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SE MANTIENEN LOS CENTROS ASOCIADOS A LA UNED
REDACCION 16/09/2013
Las localidades de Puente Genil y Cabra mantendrán las aulas del centro asociado de Córdoba a la UNED del
que cada municipio dispone gracias al convenio firmado entre la presidenta de la Diputación de Córdoba,
María Luisa Ceballos, en su calidad de presidenta del Consejo de Patronato del Centro Asociado a la
Universidad a Distancia, María Luisa Ceballos, y los regidores municipales Esteban Morales y Fernando
Priego. Estas delegaciones llevan ya funcionando varios años y desde ellas se atiende a alumnos residentes
en estos municipios y de poblaciones limítrofes. Alrededor de unos 300 alumnos son atendidos en estas aulas
por sus profesores tutores. En las aulas se imparte fundamentalmente el curso de acceso a la universidad para
mayores de 25 y 45 años, junto con algunas asignaturas de los Grados de Derecho o Psicología.
www.eldiadecordoba.es

PUENTE GENIL Y CABRA MANTIENEN LAS AULAS DE SUS
CENTROS ASOCIADOS A LA UNED
El Día, Educación | 15.09.2013 - 05:01
Puente Genil y Cabra mantendrán las aulas que poseen del centro asociado de Córdoba a la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED). Esta continuación del servicio se consumó ayer con la firma de un
convenio entre la presidenta de la Diputación de Córdoba, María Luisa Ceballos, y los alcaldes de Puente
Genil y Cabra, Esteban Morales y Fernando Priego. Ceballos, que firmó este acuerdo en calidad de presidenta
del Consejo de Patronato del Centro Asociado a la Universidad a Distancia, subrayó el apoyo de la institución
provincial a la UNED, ya que "ésta es una universidad viva que anima a todos los ciudadanos a continuar su
formación y a progresar con una metodología que permite que personas de todas las edades y en cualquier
lugar puedan continuar con su educación".
El director del Centro Asociado de la UNED en Córdoba, José Camero, precisó que "el objetivo fundamental
de la existencia de esta aulas, su mayor justificación, es intentar acercar lo más posible los servicios del centro
de Córdoba a todos los rincones de la provincia, facilitando el acceso a las sesiones de tutorías, sin tener que
desplazarse hasta la ciudad de Córdoba, y por eso se mantendrán en los municipios de Cabra y Puente
Genil".
Estas delegaciones comarcales llevan ya funcionando varios años y desde ellas se atiende no sólo a alumnos
residentes en estos municipios, sino también de todas las poblaciones limítrofes. Alrededor de unos 300
alumnos son atendidos en estas aulas por sus profesores tutores. En las aulas que se encuentran en los
citados municipios se imparte fundamentalmente el Curso de Acceso a la Universidad para Mayores de 25 y
45 años, junto con algunas asignaturas de los grados universitarios de Derecho o Psicología. La UNED
también tiene un aula en Pozoblanco.
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LA DIPUTACIÓN APOYA LA LABOR DE LA ASOCIACIÓN DEL
DEFENSOR DEL CIUDADANO
EL DÍA , PUENTE GENIL | ACTUALIZADO 16.09.2013 - 05:01
La Diputación de Córdoba mostró ayer su interés por la labor que desarrolla la Asociación Ciudadana
Pontanense Defensor Ciudadano en la localidad de Puente Genil, en un encuentro mantenido por la delegada
de Consumo de la institución provincial, María Jesús Botella, y representantes del colectivo. Botella se interesó
por conocer qué actividades desarrolla la asociación, así como los servicios que presta. "Esta asociación
desempeña un papel muy importante con en Puente Genil informando y asesorando a los ciudadanos en sus
trámites con la administración.
Con esta reunión, el Área de Consumo de la Diputación va a analizar las posibles líneas de trabajo que
podemos crear con ellos", indicó la también vicepresidenta segunda de la Diputación provincial. El secretario
del colectivo, Jesús Poncel, agradeció a la diputada su predisposición, y recordó que "queremos que la
Diputación colabore con nosotros. Desde marzo, cuando creamos la asociación, hemos resuelto 78 casos".
www.andaluciainformacion.es

PUENTE GENIL Y CABRA MANTIENEN LAS AULAS DE SUS
CENTROS ASOCIADOS A LA UNED
E.P.14/09/2013 13:53
Las localidades cordobesas de Puente Genil y Cabra mantendrán las aulas del centro asociado de Córdoba a
la Universidad a Distancia (UNED) que cada municipio dispone gracias al convenio firmado entre la presidenta
de la Diputación de Córdoba y presidenta del Consejo de Patronato del Centro Asociado a la UNED, María
Luisa Ceballos, y los regidores municipales, Esteban Morales y Fernando Priego, respectivamente.
En un comunicado de la Institución provincial, Ceballos ha subrayado el apoyo de la institución provincial a la
UNED, ya que "es una Universidad viva que anima a la ciudadanía a continuar su formación y a progresar con
una metodología que permite que personas de todas las edades y en cualquier lugar puedan continuar con su
educación".
El director del Centro Asociado de la UNED en Córdoba, José Camero, ha precisado que "el objetivo
fundamental de la existencia de esta aulas, su mayor justificación, es intentar acercar lo más posible los
servicios del Centro de Córdoba a todos los rincones de la provincia, facilitando el acceso a las sesiones de
tutorías, sin tener que desplazarse hasta la capital".
Estas delegaciones comarcales llevan ya funcionando varios años y desde ellas se atiende no sólo a alumnos
residentes en estos municipios, sino también de poblaciones limítrofes. Se puede decir, por tanto, que
alrededor de unos 300 alumnos son atendidos en estas aulas por sus profesores tutores.
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CAMINOS DE PASIÓN PROMOCIONARÁ LA SEMANA SANTA
PONTANA EN 1.500 AGENCIAS
Sábado, 14 Septiembre 2013 12:56 • redaccion
La ruta turística Caminos de Pasión inicia esta semana una campaña promocional que, hasta el próximo mes
de diciembre, le llevará a visitar unas 1.500 agencias de viajes, a las que se dará a conocer parte de los
paquetes turísticos y escapadas que se proponen desde la propia ruta.
La acción va a desarrollarse en colaboración con agentes de Andalucía, Extremadura, Comunidad de Madrid,
Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia. En total, se visitarán unas 1.500 agencias durante este periodo, a
las que se les distribuirá el catálogo con propuestas de viaje comercializadas por las agencias receptivas
mayoristas Bacus Travel y Jaén 100% Travel, entidades colaboradoras de Caminos de Pasión. La campaña
coincide con el otoño, una de las épocas del año con mayor atractivo turístico para los ocho municipios
andaluces que integran la ruta.
Puente Genil es uno de los municipos incluidos en este consorcio, que potencia la semana santa de cada uno
de las localidades participantes.
www.puentegenilnoticias.com

EL COFRADE "ECHO DE MENOS A LOS FUNDADORES" DE LA
REORGANIZACIÓN DE LA SANTA CRUZ
Domingo, 15 Septiembre 2013 12:30• Virginia Requena Cid
La Santa Cruz procesionó anoche por las calles del casco histórico de la localidad. A las diez de la noche y
tras la Función Religiosa oficiada por don José Manuel Gordillo, se abrieron las puertas de la iglesia del Dulce
Nombre y comenzó la estación de Gloria de este paso alegórico. El hermano Mayor, Antonio Buzón, lleva 23
años perteneciendo a esta Cofradía, cuya Santa Cruz da nombre a la misma, si bien en 2006, la Junta de
Gobierno decidera rendirle especial pleitesía procesionándola de forma independiente al resto de los pasos,
Nuestro Padre Jesús de los Afligidos y Nuestra señora del Rosario. AMPLIO REPORTAJE EN PUENTE
GENIL TV (lunes a las 20:30 h INFORMATIVOS).
Los capataces, Daniel Carmona y Daniel Gálvez, explicaron que 20 costaleros calzan un paso, si bien doce
más de refresco participaron de la estación de Gloria, Carmona dedicó una levantá para Grupo Comunica, por
su labor llevando las imágenes, para “los que no pueden salir a la calle”. El Cofrade Mayor , Antonio Martín,
que por sexto año consecutivo ocupa el cargo echó en falta “a los fundadores” y precisó “si ves la mayoría son
jóvenes, dónde están los antiguos y fundadores de la cofradía”, se preguntó. Un guiño por tanto a la falta de
respaldo de los decanos de la cofradía, ausentes en su mayoría en la estación de Gloria de anoche.
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Martín no se plantea en su mandato retornar la Santa Cruz al Martes Santo pero sí le pareció importante para
darle su propio realce que “la Santa Cruz tuviera su propio itinerario” y decidió que se ciñera al barrio Bajo, por
no hacerlo demasiado largo, decisión que adoptó hace dos años. De otro lado, agradeció, a la cofradía de
San Juan Evangelista, que de forma voluntaria, se sumó ayer a la estación e invitó a otras cofradías a que
participen de la misma en próximos años. La procesión discurrió por las calles Alcaide, plaza Emilio Reina y
Don Gonzalo, entre otras. El paso estuvo acompañado por la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de los
Afligidos, banda que está inmersa en la grabación de un nuevo trabajo discográfico, que está en el horno y
que pretenden dar a conocer en el otoño próximo.
La conocida como Cruz de Margallo es de origen franciscano se calcula que data de mediados del siglo XVIII,
hermandad que llegó a ser una de las más importantes en la semana santa local. Desapareció en 1963 y fue
refundada por un grupo de estudiantes en 1982.
www.granadadigital.com

JÓVENES EUROPEOS DEBATEN SOBRE PARTICIPACIÓN Y
DERECHOS EN EL IAJ
El objetivo es “que los jóvenes conozcan el funcionamiento de la Unión Europea”
Domingo, 15/09/13 9:45
El coordinador del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), Alberto Mayoral, recibe a los participantes en el
proyecto de movilidad internacional “Ciudadanía Europea” dentro del Programa Juventud en Acción de la
Unión Europea, que promueve el Grupo Juvenil “Puente Genil Jóvenes”. Un total de 25 jóvenes procedentes
de Holanda, Letonia, Rumanía y República Checa, y cuatro de Puente Genil, de entre 18 y 26 años y
acompañados por una monitora, participan en este encuentro que tiene como objetivo “que los jóvenes
conozcan el funcionamiento de la Unión Europea” ha señalado Mayoral.
Durante dos semanas realizan una simulación parlamentaria en la provincia de Córdoba, promoviendo la
reflexión entre los jóvenes sobre temas tan importantes como la inmigración, la salud o el empleo. En
concreto, en su visita al IAJ, el coordinador y los jóvenes europeos han realizado un debate sobre los
derechos, obligaciones y participación de los jóvenes en la UE. Alberto Mayoral ha señalado que, en estos
momentos de crisis, “los jóvenes debemos movilizarnos y analizar los problemas que nos afectan” y destaca la
importancia de este tipo de encuentro que ayudan a ello.
El proyecto está basado en la temática de la Ciudadanía Europea y en el aprendizaje no formal, a través de
diálogos, intercambios de opiniones, y visitas a organizaciones que trabajan en el ámbito Europeo. “Los
jóvenes realizarán actividades de diversa índole, destinadas a informarles de cómo funciona Europa y como
ser parte de ella, y podrán sentir la ciudadanía Europea como algo cercano y donde podrán compartir sus
ideas” ha insistido el coordinador del IAJ. Al finalizar la actividad, la Unión Europea extenderá a los
participantes un certificado de competencias alcanzado denominado YouthPass. Asimismo, Mayoral recalca
que con este acto se pone la semilla para el Consejo Provincial de la Juventud, en el que trabajan desde el IAJ
para su formación.
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