinas de Puente Genil, a los cuales los animó para que sigan volcándose con las actividades que
desde el consistorio se ponen en marcha.
Todos los niños participantes han recibido hoy, en régimen de tutela, el árbol autóctono plantado, así como
una placa identificativa con su fecha de nacimiento y distintos recuerdos.
Recordamos que la primera edición del proyecto El bosque de los niños, que surgió desde la concejalía de
Desarrollo Económico, se llevó a cabo a través de un Plan de Empleo en el que participaron el Ayuntamiento
de Puente Genil y la Diputación de Córdoba y en el que colaboró la Junta de Andalucía al ceder especies
autóctonas como algarrobos, acebuches, almezos o cipreses.
La actividad en el día de hoy ha finalizado con una jornada de convivencia entre las familias participantes de
las dos fases, encuentro que ha contado con la animación del grupo de animación infantil de la Asociación de
Voluntarios de Acción Social (AVAS). (TODA LA INFORMACIÓN EN LOS SERVICIOS INFORMATIVOS DE
PUENTE GENIL TV)
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La secretaria andaluza del PP destaca la riqueza humana y
emprendedora de Puente Genil
Domingo, 11 Mayo 2014 14:31 • Virginia Requena Cid
El PP celebró ayer en la biblioteca municipal Ricardo Molina un acto público en el que dieron a conocer el
programa que defienden de cara a las elecciones Europeas que se celebrarán el 25 de mayo. Asistió la
secretaria general del PP a nivel de Andalucía, Dolores López. También el secretario provincial, Adolfo Molina.
El senador, Rafael Merino y el diputado de Infraestructuras en Córdoba, Andrés Lorite.
Intervino también el presidente del PP en Puente Genil , Antonio Pineda. López destacó de Puente Genil, “su
riqueza humana y el espíritu emprendedor y lo que pretendemos en un futuro es poder mejorara esta tierra “.
Para lo que pidió el voto del PP en los próximos comicios, asegurando que “necesitamos un gobierno que
sepa gestionar allí (en Europa) los recursos humanos y materiales”. Matizó que la realidad es que las
políticas europeas los ciudadanos creen que “no nos afectan y que no tienen que ver con la realidad diaria de
nosotros”, por eso lo que “estamos haciendo es transmitirle a los ciudadanos la realidad de lo que es Europa,
porque Andalucía y Puente Genil es Europa”. Y hay pilares esenciales que se “deciden allí como la agricultura,
o la ganadería”.
Según explicaron, los distintos cargos de la agrupación, con estas elecciones lo que está identidad “hemos
recuperado la credibilidad que ha sido clave para el empleo”. Por lo que para el Partido Popular la “mejor
política social es el empleo, uno de cada dos empleos en Europa se crea en España, hay casi 305.000
parados menos que hace un año.
En última instancia la secretaria andaluza afirmó que “Puente Genil va a tener un alcalde del PP y será “uno de
los primeros pueblos de Andalucía”.
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Falange denuncia en Puente Genil, "políticas neoliberales
nos han llevado a la ruina"
Domingo, 11 Mayo 2014 22:39 • redaccion
Este sábado por la noche se celebró en Puente Genil el acto público y electoral previsto de Falange Española
de las J.O.N.S. (FE-JONS), con la intervención del granadino Fernando García Molina, candidato al
Parlamento Europeo y responsable de la organización en Andalucía Oriental.
El evento, celebrado en la Casa de la Cultura de la localidad, consistió en la denuncia de las políticas
neoliberales que a entender de García Molina "nos han llevado a la situación de ruina económica y postración
nacional actual" así como a la exposición de las propuestas electorales de la formación nacional sindicalista,
realizada con la ayuda de un proyector. Seguidamente se realizó un coloquio con el público asistente, en
general mujeres y hombres de clase media y trabajadora.
El dirigente falangista hizo énfasis en que "los falangistas no estamos contra Europa, sino contra este modelo
de Unión Europea, neoliberal e insolidaria", puesta al servicio -según destacó-, "de intereses ajenos a los de
las personas" e impulsora, dijo, de "antivalores materialistas, antinacionales y antisociales". García Molina
destacó que los falangistas "fuimos de los pocos que advertimos hace ya 20 ó 25 años que el tratado de
Maastricht" y después el de Lisboa "iban a empobrecernos a las naciones mediterráneas en general y a
España en particular", con un modelo económico basado, según dijo, "en la desindustrialización, en la
competencia desleal contra las pymes, en medidas contra nuestro campo y nuestra ganadería".
Ante esto, el candidato al Parlamento Europeo aseveró que "es necesario y urgente que los españoles sin
complejos despierten, que den la espalda a "formaciones políticas neoliberales como PP y PSOE" así como a
las que, a su entender, "surgen ahora con oportunismo del propio sistema, con nombres nuevos, pero que no
son sino lavados de cara con los mismos protagonistas de siempre".
Por último, pidió "que los españoles apoyen ahora y tras las elecciones, a Falange Española de las J.O.N.S.",
con el voto, pero también con trabajo o colaboración y compromiso del tipo que sea, para que se impulse
democráticamente y unidos".
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