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GRAN PARTE DE LA CUANTIA PROCEDE DEL REMANENTE DE TESORERIA

El Pleno aprobará un plan de inversiones de 7,4 millones
Se arreglarán en total 13 carreteras que presentan graves deficiencias. Un bloque de actuaciones irá
destinado a municipios y ELA
RAFAEL VALENZUELA 18/06/2014
El Pleno de la Diputación de Córdoba debatirá mañana la propuesta del equipo de gobierno del PP del
denominado Plan de Infraestructuras de carácter sostenible, una propuesta que plantea invertir 7,4 millones de
euros procedentes en su mayor parte del remanente de tesorería, y del que una gran parte irá destinada a la
amortización de deuda.
Según explicó ayer en rueda de prensa el portavoz del equipo de gobierno, Andrés Lorite, este plan está
compuesto de dos pilares o ámbitos de actuaciones, como son un plan de actuación sobre la red viaria, al que
se dedican 5,5 millones de euros, y otro plan de actuaciones en infraestructuras locales, dotado con 1,9
millones de euros.
Explicó Lorite el significado, en este contexto, del carácter sostenible de las inversiones, que quiere decir que
son inversiones en obras que no requerirán más gastos de mantenimiento en el futuro, que tendrán una vida
superior a cinco años y que no aumentarán el gasto corriente de la administración pública.
El portavoz popular dijo que en lo que se refiere al plan de infraestructuras viarias, las actuaciones previstas
habían sido negociadas y consensuadas con el grupo de Izquierda Unida y que antes de que se lleve al pleno
la propuesta definitiva se espera contar con las propuestas del PSOE.
En el plan de carreteras, se recogen trece actuaciones en otras tantas carreteras de la provincia que requerían
mejoras, sobre todo porque habían resultado dañadas como consecuencia de las inundaciones del año 2010.
El plan de obras locales, dotado con 1,9 millones de euros, se compone de un primer bloque de 1,2 millones,
procedente también del remanente de tesorería, y 700.000 euros con cargo al plan de eliminación de barreras
arquitectónicas.
Para fijar las asignaciones que corresponderán a cada municipio se seguirán los mismos criterios que se
aprobaron para fijar el reparto de las cuantías de los planes provinciales, de modo que cada ELA recibirá unos
10.000 euros y los demás municipios un máximo de 50.000.
Andrés Lorite ha destacado el afán de consenso del equipo de gobierno, que está intentando que la propuesta
cuente con el respaldo de todos los grupos.
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Un plan destina 7,4 millones del superávit para carreteras y
obras en municipios
La línea extra para la red viaria será de 5,5 millones y de 1,9 para entidades locales
18 jun. 2014 ABC (Córdoba) DAVID JURADO CÓRDOBA
La Diputación pone toda la carne en el asador para exprimir al máximo la capacidad de generar puestos de
trabajo mediante la licitación de obra pública. Con cargo al remanente de tesorería, la institución provincial ha
elaborado un plan extraordinario que se abordará mañana en el Pleno de la institución provincial para su
aprobación. Se trata del Plan de Infraestructuras de Carácter Sostenible, que tiene como objetivo financiar
inversiones en obras públicas que, tal y como establece el Real Decreto Ley 2/2014 del Gobierno central,
cumplan con el requisito de no suponer un gasto adicional en el futuro y de tener una vida superior a los cinco
años.
El portavoz del Gobierno de la Diputación, Andrés Lorite, explicó ayer los pormenores de esta actuación, que
viene a sumarse al resto de programas puestos en marcha por la institución, como los planes provinciales, el
plan de empleo, el de Aldeas o el de cooperación con los municipios, entre otros.
Lorite indicó que este programa consta de dos líneas de financiación. Una para el arreglo de la red provincial
de carreteras, dotada con 5,5 millones de euros, y otra para subvencionar obras de carácter sostenible en los
municipios, por valor de 1,9 millones.
Esta nueva inversión a carreteras se suma a los 5 millones destinados este año para el mantenimiento de la
red provincial y los 1,6 millones del plan de caminos rurales. Y no será la única, ya que Diputación cuenta con
15,5 millones con cargo a los fondos Feder para infraestructuras de carácter básico (alcantarillado, alumbrado
o acerado, entre otras) y viarias, fundamentalmente.
Sin aportación municipal
Esta financiación extra servirá para acometer 15 actuaciones en vías pertenecientes a la red provincial (ver
tabla), bien para el arreglo de la calzada, reparación de desperfectos, instalación de alumbrado o creación de
acerados, entre otras actuaciones.
Lorite indicó que, pese a que el grueso de este programa sale del superávit de 2013 «gracias a la buena
gestión de este equipo de gobierno», un pequeño porcentaje procede de una ayuda concedida a la Diputación
por el Gobierno central a modo de indemnización por los desperfectos ocasionados en la red viaria por la riada
de 2010, así como la incorporación de dos partidas del presupuesto de la institución provincial.
En cuanto a la línea de subvenciones a los municipios para que financien obras de carácter sostenible, el
también delegado de Infraestructuras y Cooperación con los Municipios, indicó que oscilan entre los 10.000
euros a Entidades Locales Autónomas y los 50.000 euros para el resto de municipios.
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Lorite indicó que estas ayudas, a diferencia del resto de programas que financia la Diputaciaón, no supondrá
coste alguno para los ayuntamientos, ya que no tienen la obligación de tener que aportar ningún porcentaje
para las actuaciones para las que soliciten la ayuda.

www.eldiadecordoba.es

La Diputación destina 7,4 millones al arreglo de vías y
planes sostenibles
La institución provincial utiliza parte del remanente de la Tesorería para financiar las actuaciones El proyecto
pretende mejorar las carreteras dañadas por las lluvias de 2010
NOELIA SANTOS, INFRAESTRUCTURAS | 18.06.2014 - 05:01
El delegado de Infraestructuras de la Diputación, Andrés Lorite, informó ayer de que la institución provincial
destinará 7,4 millones de euros para desarrollar un plan de inversiones que se centrará en el arreglo de
carreteras y calzadas y a una serie de acciones municipales con carácter sostenible. Lorite explicó que la
mayor parte de ese dinero proviene de un remanente de la Tesorería de los presupuestos de la Diputación, es
decir, del superávit. Con todo esto, el también portavoz del PP detalló que la inversión de ese dinero se hará
de manera acorde a lo que marca el Ministerio de Hacienda. Esto es, prosiguió Lorite, invirtiendo "en
actuaciones que no requieran un mantenimiento por parte de la administración pública, es decir, que no
supongan un aumento del gasto público".
El delegado de Infraestructuras recordó que el uso de ese remanente también destina una parte "importante" a
la amortización de la deuda de la institución provincia. Hasta ayer, la decisión de invertir los 7,4 millones en
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ambos planes -el de carreteras y el de actuaciones generales- estaba consensuado por PP e IU a la espera de
que se apruebe en el Pleno ordinario de mañana. Al respecto, Lorite reconoció que no estaba totalmente
cerrado, ya que se encontraban a la espera de que el PSOE diera su opinión.
En el caso del arreglo de las redes viarias competencia de la Diputación, Lorite aclaró que se destinarán 5,5
millones de euros para solventar los principales problemas que dichas vías contengan. Entre estas mejoras,
destaca la construcción del acerado en la carretera que va desde El Carpio a Maruanas y que, según Lorite, es
una de las más "transitadas" por lo que las actuaciones son necesarias por temas de seguridad. En cuanto a
las redes viarias dañadas por las lluvias torrenciales de 2010, el delegado de Infraestructuras indicó que se
arreglará la carretera de El Cañuelo, en Priego de Córdoba, en la que ya se reparó el puente, pero en la que
ahora se hacen necesarias otro tipo de actuaciones a nivel global. También se vio afectada por las lluvias la
carretera que une Fuente Alhama por Zagrilla Baja a El Esparragal (Priego de Córdoba), que ya tenía medio
millón de euros consignado y se le han incorporado 400.000 más del remanente. Sobre esta actuación, Lorite
aclaró que es de las más costosas, ya que se encuentra dentro de los límites de la Subbética y hay que tener
en cuenta la protección medioambiental. Otras de las reformas que contarán con una cantidad mayor de
inversión serán en la vía que une Cabeza del Obispo y Santaella, donde ya se está arreglando el puente de
Santa Marina pero habrá que seguir actuando dado su amplio tránsito de agricultores. A todas ellas se unen
los caminos entre las barriadas de Los Ángeles y Alcolea, Puente Genil y Cordobilla o la carretera de Fuente
Huechar (Cañete de las Torres).
En cuanto a los otros 1,9 millones de euros que se destinarán a inversiones municipales, el portavoz de los
populares en la Diputación detalló que 1,2 proceden de ese superávit y el resto de presupuestos ya fijados
para proyectos de ese tipo. Lorite recordó que "los criterios de reparto serán los consensuados para los planes
provinciales", que establecían un 50% fijo por municipio, un 20% según la población -un 10% en proporción
directa al número de habitantes y otro 10% en proporción inversa-, un 5% según el número de núcleos
diseminados, otro 5% según la población dispersa y, por último, un 10% en función del déficit en
infraestructuras de carácter básico. Las ayudas oscilarán entre los 10.000 euros que recibirían las entidades
locales autónomas y los 50.000 euros.
www.puentegenilnoticias.com

Masiva asistencia en una jornada sobre sexualidad de las
personas mayores
Martes, 17 Junio 2014 13:35 • Rocío Díaz
Una masiva asistencia es la respuesta que ha obtenido esta mañana una jornada sobre sexualidad en las
personas mayores, celebrada en el Salón de Actos de los Servicios Sociales de Puente Genil. Bajo el título
«Calidad de vida y sexualidad de las personas mayores», las charlas han estado organizadas por el
Ayuntamiento de la localidad, a través de la Mesa Local del Mayor, en colaboración con la Asociación de
Diabéticos del Sur de Córdoba (ADISURC). Con el objetivo de que la sexualidad en las personas mayores «no
sea un tema tabú», según explicó el concejal del área, Pablo Alfaro, esta jornada ha contado con las
ponencias de profesionales como la psicóloga Pilar Ojeda Moreno y el médico Antonio Mesa Poyato.
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Ángel Rey, presidente de ADISURC, manifestó que estas jornadas surgen para reflexionar y dar respuestas a
las complicaciones que puedan surgir en torno a la sexualidad, especialmente en los varones adultos
diabéticos, quienes corren el riesgo de sufrir «disfunción eréctil». «Es una cuestión muy importante que afecta
a las relaciones sexuales a lo largo de la vida, - según expresó- y por eso queríamos abordarlo con estas
jornadas».
Lo cierto es que teniendo en cuenta que el deseo sexual es uno de los instintos humanos que primero surgen
y que más tarde desaparecen, resulta incompresible que la sexualidad en los mayores aún se relacione con un
acto deshonesto, y se considere tabú. Estas jornadas aportaron a los asistentes eliminación de prejuicios y
seguridad, según indicaron sus organizadores.
www.puentegenilnoticias.com

Puertas abiertas en Cruz Roja para celebrar el Día del
Refugiado
Martes, 17 Junio 2014 10:59 • redaccion
El próximo 20 de junio se conmemora el Día Mundial del Refugiado y Cruz Roja Española quiere aprovechar
un año más esta efeméride para sensibilizar sobre los retos y dificultades que experimentan las personas que
se ven obligadas a huir de sus países por temor a sufrir persecución, así como para fomentar el conocimiento
y estrechar las relaciones entre la población pontanesa y los residentes del centro de migraciones que la
institución humanitaria tiene en este municipio.
Para ello, la entidad ha preparado para toda la semana un cóctel de actividades lúdicas e interculturales que
incluyen un torneo de fútbol sala y una obra de teatro, para concluir el viernes con una jornada de puertas
abiertas en el citado centro de migraciones y una degustación de comida intercultural en las mismas
instalaciones.
Si en los primeros años la celebración se concentró en un solo día, desde el pasado año Cruz Roja ha querido
ampliar las fechas y abrir las actividades a otros puntos de la localidad, como en este caso el Teatro Circo,
donde el próximo jueves 19 de junio a partir de las 21.30 la ciudadanía de Puente Genil tendrá la posibilidad
de disfrutar de la obra de teatro ‘Abiona’, representada por residentes del centro de migraciones.
Dichas instalaciones -financiadas por el Ministerio de Empleo y de Seguridad Social y la Consejería de
Igualdad, Salud y Políticas Sociales- cuentan con 132 plazas, que están dirigidas en su mayoría a personas
refugiadas y solicitantes de asilo, aunque también hay un cupo reservado para inmigrantes en situación de
vulnerabilidad.
Unas, perseguidas por sus ideas políticas, sus creencias religiosas o su pertenencia a una determinada etnia,
se ven obligadas a huir precipitadamente de su país, dejando en el camino a sus seres queridos y sus
ilusiones.
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Y las otras, perseguidas por la sombra de pobreza, hambre y falta de expectativas que se cierne sobre sus
lugares de origen, embarcan sus vidas en una travesía sin certezas, pero llena de esperanzas del futuro que
su tierra natal les niega.
Aquellas personas interesadas en colaborar con Cruz Roja o en recibir más información sobre el trabajo que
esta entidad lleva a cabo en Puente Genil, pueden llamar al teléfono 957606612 o pasarse directamente por
su asamblea local en el municipio, situada en la avenida Cantaor Jiménez Rejano.
www.puentegenilnoticias.com

El Corpus irá acompañado del Niño de la Soledad y la
Piedad de la Veracruz
Martes, 17 Junio 2014 10:44 • redaccion
La Archicofradía del Santísimo Corpus Christi honrará a Jesús Sacramentado con un triduo, a partir del
próximo jueves, en la Parroquia Matriz de Nª Sª de la Purificación, dando comienzo a las 19:30 horas (el
jueves día 19 de junio comenzará media hora antes), siguiendo el siguiente orden: exposición de su Divina
Majestad, Santo Rosario, Bendición y Reserva, para continuar con la Santa Misa. Ocupará la sagrada cátedra
el párroco y consiliario, don José Manuel Gordillo Márquez.
Este año la gran novedad está en la incorporación al cortejo procesional de dos nuevos pasos, más pequeños
que el de la custodia procesional, presentes aún en muchos de los cortejos procesionales de otras ciudades y
que muestran representaciones del Niño Jesús, de la Virgen y de algunos santos. Se ha querido buscar un
mayor engrandecimiento, solemnidad y orden a la procesión con el Santísimo Sacramento precisamente en
este año que se cumple el 750 aniversario de la institución de la fiesta del Corpus Christi en la Iglesia
Universal por el Papa Urbano IV.
Se contará con la colaboración de la cofradía de María Santísima de la Soledad, que portará el paso de su
Niño cotitular, el Dulce Nombre de Jesús, que abrirá el cortejo procesional, y la de Nuestro Padre Jesús
Nazareno que se encargará de procesionar un segundo paso, en pequeña parihuela, con la imagen mariana
de Nuestra Señora de la Piedad, que se venera en la ermita de la Vera Cruz. Otros muchos particulares
cofradías y asociaciones se están prestando para ayudar a conseguir que la fiesta del Corpus en Puente Genil
cobre un mayor esplendor, tanto en los cultos, como en la procesión y en el exorno de calles, fachadas y
altares populares.
El domingo 22 de junio, festividad del Corpus Christi, tendrá lugar la Solemne Función a las 19:00 horas,
presidida por el Arcipreste, Rvdo. José Joaquín Cobos y concelebrada por los sacerdotes de la ciudad, donde
intervendrá la Schola Cantorum Santa Cecilia, para seguidamente iniciar desde dicha Parroquia la procesión
con Jesús Sacramentado en la custodia renacentista de plata de 1563, acompañado de autoridades, cofradías
con sus varas y estandartes, órdenes religiosas, niños de primera comunión y fieles en general.
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El rafting y los premios Sólo Puente Genil, centrarán la
verbena de la Isla
Martes, 17 Junio 2014 18:43 • Virginia Requena Cid
Entre el viernes 20 y el domingo, 22 de junio se celebrará la Verbena de San Juan Bautista del Barrio de La
Isla. Unos días en los que el “barrio abre las puertas de par en par para Puente Genil y su comarca”, apuntó el
presidente, Enrique Gómez quien recordó que estamos ante una “de las más antiguas de nuestro pueblo”.
La AA.VV ha organizado un vasto programa de actividades que comienzan el viernes a las 22 horas con el
encendido del alumbrado, y una hora después el acto de entrega de los II Premios del Foro Sólo Puente Genil,
y tras estos el baile con el grupo Marfil.
El secretario de la asociación y uno de los dos administradores del Foro Sólo Puente Genil, Francisco Marín,
informó que los premios que se otorgan responden a un proceso “democrático “y mostró su satisfacción
porque la participación “se ha superado con respecto a los primeros premios con 600 personas”. El doble del
año pasado, muestra , también de la duplicidad de foreros. Marín entiende que este foro es “una ventana
abierta en la que muchos ciudadanos e incluso políticos conectan”, a fin de ofrecer y conocer opiniones sobre
los asuntos de Puente Genil”. TODA LA INFORMACION EN PUENTE GENIL TV (miércoles, 20:30 h).
Como uno de los “platos estrella”, significó Gómez, la actividad de Rafting, tendrá lugar el sábado a las 10:00
de la mañana en la puerta de la piscina cubierta (La Pitilla) y hora prevista llegada 13:00 (La Galana).
El domingo a las 11:00 de la mañana (La Pitilla) y hora prevista llegada 14:00 (La Galana). Por la tarde 18:00
horas (La Pitilla) y hora prevista llegada 20:00 (La Galana). Se utilizará material de seguridad y contarán con
Patrones experimentados del GAN. Los interesados en la inscripción deben solicitarla en la dirección,
barriodelaisla@hotmail.com (nombre, apellidos, dni, fecha nacimiento).
Le seguirán actividades infantiles y se nombrará a las 14 horas a los isleños del año en el matrimonio
conformado por Antonio Pachón García y Antonia Ruiz.
El domingo, a las 10 de la mañana los equipos de prebenjamín, benjamín y alevín-infantil disputarán unos
partidillos contra los equipos de la Escuela de Miragenil en la Pista de La Galana. Y por la noche a las 22
horas actuará la escuela de la Isla con el grupo de Zumba Fitness “Dulce Nombre”.
La celebración eucarística y la procesión de San Juan, se mantendrá en el día de su onomástica, el 24 de
junio. A las 2030 horas con la Misa en la ermita del Dulce Nombre y a continuación la procesión por el barrio.
Los hermanos Mayores serán, Angela García Ureña y Manuel Guzmán León.
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