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EL ENCUENTRO FINALIZA EL PROXIMO SABADO

Jóvenes de la UE se forman en empleo y migración
El programa 'Keep in toguether' se enmarca en el plan Juventud en Acción. Enseñan a moverse a quienes
quieran trabajar en otros países
G.C. 09/04/2014
Treinta jóvenes de siete países europeos como Polonia, Rumanía, Italia, República Checa, Hungría, Croacia y
España están participando durante estos días en el primer Encuentro Juvenil Formativo, que se está
desarrollando en el hotel Las Acacias de Puente Genil con el objetivo de centrarse en la empleabilidad y
movimientos migratorios para facilitar los movimientos a jóvenes que quieran trabajar o formarse en otros
países. Así lo apuntó el concejal de Juventud, José Antonio Gómez, quien expresó ayer que la idea es saber
"cómo movernos por Europa y qué necesitamos para ello". Gómez recalcó que esta iniciativa va más allá que
unas simples actividades formativas. En desarrollo hasta el próximo 12 de abril, en esta iniciativa, denominada
Keep in toguether , se enmarca en el programa Juventud en Acción y colabora la asociación Membrillos por el
Mundo.
El edil excusó al alcalde, Esteban Morales, por no poder estar presente por problemas de agenda y pidió a los
jóvenes europeos que salgan durante estos días a conocer los lugares más emblemáticos del municipio,
además de la capital cordobesa. Por su parte, Alberto Ucci, de la asociación Membrillos por el Mundo, explicó
el desarrollo del programa de actividades a seguir, en la cual están trabajando en la empleabilidad en dos
líneas: una primera basada en la formación a las asociaciones extranjeras para preparar a los jóvenes a recibir
inmigrantes; y una segunda línea en viceversa, ya que, según manifestó Ucci, "como hay muchos españoles
que se van fuera, queremos prepararles para que sepan enfrentarse a cualquier situación".
www.diariocordoba.com

Editan una guía exclusiva para la procesión del Santo
Entierro Magno
La recaudación se destinará a las cofradías participantes
G.C. 09/04/2014
La Agrupación de Cofradías, Hermandades y Corporaciones Bíblicas de Puente Genil presentó ayer una guía
para la procesión del Santo Entierro Magno, el próximo sábado 19 de abril. Una iniciativa cuya importancia
reside en que "su venta irá destinada a las cofradías colaboradoras en esta efeméride", según explicó el
presidente de la Agrupación, Juan Miguel Granados. Con un coste de 2,5 euros, esta guía, editada por la
Diputación, podrá adquirirse en distintos establecimientos como quioscos de prensa, la Oficina de Turismo en
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la Sala Cultural Matallana e incluso en la misma procesión. Granados animó al pueblo a colaborar con esta
iniciativa, un "documento que quedará para la historia".
La guía está integrada por fotos y pinceladas concretas de todas las cofradías participantes, como reseñas
históricas, iconografía e imaginería, descripción de los 14 pasos que integran la procesión, hábitos de los
nazarenos e insignias, así como descripción y datos históricos de las corporaciones. Juan Ortega adelantó que
"casi todos los pasos presentarán algún estreno para la Magna", como por ejemplo el paso de la Borriquita,
que irá a hombros en el paso de la Estrella.
www.efe.com

Aplicación para móviles de Semana Santa de 15 ciudades
supera 7.000 descargas
| 08/04/2014 - 13:42h
Ávila, 8 abr (EFE).- Una aplicación para móviles Apple y Android, que detalla las celebraciones de Semana
Santa de quince ciudades españolas, entre las que se encuentran las de Ávila, Valladolid, Salamanca y
Zamora, ha superado, en su primer fin de semana de funcionamiento, las 7.000 descargas.
La aplicación 'iCofrade' ha sido diseñada para móviles Apple y Android e incluye mapas de recorridos, puntos
recomendados para contemplar las procesiones, historia, curiosidades y una variada galería fotográfica, según
han indicado hoy los promotores en una nota de prensa.
La versión 2014 se lanzó en Apple Store y Google Play el pasado 3 de abril y en su primer fin de semana ha
superado las 7.000 descargas entre las dos plataformas, han subrayado.
'iCofrade' utiliza las nuevas tecnologías de la comunicación y es un producto "novedoso" en las celebraciones
penitenciales en ciudades que hasta ahora no contaban con esta aplicación, como Ávila, que este año estrena
la declaración de Interés Turístico Internacional.
Además de las cinco ciudades castellanas y leonesas, la aplicación dispone de información de la Semana
Santa de Málaga, Córdoba, Vélez-Málaga, Sevilla, Huelva, Granada, Madrid, Hellín (Albacete), Puente Genil
(Córdoba), Cádiz y Cuenca.
La aplicación, fundada por los hermanos Ignacio y Rafael Prado, surgió para facilitar información a todos los
interesados de la Semana Santa de Málaga y se ha ido extendiendo de tal forma que sus creadores piensan
ya en lanzar la versión en otros idiomas.EFE
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30 jóvenes europeos se forman en Puente Genil sobre
empleo y migración
Martes, 08 Abril 2014 13:16 • Rocío Díaz
Treinta jóvenes de siete países europeos como Polonia, Rumanía, Italia, República Checa, Hungría, Croacia y
España están participando durante estos días en el I Encuentro Juvenil formativo que se está desarrollando en
el Hotel Las Acacias de Puente Genil con el objetivo de centrarse en la empleabilidad y movimientos
migratorios para facilitar los movimientos a jóvenes que quieran trabajar o formarse en otros países. Así lo
apuntó el concejal de Juventud, José Antonio Gómez quien expresó que la idea es saber “cómo movernos por
Europa y qué necesitamos para ello”. Gómez recalcó que esta iniciativa va más allá que unas simples
actividades formativas. En desarrollo hasta el próximo 12 de abril, en esta iniciativa, denominada "Keep in
Toguether" que se enmarca en el programa Juventud en Acción, está colaborando la asociación Membrillos
por el Mundo.
El concejal de Juventud transmitió además esta mañana a los jóvenes participantes que, “para el pueblo de
Puente Genil, es muy importante que ellos estén aquí ya que sitúa a la localidad en toda Europa”. Como
primera experiencia piloto manifestó que “nos da pie a contar con más compañeros que permitan seguir
trabajando en este camino de convertir a Puente Genil en todo un referente para organizar eventos de este
tipo a nivel andaluz”. El edil excusó además al alcalde Esteban Morales por no poder estar presente en el día
de hoy por problemas de agenda y pidió a los jóvenes europeos que salgan durante estos días a conocer
aquellos lugares más emblemáticos de nuestro municipio, además de la capital cordobesa a la que visitarán
mañana.
Por su parte, Alberto Ucci, de la asociación Membrillos por el Mundo, explicó el desarrollo del programa de
actividades a seguir en la cual, están trabajando en la empleabilidad en dos líneas. Una primera basada en la
formación a las asociaciones extranjeras para preparar a los jóvenes a recibir inmigrantes. La segunda línea
de forma viceversa, ya que, según manifestó Ucci, “como hay muchos españoles que se van fuera, queremos
prepararles para que estén listos y sepan enfrentarse a cualquier situación a la hora de buscar un empleo”.
Entre las dificultades que se pueden encontrar los jóvenes, “la comunicación es la principal”, según señaló
Ucci.
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70 mujeres han participado en un curso sobre inteligencia
emocional
Martes, 08 Abril 2014 18:35 • redaccion
En el día de ayer, 7 de abril, finalizaba la primera parte del taller de Inteligencia Emocional, organizado la
concejalía de Igualdad e impartido por el psicólogo José Oteros, en el que han participado un total de 70
mujeres. El taller, que se ha venido celebrando en el Centro de Información a la Mujer todos los lunes desde el
pasado 24 de febrero, tenía entre sus objetivos “aprender a identificar las emociones y utilizar este aprendizaje
en la vida diaria, saber abordar las relaciones con otras personas y buscar el equilibrio emocional”.
La concejala de Igualdad, Julia María Romero, quien anunció que la segunda parte del taller dará comienzo el
28 de abril y que también se celebrará a lo largo de los lunes hasta mediados del mes de junio, invitó a las
alumnas participantes del taller a compartir, de nuevo, un minuto de silencio por las dos últimas mujeres
asesinadas por sus parejas en los últimos días, acto simbólico que tuvo lugar en el parque situado frente al
edificio de los Servicios Sociales Comunitarios, “como muestra de rechazo hacia la violencia de género”.
www.puentegenilnoticias.com

Puente Genil ha completado los trámites previos del
Decreto de Regulación de Viviendas Ilegales
Martes, 08 Abril 2014 09:47 • redaccion
La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, ha destacado la labor que
están realizando los ayuntamientos andaluces para completar los trámites necesarios para el desarrollo del
Decreto 2/2012 de 10 de enero de Regulación de Viviendas Ilegales de Andalucía. La titular de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio ha manifestado el compromiso de su departamento de trabajar de la
mano del ayuntamiento para resolver las problemáticas detectadas y conseguir la fijación de los ciudadanos a
su territorio para evitar la despoblación de estos núcleos históricos.
En la provincia de Córdoba son 12 los municipios que están tramitando la primera fase de desarrollo del
Decreto. Junto a La Carlota, Córdoba, Almodóvar, Montemayor, Puente Genil y Santaella ya han aprobado
definitivamente sus respectivos Avances de delimitación. La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio ha reiterado la voluntad de colaboración y diálogo del Gobierno andaluz en este ámbito con las
instituciones involucradas que actúan en el territorio. Asimismo, la responsable de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de la Junta ha explicado que la diversidad de Andalucía hace que la aplicación del
Decreto sea diferente dependiendo de la provincia en cuestión. Existen provincias en las que predominan las
viviendas aisladas y otras en las imperan los asentamientos”.
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Editan una guía para la Magna, la venta se destinará a las
cofradías
Martes, 08 Abril 2014 12:03 • Rocío Díaz
La Agrupación de Cofradías, Hermandades y Coporaciones Bíblicas de Puente Genil ha presentado, esta
misma mañana, una guía para la procesión del Santo Entierro Magno, el próximo sábado 19 de abril. Una
iniciativa, cuya importancia reside en que «su venta irá destinada a las cofradías colaboradoras en esta
efeméride», según explicó el presidente de la Agrupación, Juan Miguel Granados. Con un coste de 2,5 euros,
esta guía podrá adquirirse en distintos establecimientos como quioscos de prensa, la Oficina de Turismo en la
Sala Cultural Matallana e, incluso, en la misma procesión de la Magna. Granados animó al pueblo de Puente
Genil a colaborar con esta iniciativa, «documento que quedará para la historia».
Por su parte, Juan Ortega explicó el argumento y contenidos de esta guía que comienza con la bendición del
Obispo de Córdoba, D. Demetrio Fernández y el saludo del presidente de la Agrupación de Cofradías, el
alcalde de Puente Genil, Esteban Morales y el diputado provincial de Cultura, Antonio Pineda. La guía está
integrada por fotos y pinceladas concretas de todas las cofradías participantes, como reseñas históricas,
iconografía e imaginería, descripción de los 14 pasos que integran la procesión, hábitos de los nazarenos e
insignias, así como descripción y datos históricos de las corporaciones que acompañan. La guía finaliza con
un obsequio poético de Manuel Reina Montilla y un epílogo con la imagen de Jesús Resucitado, «como un
grito de esperanza», según apuntó Ortega.
Éste adelantó también que «casi todos los pasos presentarán algún tipo de estreno para la Magna», como por
ejemplo, el paso de la Borriquita, que irá a hombros en el paso de la Virgen de la Estrella. Ortega señaló que la
Cruz de Mena de 1764 saldrá procesionando en el templete del traslado de la Purísima Concepción, con dos
ángeles pasionistas y con la peana de Pedro de Mena del s.XVIII. «Algo muy significativo, es que han querido
integrar a las aldeas, puesto que la Cruz será llevada por las mujeres del Cristo de la Expiración de El
Palomar», según resaltó Ortega.
Además, la Cofradía de Ntro. Padre Jesús Amarrado a la Columna ha chapado este año las potencias del
Señor de oro, la Cofradía de Ntro. Padre Jesús de la Humildad y Paciencia ha restaurado todo el frontal del
paso, la Cofradía del Calvario estrenará una corona del s. XVI-XVII en el Cristo y el paso de Ntra Sra. de la
Cruz y San Juan Evangelista procesionará a hombros en lugar de a ruedas, el Viernes Santo mañana, entre
otros.
Para finalizar y en cuanto a la predicción meteorológica que maneja la Agrupación de Cofradías, Granados
indicó que aún es pronto para averiguar qué tiempo hará en Semana Santa y que de momento están
pendientes de lo que pueda ocurrir. «Todo es variable hasta el último día y por el momento estamos
expectantes y en manos de Dios», según puntualizó Granados. (TODA LA INFORMACIÓN EN LOS
SERVICIOS INFORMATIVOS DE PUENTE GENIL TV, 20.30 HORAS)
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Administración pública saludable: La Mancomunidad
Campiña Sur Cordobesa
NOTICIASPORTADA 8 abril, 2014 El Servicio Mancomunado de Prevención de Riesgos Laborales “Campiña Sur Cordobesa”, integrado por 11
ayuntamientos que forman esta mancomunidad y las empresas municipales adscritas al mismo, se presenta
como un ejemplo de organización saludable dentro de la administración pública local.
“El servicio fue creado en el año 2005, y actualmente da cobertura a más de 5.500 trabajadores”, explica a
rhsaludable su responsable, Julián Moscoso, técnico superior en prevención de riesgos laborales, auditor y
perito judicial.
Durante el año pasado, consiguieron reducir la siniestralidad laboral “en un porcentaje elevado”, destacando la
reducción de los accidentes en un 59% en el ayuntamiento de Montilla y un 40% en el ayuntamiento de Puente
Genil, “situándose así a la cabeza de los ayuntamientos con un mayor descenso de la siniestralidad en el
trabajo y menor índice de incidencia”, señala Moscoso.
Todo ello a través de la implantación de un programa de prevención específico, puesto en marcha por el
responsable del servicio, para las administraciones públicas locales, “teniendo en cuenta las peculiaridades
establecidas en la legislación vigente, y la variedad, tipología y temporalidad de los puestos de trabajo”.
En el año 2010, y pese a estar exentos conforme a la legislación vigente, realizaron al servicio una auditoria
legal verificándose toda la documentación, instalaciones y procedimientos de trabajo del Sistema de Gestión
de la Prevención, obteniéndose la conclusión de “Eficacia e integración del Sistema de Prevención ALTA”.
“Si bien nuestros índices de incidencias son muy inferiores a la media, en el Servicio Mancomunado de
Prevención Campiña Sur Cordobesa somos conscientes de que tenemos que seguir trabajando para
disminuirlos, hasta conseguir el objetivo: Accidentes Cero”, apunta Moscoso.
La Mancomunidad Campiña Sur Cordobesa está formada por los ayuntamientos de Aguilar de la Frontera,
Fernan Nuñez, Montalbán de Córdoba, Montemayor, Montilla, Moriles, Monturque, Puente Genil, La Rambla,
San Sebastián de los Ballesteros y Santaella, y las empresas municipales SODEPO S.L., Sociedad Municipal
Monturque, Suelo y Vivienda S.L. y la E.L.A. La Guijarrosa, así como la propia Mancomunidad.
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José Mercé recorrerá España en verano
Miércoles, 09 de Abril de 2014 07:03
El cante flamenco de José Mercé recorrerá España durante los meses del próximo verano. Diez son ya los
conciertos confirmados en la agenda del popular cantaor. La primera población en la que cantará José Mercé
el mes de junio será Andujar, el viernes 6. El fin de semana siguiente, domingo 15 de junio, estará en concierto
en los Teatros del Canal de Madrid, para a continuación viajar a Córdoba, actuando el sábado 21 en la Plaza
de la Corredera dentro de la programación de la Noche Blanca del Flamenco.
El jerezano cantará tangos argentinos con José Manuel Zapata el viernes 27 de junio en El Escorial, antes de
volver a realizar otro concierto en Madrid, sobre el escenario de los Jardines de Sabatini en la noche del
viernes 4 de julio, formando parte de Veranos de la Villa 2014. Los conciertos de agosto los comenzará el
viernes 1 de agosto en Cambrils (Tarragona), actuando al siguiente fin de semana en Alcaucín (viernes 8) y
Salobreña (sábado 9). El jueves 14 de agosto participará en el Festival de Cante Grande de Puente Genil
(Córdoba), siendo el último concierto confirmado el jueves 28 de agosto en Pamplona. Durante las próximas
semanas, seguramente el popular cantaor confirmará nuevas fechas a añadir en su gira.
www.hoy.es

Las actividades de Semana Santa comienzan el jueves con
las saetas
Actuarán los saeteros Julián Estrada, Juan Carlos Sánchez y Tamara Alegre y José Luis Bernal
09.04.14 - 00:39 - CARLOS A. PINO | Don Benito (Badajoz)
Las actividades de la Semana Santa dombenitense comenzarán de manera oficiosa con la 30ª edición del
espectáculo 'La Saeta, exaltación poético-musical', será el decimocuarto certamen que se va a celebrar en
Don Benito. El recital será mañana a las 21.00 horas, en la iglesia de Santiago y contará con la actuación de
los saeteros Julián Estrada, Juan Carlos Sánchez y Tamara Alegre. Además se contará con la presencia de
José Luis Bernal, que será quien recite diferentes versos.
El principal organizador de este evento es la peña 'Amigos del Flamenco de Extremadura', su presidente,
Federico Vázquez, agradeció el apoyo del Consistorio por esta cita. Explicó que el espectáculo mantendrá el
formato de años anteriores. Habrá versos recitados, en este caso de José Luis Bernal, y un saetero de
Badajoz, otro de Cáceres y otro de Andalucía. De Puente Genil llega Julián Estrada, un pueblo «muy saetero»,
según Vázquez. Por su parte Juan Carlos Sánchez procede de Ribera del Fresno, es su primera incorporación
al género de la saeta. Por parte de la provincia de Cáceres actuará Tamara Alegre, una joven promesa que
también se está implicando mucho en este tipo de cante. «Hay que poner el oído para gozar de la escucha,
porque la letra dice mucho pero la expresión es fundamental», afirma el presidente de peña 'Amigos del
Flamenco'.
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