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Gitanas para la feria
Más de medio millar de mujeres ataviadas de flamencas participaron ayer al mediodía en el tradicional paseo
desde el centro de Puente Genil hasta el recinto ferial en la celebración del Día de la Mujer, que finalizó con
una degustación de sangría
Por G.C. 19/08/2014
Más de 500 mujeres,
procedentes de distintos
puntos de la geografía
española, participaron ayer,
ataviadas con trajes de
flamenca, en el tradicional
paseo que se realiza todos
los años con motivo del Día
de la Mujer en la Feria Real
de Puente Genil. Este
evento contó con un nuevo
recorrido, debido al cambio
de ubicación del recinto ferial.
La jornada comenzó cerca de las 13.00 horas en las inmediaciones del colegio Compañía de María, para
transcurrir andando y bailando por parte de La Matallana hasta llegar al cruce con la calle Poeta García Lorca,
por donde el grupo se desvió hasta llegar al nuevo recinto ferial. Todas las participantes, una vez finalizaron su
itinerario en la zona de las casetas tradicionales, pudieron degustar la tradicional sangría.
Entre las participantes destacaron el taller de sevillanas impartido por Paqui Bascón y la Asociación Cultural
Alma Flamenca, de Encarnación Cabello.
La presidenta de la Federación Local de Asociaciones de Mujeres, Conchi Leyva, organizadora de esta
jornada, valoró "positivamente" la alta participación de mujeres e indicó que, "al haber sido el recorrido este
primer año de prueba, se intentará mejorar aspectos de cara a próximas ediciones", tales como "disponer
como punto de salida el Tropezón y así poder desfilar por toda La Matallana", aunque esto es algo que tendrá
que decidirse en asamblea, subrayó Leyva.
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El programa de la Junta para mayores de 30 años
destina 1,1 millones
REDACCION 19/08/2014
Los once municipios que conforman la Mancomunidad de la Campiña Sur dispondrán de 1.119.833 euros para
impulsar el empleo y la inserción laboral de los mayores de 30 años de esta comarca. Esta línea de acción es
una de las dos recogidas en el programa Emple30+, denominada Cooperación Social y Comunitaria, puesto
en marcha por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, y que tiene como objetivo promover
la contratación de personas mayores de 30 años en obras y servicios de ámbito social o de interés municipal,
distintas de las que realiza el personal de la Administración local.
La Junta sufragará el 100% del coste salarial y de Seguridad Social en los contratos que realicen los
ayuntamientos, de seis meses de duración y tanto a jornada completa como parcial del 50% y los contratos
deberán concluir antes del 1 de mayo próximo. El delegado, José Ignacio Expósito, ha remarcado que el algo
más del millón de euros con los que contará esta zona provienen del programa operativo 2007-2013 del Fondo
Social Europeo que recibe Andalucía como comunidad autónoma. Destacan Puente Genil y Montilla, con casi
300.000 euros el primero y más de 296.000 el segundo; le siguen Aguilar de la Frontera con más de 135.000
euros y el resto baja de los 100.000.
www.eldiadecordoba.es

Empleo invierte 1,1 millones en impulsar el empleo
entre mayores de 30
EL DÍA , CAMPIÑA SUR | 19.08.2014 - 05:01
Los 11 municipios que conforman la Mancomunidad de la Campiña Sur dispondrán de 1.119.833 euros para
impulsar el empleo y la inserción laboral de los mayores de 30 años de la comarca, informó ayer la Junta de
Andalucía. Esta línea de acción, que tiene como protagonista a los ayuntamientos, es una de las dos
recogidas en el programa Emple@30+, denominada Cooperación Social y Comunitaria, puesto en marcha por
la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
El delegado de Economía, José Ignacio Expósito, insistió en que los ayuntamientos son una pieza fundamental
para colaborar en la tarea de la creación de puestos de trabajo y en la mejora de las condiciones de vida de
las personas. "Es importante contar con ellos sobre todo en estos momentos en que la crisis económica ha
tenido una importante repercusión y cuando la falta de oportunidades del mercado laboral les conduce a una
inestabilidad e incertidumbre que se están convirtiendo en una constante", argumentó.
GABINETE DE PRENSA
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba)
Tel.: 957 605034 Ext.: 306 Fax.: 957 600322 prensa@aytopuentegenil.es

 Página 2

19-08-2014

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

Resumen de noticias locales
recogidas en las ediciones digitales de los medios informativos

En concreto, la Junta sufragará el 100% del coste salarial y de Seguridad Social en los contratos que realicen
los ayuntamientos, de seis meses de duración y tanto a jornada completa como parcial del 50% y los contratos
deberán concluir antes del 1 de mayo del próximo año. En este sentido, el responsable territorial remarcó que
el algo más del millón de euros con los que contará esta zona provienen del programa operativo 2007-2013 del
Fondo Social Europeo que recibe Andalucía como comunidad autónoma.

GABINETE DE PRENSA
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba)
Tel.: 957 605034 Ext.: 306 Fax.: 957 600322 prensa@aytopuentegenil.es

 Página 3

