Martes, 4 de marzo de 2014
De: Gabinete de Prensa
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil

Resumen de noticias publicadas en las páginas webs de los diarios locales y provinciales

www.diariocordoba.com
SE CELEBRA DEL 5 AL 9 DE MARZO

12 ESTUDIANTES ASISTEN A UN PROGRAMA EUROPEO
Representarán a España en un encuentro en Bruselas
G.C. 04/03/2014
Doce jóvenes de entre 18 y 30 años, (7 de Puente Genil y 5 de la provincia de Córdoba) participarán del 5 al 9
de marzo en un programa de intercambio sobre participación y democracia denominado Raise your voice . Se
trata de un proyecto que se llevará a cabo en Bruselas y en el que estarán presentes jóvenes de doce países
europeos, siendo las mesas de Juventud cordobesas las únicas representantes de España. Enmarcado en el
programa Juventud en Acción, que se empezó a gestionar el pasado enero de 2013, este proyecto europeo
tiene como objetivo crear un encuentro para que los jóvenes tengan voz y transmitan a las instituciones sus
preocupaciones sobre política juvenil.
"Estando la manutención y el alojamiento a cargo al 100% de la UE", según explicó el concejal de Juventud de
Puente Genil, José Antonio Gómez, "el ayuntamiento costeará en un 70% (1.500 euros) el desplazamiento,
con posibilidad de que pueda ser financiado por la Diputación y el Instituto Andaluz de la Juventud, a través de
subvenciones". El 30% del billete restante lo pagan los jóvenes. Este proyecto, que reunirá a 400 jóvenes en la
capital belga, cuenta un plan muy denso de actividades, con la realización de diversos talleres.
Cabe destacar la reunión, a puerta cerrada, con el presidente del parlamento europeo, Matin Schulz, donde
dos jóvenes de cada país tendrán la oportunidad de trasladar sus inquietudes; y la realización de un festival de
actividades artísticas, como una forma de reivindicación del aprendizaje no formal.
El proyecto cuenta con la colaboración de los dos clubes deportivos de Puente Genil, el ÁNGEL Ximénez y el
Salerm.
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BALANCE PROVISIONAL DEL GOBIERNO

31 MUNICIPIOS NO SE HAN ACOGIDO AL PLAN DE PAGOS A
PROVEEDORES
44 localidades comenzarán pronto a afrontar una deuda de 55,52 millones. Hurtado avisa de que los
consistorios tendrán "enormes dificultades"
JUAN M. NIZA 04/03/2014
Un total de 31 municipios de la provincia con sus cuentas relativamente al día se han visto libres de tener que
recurrir tanto en el 2012 como en el 2013 al plan de pagos a proveedores establecido por la Administración
central, que, sin embargo, ha supuesto para otros 44 ayuntamientos cordobeses el cambiar 55,52 millones de
euros en facturas por un préstamo, valga también la expresión, al 6%, pagadero en diez años y con los dos
primeros de carencia.
Estas son algunas de las últimas cifras provisionales facilitadas por el Gobierno de la nación en respuesta a
una pregunta parlamentaria, una relación de todos los municipios españoles en la que consta que ocho
municipios cordobeses superan los 2 millones de euros de deuda al acogerse al mecanismo de pago del 2012.
LOS MAS ENDEUDADOS Concretamente, en este grupo está la capital (con 22,2 millones de euros), Puente
Genil (3,79 millones), Baena (2,51), Peñarroya-Pueblonuevo (2,04), Priego de Córdoba (3,05), Rute (2,98),
Almodóvar del Río (2,29) y La Carlota (3,13 millones de euros). Respecto al mecanismo del 2013, solo la
capital se ha acogido a él con 1,42 millones y Encinas Reales, con 53.661,76 euros, aunque, eso sí, estos
datos tienen un carácter muy provisional.
VIENE UN MAL MES DE MAYO En todo caso, y respecto a los 44 municipios cordobeses que se acogieron al
plan de pagos a proveedores con el mecanismo del 2012, hay que recordar que entre mayo y junio de este
año terminará los dos años de carencia del préstamo y deberán comenzar a devolver capital, una situación
que "pondrá en enormes dificultades a muchos ayuntamientos cordobeses", explicaba ayer el diputado del
PSOE por Córdoba Antonio Hurtado. El parlamentario socialista, además, se quejaba del trato que está
recibiendo los ayuntamientos con el plan de pago, ya que el coste financiero es elevadísimo, un 6%, cuando
ya España está consiguiendo financiarse a mucho menor porcentaje, entre el 3 y el 4%, por lo que propone
renegociar este sistema de pago o alguna medida que no asfixie a los municipios.
POR COMARCAS Aunque las razones que ha tenido cada ayuntamiento para acogerse al plan de pagos de
proveedores han sido diversas (salvando, lógicamente, las ocasiones en las que la empresa deudora recurría
directamente al Ministerio y el consistorio se veía forzado) la lista de importes adeudados por cada
ayuntamiento cordobés es orientativa de la salud de sus respectivas arcas y de cómo han afrontado la crisis.
Así, por ejemplo, podría destacarse la relativamente buena situación de comarcas como Los Pedroches, en
donde de sus 17 municipios solo 5 han tenido que acogerse al plan de proveedores, y aún así por un montante
total que ni siquiera llega al millón de euros: unos 988.420 euros. Este también sería el caso de la Campiña
Sur, con 6 de sus 11 municipios que no precisaron el plan de proveedores, aunque eso sí, Puente Genil, con
3,79 millones de euros de deuda eleva mucho la media de la comarca.
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UNA DELEGACIÓN DE JÓVENES PARTICIPA EN UN PROYECTO
EUROPEO DE INTERCAMBIO DE IDEAS
JOSÉ MANUEL CABEZAS, PUENTE GENIL | 04.03.2014 - 05:01
El concejal de Educación, Juventud y Festejos, José Antonio Gómez (PSOE), encabezará la delegación que
Puente Genil enviará esta semana a Bruselas para participar en el proyecto de convivencia e intercambio
juvenil denominado Raise Youth Voice, que se desarrollará hasta el próximo domingo en la capital belga y que
tiene como finalidad sentar las bases para que los representantes de cada uno de los países presentes
trasladen al Parlamento Europeo sus puntos de vista en materia de política juvenil, en lo que constituye una
oportunidad única y con escasos precedentes.
Este viaje supone, al mismo tiempo, la culminación del proyecto solicitado por la Mesa Local de la Juventud de
Puente Genil, en colaboración con la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento y la Dirección Provincial del
Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) de Córdoba, y que fue aprobado por la Unión Europea en el pasado mes
de noviembre.
Tal y como explicó el concejal, en el proyecto tomarán parte un total de 350 jóvenes procedentes de Bélgica,
Países Bajos, Francia, España, Italia, Portugal, Alemania, Rumanía, Letonia, Estonia, Hungría y Turquía, que
discutirán los temas que les afectan en su día a día. Las delegaciones trasladarán a los responsables políticos
europeos los resultados de sus debates y pondrán en marcha un festival con actividades artísticas. Gómez
calificó la experiencia como "única", ya que "el hecho de que 12 jóvenes de la provincia -siete de Puente Genil
y cinco de otras localidades- puedan exponer su perspectiva es algo tremendamente interesante".
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JÓVENES DE PUENTE GENIL TRASLADARÁN SUS INQUIETUDES AL
PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO, MATIN SCHULZ
Lunes, 03 Marzo 2014 13:03 • Rocío Díaz
Doce jóvenes de entre 18 y 30 años, (7 de Puente Genil y 5 de la provincia de Córdoba) participarán del 5 al 9
de marzo en un programa de intercambio sobre participación y democracia denominado «Raise your voice».
Un proyecto que se llevará a cabo en Bruselas y en el que estarán presentes jóvenes de doce países
europeos, siendo la delegación de Juventud de nuestra localidad, junto con la mesa local de la Juventud y la
de Córdoba, la única representación española. Enmarcado en el programa Juventud en Acción, que se
empezó a gestionar el pasado enero de 2013, este proyecto europeo tiene como objetivo crear un encuentro
para que los jóvenes tengan voz y transmitan a instituciones mayores sus preocupaciones sobre política
juvenil.
«Estando la manutención y el alojamiento a cargo al 100% de la Unión Europea- según explicó el concejal de
Juventud- José Antonio Gómez- el ayuntamiento costeará en un 70% (1.500 euros) el desplazamiento, con
posibilidad de que pueda ser financiado por la Diputación y el Instituto Andaluz de la Juventud, a través de
subvenciones». «El 30% del billete restante, quedará a cargo de los propios jóvenes», según detalló el edil.
Este proyecto, que albergará a un total 400 jóvenes en la capital de Bélgica, cuenta un planning muy denso de
actividades, con la realización de diversos talleres.
Cabe destacar dos principales vías: la reunión, a puerta cerrada, con el presidente del parlamento europeo,
Matin Schulz, donde dos jóvenes de cada país tendrán la oportunidad de forma directa de trasladarles sus
inquietudes. Y la realización de un festival de actividades artísticas, como una forma de reivindicación del
aprendizaje no formal. «Hemos preparado un mural europeo y un twist gigante para poder expresarnos de
forma creativa», comenta la dinamizadora juvenil Marisol Gutiérrez, quien aseguró que, « los jóvenes de
Puente Genil han trabajado muy duro». Además, el programa incluye una sesión en el parlamento europeo, un
desfile por el centro de Bruselas a modo reivindicativo y la asistencia a un concierto de forma gratuita.
Este proyecto cuenta, asimismo, con la colaboración de los dos clubes deportivos locales, el Ángel Ximénez y
el Salerm Puente Genil, que han regalado camisetas y sudaderas a los jóvenes pontanos participantes para
que, de alguna forma, tenga también presencia el deporte local en Europa.
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AMPLIO PROGRAMA DE ACTOS
INTERNACIONAL DE LA MUJER

CON

MOTIVO

DEL

DÍA

Lunes, 03 Marzo 2014 10:30 • redacción
La concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Puente Genil organiza en el mes de marzo un programa de
actividades con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, actos que tienen como eje
central la celebración de un Pleno Extraordinario el día 7 de marzo.
El lunes día 3 de marzo, a las 12:00 horas, tendrá lugar la tradicional colocación de la pancarta conmemorativa
del Día Internacional en el cruce de las calles Manuel Reina y Susana Benítez, un acto organizado por la
Federación Local de Asociaciones de Mujeres en colaboración con la delegación de Igualdad.
Ese mismo día se procederá a la apertura de la exposición Mujeres (In) visibles, muestra que permanecerá
abierta en la Sala Cultural Matallana hasta el 12 de marzo, en horario de 10 a 14 horas y que rendirá
homenaje a 15 mujeres de distintos ámbitos de la sociedad elegidas por las asociaciones de mujeres de
Puente Genil; una iniciativa novedosa hará visible el trabajo de cada una de ellas.
Esta iniciativa se verá completada con un reconocimiento institucional el día 7 de marzo en un Pleno
Extraordinario en el Ayuntamiento, y la celebración posteriormente de un acto de reconocimiento institucional a
15 mujeres de Puente Genil en la Biblioteca Ricardo Molina, a partir de las 14:30 h, mientras que el día 8 se
representará en el Teatro Circo la obra Ni collar, ni perlas que podrá en escena la asociación de teatro
Pontanas.
Por último, el 15 de marzo, organizado por la concejalía de Igualdad y la participación de la FLAM, tendrá lugar
en el Paseo del Romeral la tercera edición del Día de Puertas Abiertas, en el que participarán colectivos de
mujeres que mostrarán a la ciudadanía las actividades que vienen realizando a lo largo del año.
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EL MAL TIEMPO NO IMPIDIÓ QUE 400 PARTICIPANTES ESTUVIERAN
EN EL DÍA DE LA BICI
Lunes, 03 Marzo 2014 18:11 • redacción
El mal tiempo no fue impedimento para que más de 400 personas se inscribieran y participaran en la mañana
de ayer domingo, día 2 de marzo, en la vigésima novena edición del Día de la Bici que organiza el Área de
Deporte del Ayuntamiento de Puente Genil, marcha en bicicleta que partía pasadas las diez y media de la
mañana desde la Plaza de la Marina y regresaba, tras llegar hasta el embarcadero de las piraguas, en la
Fuente del Lobo, sobre la una de la tarde.
Escoltados por los clubes ciclistas de Puente Genil, los participantes recorrieron distintas calles del casco
urbano hasta el polígono Huerto del Francés y la carretera del canal dirección de Pata Mulo. Tras un breve
descanso los ciclistas realizaron el recorrido inverso para finalizar en la pista cubierta de la calle Sánchez
Cuenca donde el alcalde, Esteban Morales, hizo entrega de los regalos sorteados entre los inscritos y de los
premios a los participantes más jóvenes, a los de mayor edad y a las tres familias con el mayor número de
inscritos, premiándose también la bicicleta más original.
www.puentegenilnoticias.com

1.100 KILOS DE ALIMENTOS RECOGIÓ LA COFRADÍA DEL HUERTO
EN EL I ENSAYO SOLIDARIO
Lunes, 03 Marzo 2014 10:43 • redacción
La Cofradía de Nuestro Padre Jesús en su Oración en el Huerto y Nuestra Señora de la Victoria que organizó
el I Ensayo Solidario el pasado viernes 28 de febrero, recogió un total de 1.100 kilos de alimentos no
perecederos. La iniciativa consistía en recoger alimentos no perecederos durante el recorrido del ensayo por
parte de los vecinos.
Antes de comenzar el ensayo los costaleros quienes conformaron una cuadrilla mixta integrada por
porteadores del paso del Señor y de la Virgen, partieron el recorrido con algunos kilos. Cantidad que se fue
incrementando según transcurrió el ensayo. Los costaleros partieron de las Cantarerías y continuaron por las
calles Santa Catalina, Madre de Dios, Aguilar, Adriana Morales, Cosano, Madre de Dios, plaza de Lara y de
nuevo Santa Catalina. REPORTAJE EN LA MANANA PASO A PASO (jueves, 21:00 h). Se trata de una
actividad que se enmarca en la labor solidaria de la hermandad Los productos que se han recogido se los
entregarán a las Cáritas de Puente Genil.

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

z Página 6

