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LUCHA CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL

'ESCUELAS DE VERANO' SERVIRÁ MÁS DE MIL COMIDAS AL DÍA
El programa se centra en siete colegios de zonas desfavorecidas
RAFAEL MONTILLA 18/07/2013
La Junta de Andalucía destinará 167.000 euros para garantizar el acceso a un mínimo de tres comidas diarias
a 380 menores ubicados en barrios en transformación social en Córdoba, Puente Genil, Baena y Palma del
Río. Se desarrolla así una de las líneas básicas del Decreto de Medidas Urgentes contra la Exclusión Social,
aprobado en mayo de este año por la Junta, destinado a combatir las desigualdades acrecentadas por un
escenario de crisis económica y continuos recortes sociales.
Las ayudas recibidas vendrán a complementar las destinadas por los propios ayuntamientos garantizando así
la viabilidad del programa Escuelas de Verano , que proporciona servicio de comedor durante las vacaciones
escolares a los menores de familias de los barrios más desfavorecidos. Se beneficiarán del programa siete
colegios ubicados en seis zonas de exclusión social: Moreras, Palmeras y calle Torremolinos y entorno en
Córdoba; Juan Rejano en Puente Genil; San Pedro y Ladera Sur en Baena; y Barriada Cervantes en Palma de
Río.
La gestión de los fondos dedicados al servicio de comedor se encuentra a cargo de cuatro asociaciones
solidarias --Asociación Nuevo Guadalquivir, Adsam, Baena Solidaria y Asociación Guadalquivir de Palma del
Río-- que, en colaboración con los ayuntamientos de los cuatro municipios, proporcionan actividades lúdicas y
dedicadas a la salud. En paralelo se crearán nuevos puestos de trabajo unidos al correcto funcionamiento del
programa, que repartirá más de 1.000 comidas diarias durante los meses de julio y agosto.
Se prevé que el programa pase a cubrir la totalidad de centros educativos de la Comunidad Autónoma a partir
de Septiembre, acompañando a otras medidas pertenecientes al decreto ya en curso, como son el
mantenimiento de 265 mujeres trabajadoras a domicilio ligadas a personas dependientes, o las Ayudas
Económicas familiares, que se han visto triplicadas en la provincia de Córdoba y a las que acceden cerca de
3.800 familias.
La totalidad de las ayudas destinadas al desarrollo del decreto llegarán a 150.000 cordobeses, a través de
programas de inserción laboral o desarrollo de habilidades sociales, igualmente desarrollados por entidades
sin ánimo de lucro.
La delegada del Gobierno en Córdoba subrayó ayer en una ruda de prensa la necesidad de estas medidas
"coyunturales y prioritarias", así como de focalizar la ayuda en los menores. En los últimos cinco años la
Consejería de Salud y Bienestar Social ha puesto a disposición de estos programas 1,6 millones de euros.
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FLAMENCO EN PUENTE GENIL

EL MEMBRILLO DE ORO ENTRA EN SU FASE FINAL
Cinco cantaores pelearán por una plaza en el festival Fosforito
G.C, 17/07/2013
El jurado del Concurso de Flamenco Membrillo de Oro de Puente Genil ha dado a conocer los cinco finalistas
que pelearán por una plaza en el festival de cante grande Fosforito de la localidad. Los seleccionados de los
que informó el presidente del jurado, Andrés Alcaraz, son Antonio José Nieto (Lucena); Evaristo Cuevas
Rodríguez, de Osuna; Raúl Alcántara El Troya, de Moriles, Rosa María Morales Rosa de la María" (Córdoba) y
Tamara (Aguilera de Puebla del Río).
El jurado ha tenido en cuenta "la afinación, la forma de presentarse en el escenario, además del cante en sí
mismo. Buscábamos un cantaor que capaz de enfrentarse a un gran auditorio, unido a los aspectos técnicos
del cante, y así elegir el mejor perfil", añadió Alcaraz.
www.eldiadecordoba.es

PINEDA SERÁ EL PRESIDENTE LOCAL DEL PP AL NO HABER MÁS
CANDIDATOS
J. M. Cabezas, Puente Genil | 18.07.2013 - 05:01
El actual portavoz municipal del PP en el Ayuntamiento de Puente Genil, Antonio Pineda, será el único
candidato que aspire a la presidencia del partido en el congreso local que tendrá lugar el sábado. Pineda, que
se ha marcado como reto para esta nueva etapa "apuntalar su proyecto político y crecer aún más como
partido", explicó ayer que las líneas básicas de su proyecto serán "conseguir que Puente Genil sea oferta de
inversión, que presente garantías de futuro y que sea un lugar que pueda generar desarrollo económico y
puestos de trabajo para que de esa forma podamos ir creciendo todos juntos".
El también diputado provincial de Cultura avanzó que la base de su trabajo "será la coherencia entre lo que
defendemos como partido y lo que hemos venido haciendo a nivel municipal". Añadió que el objetivo a corto y
medio plazo será lograr que "los ciudadanos de Puente Genil confíen en nuestro partido". En cuanto a la
estructura interna, informó de que el porcentaje de renovación de la futura junta local estará en torno al 30 ó
40%. Desveló que la nueva secretaria local del PP será la actual concejala Raquel Palos. Además de la
secretaría, habrá seis vicesecretarías de área con diversos secretarios adjuntos hasta conformar un órgano de
dirección "que no va a ser demasiado amplio", apuntó. A la cita del sábado, que tendrá como escenario los
Jardines de Santa Filomena, están llamados a participar los 340 afiliados con los que cuenta el PP en Puente
Genil, aunque sólo podrá ejercer su derecho al voto una quinta parte, que son los que están al corriente de
pago en las cuotas.
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LA JUNTA DESTINA 167.000 EUROS EN COMIDA PARA 380
MENORES
L. Chaparro | 18.07.2013 - 05:01
La Junta va a destinar durante el verano 1670.000 euros en comidas para los 380 menores que asisten a las
siete escuelas de verano que llevan a cabo tres organizaciones sociales en colaboración con los
ayuntamientos de Córdoba, Baena, Palma del Río y Puente Genil. Estas organizaciones realizan el trabajo en
las seis zonas con necesidad de transformación Social de la provincia: Palmeras, Moreras y la calle
Torremolinos en la capital; el barrio de Juan Rejano en Puente Genil; la zona de San Pedro y Ladera Sur en
Baena; y la barriada Cervantes en Palma del Río. En concreto, la Administración autonómica prevé el reparto
de un millar de comidas diarias y en torno a 42.000 hasta que concluya agosto.
Según la información facilitada ayer por la delegada de Salud, María Isabel Baena, la Junta de Andalucía va a
destinar esta cuantía a la Asociación para la Defensa Social de Adolescentes y Menores (Adsam), el colectivo
Nuevo Guadalquivir, la entidad Baena Solidaria y la Asociación Guadalquivir, que trabaja con menores de
Palma del Río. De esta cantidad, 100.000 irán destinados a las cuatro escuelas existentes en Córdoba donde
se atenderán a 250 niños, 19.000 a Baena y Palma del Río respectivamente y 29.000 a Puente Genil. Baena
avanzó que está previsto implantar a partir de septiembre, una vez que de comienzo el curso escolar, la
segunda fase del Plan de Solidaridad y Garantía Alimentaria que permitirá atender, a través de los servicios
sociales comunitarios, a aquellos menores que presenten factores de riesgo, con independencia de que
residan o no en una zona con necesidad de transformación.
www.puentegenilnoticias.com

PINEDA PRESENTARÁ AL IX CONGRESO UNA JUNTA RENOVADA,
LA SECRETARÍA GENERAL PARA RAQUEL PALOS
Miércoles, 17 Julio 2013 19:45 • Virginia Requena Cid
Antonio Pineda, encabeza la única candidatura a la presidencia del PP Local, en el IX Congreso que se
celebrará el próximo sábado, 20 de julio en el Señorío de Santa Filomena. El candidato ha explicado, esta
tarde ante la prensa en la sede del PP, que la estructura del partido estará conformada por una Secretaría
General que la ocupará la edil, Raquel Palos, una vicesecretaría General y un máximo de seis vicesecretarías
de áreas. Precisó que los seis concejales en la Corporación Municipal “son miembros natos”. A día de hoy está
cerrando la lista a la espera del pronunciamiento “de algunos afiliados”, quienes tienen que dar respuesta a la
oferta del candidato. EN PUENTE GENIL TV (jueves, 20: 30 h).
Ha adelantado Pineda que no más de 20 personas integrarán la Junta, con la idea de que sea más operativa
“no va a ser muy amplia la Junta Local porque para ello convocamos la asamblea”, de hecho precisó que cada
semana, los martes se reúnen con todos los militantes del partido, por lo que puede participar todo el que
quiera, puntualizó.
GABINETE DE PRENSA
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba)
Tel.: 957 605034 Ext.: 306 Fax.: 957 600322 prensa@aytopuentegenil.es

z Página 3

Jueves, 18 de julio de 2013

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

Resumen de noticias relacionadas con Puente Genil recogidas
en las ediciones digitales de los medios informativos

Actualmente la agrupación local cuenta con 340 militantes un 15% superior que en el Congreso de 2009, de
los cuales tienen derecho a voto unos 70, que son los que están al corriente de pago. De cara a los
compañeros del partido, expresó su voluntad de “unidad y cohesión “al tiempo que manifestará la intención
que tienen de de seguir “ganando la confianza de los ciudadanos de Puente Genil”, continuando así “en la
misma línea que estamos trabajando, atentos a los problemas y defendiendo a Puente Genil”. Está previsto
que al Congreso asistan dirigentes Regionales como Secretario General, José Luis Sanz y cargos del partido a
nivel provincial, José Antonio Nieto, o Salvador Fuentes, entre otros.
Ante los militantes, Pineda y su equipo darán a conocer el trabajo desempeñado en los últimos años, desde
2007 con representación en el Gobierno Local, desde la oposición. Y ha adelantado que el fin que tienen es el
de “continuar haciendo el trabajo por nuestro pueblo” para que Puente Genil “sea un potencial”. Y sea un lugar
“de inversión donde se pueda generar desarrollo económico y por tanto, vayamos creciendo”.
Esta es la primera vez que Antonio Pineda Bonilla concurre a la presidencia de un partido, si bien asumió la
candidatura en 2007 a la Alcadía pontanensa, como independiente. Desde entonces ocupa el cargo de
portavoz de su Grupo, en el Ayuntamiento. Antonio Pineda, está casado es padre de tres hijos, ha
desempeñado su labor pedagógica en el colegio Compañía de María de la localidad hasta ocupar su cargo
como Diputado de Cultura, en 2011.
www.puentegenilnoticias.com

JÓVENES SE FORMAN EN TÉCNICAS DE FÚTBOL CON LA
FEDERACIÓN ANDALUZA DE ENTRENADORES
Miércoles, 17 Julio 2013 12:59 Escrito por Alberto Gómez
La Federación Andaluza de Entrenadores de Fútbol, entregó ayer los diplomas a los 33 alumnos que han
realizado un curso de formación tanto en fútbol como en sala. El acto de clausura tuvo lugar en la Casa
Ciudadana, con la participación de los 33 alumnos de los cuales 24 son locales y el resto foráneos. El curso ha
estado dotado de 70 horas de formación.
Se han formando sobre técnica, táctica, educación física o medicina, entre las disciplinas sobre las que han
recibido formación. Además de abordar nociones relativas a la Dirección de Equipos, según apuntó Pablo
Susín, de la Escuela de Entrenadores quien ha inculcado a los alumnos que "formen en valores".
El presidente de la Asociación deportiva de fútbol Salerm de Puente Genil, Miguel Angel Arroyo, manifestó que
“es un placer para nosotros que nuestros chavales se estén formando dentro de nuestra cantera”. Al tiempo
que agradeció la labor desempeñada por Manuel Cabezas, encargado de la organización del curso. LA
INFORMACIÓN HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30 h).
El alcalde y concejal de deportes en el ayuntamiento de Puente Genil, indicó que este curso no deja de ser
una “mecha más en la afición de Puente Genil “por este deporte y de esta forma, dijo se permite “aumentar el
nivel de los entrenadores de Puente Genil”. Finalmente cada uno de los alumnos recibió un diploma
acreditativo.
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EL AYUNTAMIENTO TOMA LAS RIENDAS DEL FESTIVAL LÍRICO DE
VERANO
| 17/07/2013 - 20:18 | Juan Carlos Campaña |
El Festival Lírico de Verano de Puente Genil contará para su sexta edición con la zarzuela Doña Francisquita,
de Amadeo Vives, y con la opera Turandot, de Puccini. Para este año la principal novedad viene dada porque
la organización del evento pasa directamente a manos del Ayuntamiento, después de que desde su
nacimiento haya sido la Asociación Amigos de la Música la encargada de su ejecución. No obstante, la
asociación musical no pierde el contacto con el evento y pasa al apartado de colaboradores, donde también
figura la Delegación de Cultura de la Diputación de Córdoba.
En la tarde de hoy miércoles 17 de julio el alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, el diputado de Cultura,
Antonio Pineda, y el presidente de Amigos de la Música, Rafael Sánchez, han ofrecido una rueda de prensa en
el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Puente Genil para avanzar los contenidos del Festival, que en la
actualidad se ha convertido en uno de los platos fuertes de la programación cultural estival de la localidad.
Así, el viernes 26 de julio la compañía Teatro Lírico Andaluz representará en el Auditorio al Aire Libre del
Parque de los Pinos la Zarzuela Doña Francisquita, del compositor Amadeo Vives, una de las joyas de la lírica
nacional estrenada en 1923, y que en su desarrollo cuenta los sinsabores de un grupo de personajes que se
desenvuelven en el Madrid romántico de mediados del siglo XIX. De igual manera, el martes 6 de agosto se
pondrá en escena en el mismo lugar la opera Turandot, obra inconclusa de Giacomo Puccini culminada por
Franco Alfano, estrenada el 25 de abril de 1926 en La Scala de Milán.
Durante la presentación, el alcalde quiso reconocer la labor desempeñada en los últimos años por Amigos de
la Música para ofrecer a Puente Genil eventos musicales de esta categoría, y agradeció la colaboración que la
Diputación de Córdoba ha prestado al evento. Por su parte, Rafael Sánchez dijo que dada la repercusión que
el Festival ha alcanzado, éste se merecía que fuera el ayuntamiento el que lo gestionara directamente. Por
último, Antonio Pineda quiso reconocer la apuesta del Ayuntamiento de Puente Genil por esta iniciativa, y
animó a todos los aficionados a la lírica de la localidad y de toda la comarca a que asistan a las dos citas
musicales.
El presupuesto con el que el Ayuntamiento cuenta para el Festival Lírico de Verano ronda los 12.000 euros, si
bien una parte del mismo se sufraga con la recaudación de la taquilla. La Diputación de Córdoba colabora con
la aportación de 1.800 euros.
Las entradas se pueden adquirir de forma anticipada en la Casa del Ciudadano, Cafetería Santa Susana,
Boutique Carlos Miguel y en la sede de la Asociación Amigos de la Música. La organización también ha
facilitado un teléfono de contacto para reserva de entradas, el 617453061.
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EL PUENTE GENIL ABONA MEDIA INSCRIPCIÓN EN LA LIGA
Ha pagado 20.000 euros de los 40.000 que exige la Asociación, pero el presidente del club ascendido asegura
que el resto, cuando le aseguren televisión
EFE Córdoba 17 de julio de 2013 19:42 h
El Ángel Ximénez-Puente Genil ha hecho hoy efectivo el cincuenta por ciento del canon exigido por la Asobal
para participar en la máxima categoría nacional, con lo que el club pontano ha abonado los 20.000 euros más
IVA de los 40.000 a los que se reduce esta temporada la inscripción.
El presidente del único club andaluz que la próxima campaña jugará en la Asobal, Mariano Jiménez, ha
explicado a Efe que la idea es "entrar con todas las de la ley" y evitar así todos los problemas que la pasada
campaña sufrió el ARS Palma del Río, pero ha matizado que para ingresar los otros 20.000 euros "antes han
de saber si se van a televisar dos o tres partidos".
"Tiene que aclararnos por qué se paga este canon. No dicen claro qué nos dan a cambio, y ésa es la duda",
ha aseverado Jiménez, que ha considerado que éste es un sentir general de los clubes ante el complicado
panorama económico que afecta aún más al balonmano español.
Además, Jiménez ha apuntado que el club también ha tramitado el aval exigido y toda la documentación
requerida sobre el presupuesto oficial con las fuentes de financiación que tendrá el club, a partir de las cuales
se ha fijado en algo menos de 400.000 euros, aunque el mandatario confía en superar finalmente los 450.000.
El presidente del Ángel Ximénez-Puente Genil también ha informado de que ya se ha instalado la grada
supletoria que se pedía para llegar al menos a los mil aficionados de aforo en el pabellón Miguel Salas, que
aún no han visitado los técnicos de la competición, por lo que no ha recibido ninguna negativa sobre la
superficie de juego. "Espero que nuestro parqué valga, entre otras razones porque no están para pedirnos
muchas cosas más", ha concluido Jiménez
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