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Proyecto pionero de democracia infantil
18/02/2015
Puente Genil El colegio Agustín Rodríguez ha sido elegido para desarrollar un proyecto piloto de participación
infantil en el ámbito local andaluz. Se trata de la iniciativa denominada Ágora Infantil, puesta en marcha por el
Ayuntamiento y dinamizada por la asociación Consortium Local-Global, con el respaldo de la Universidad de
Málaga y Huelva. Se verán beneficiados 25 alumnos. G.C.
www.eldiadecordoba.es

Ágora Infantil lleva la democracia deliberativa al Agustín
Rodríguez
Un grupo de 25 alumnos de sexto de Primaria participará en un proyecto pionero en Andalucía
JOSÉ MANUEL CABEZAS, PUENTE GENIL | 18.02.2015 - 05:01
Un grupo de 25 alumnos de sexto curso de Educación Primaria del
centro Agustín Rodríguez serán los grandes protagonistas del Ágora
Infantil, un proyecto piloto de participación infantil en el ámbito local
andaluz dinamizado por la Asociación Consortium Local-Global y
respaldado por las universidades de Málaga y Huelva.
La iniciativa busca la participación de los más jóvenes en la construcción, uso o gestión de espacios públicos
desde la mirada de los propios chavales y de acuerdo con sus necesidades. Para ello, y a través de cinco
sesiones que también incluirán diversas actividades y visitas de índole extraescolar, los jóvenes utilizarán las
aulas como espacios de decisión, analizarán los problemas y las situaciones que existen a su alrededor y
tratarán de articular, a través del diálogo y del debate, una serie de propuestas que posteriormente se
trasladarán al Ayuntamiento para que las ponga en marcha.
Los responsables del proyecto Andrés Falck y Miriam de la Rosa explicaron que la iniciativa persigue "establecer
una base de democracia participativa".
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El CEIP Agustín Rodríguez elegido en un proyecto pionero de
democracia participativa infantil
Martes, 17 Febrero 2015 18:17 • Rocío Díaz El colegio Agustín Rodríguez de
Puente Genil ha sido elegido para desarrollar un proyecto piloto de
participación infantil en el ámbito local andaluz. Se trata de la iniciativa
denominada Ágora Infantil, puesta en marcha por el Ayuntamiento y
dinamizada por la asociación Consortium Local-Global, con el respaldo de la
Universidad de Málaga y Huelva. Este instrumento permitirá la participación de
los más jóvenes en la construcción, uso o gestión de espacios públicos desde
la mirada de los más pequeños y de acuerdo con sus necesidades. Acción, aprendizaje, juego, diversión, no
vergüenza para opinar, colaboración y ganas son los engranajes que pone en marcha esta iniciativa, de la cual
se verán beneficiados 25 alumnos, pertenecientes a sexto de Primaria de dicho centro. (TODA LA
INFORMACIÓN EN LOS INFORMATIVOS DE PUENTE GENIL TV- 20.30 HORAS)
El concejal de Educación, José Antonio Gómez, ha enmarcado esta mañana al proyecto de «interesante», pues
«desde el ámbito educativo, se apostó enseguida por esta iniciativa, que trata desde pequeños de formar
críticamente a los ciudadanos». En este sentido, el edil manifestó en función de sus resultados, que espera que
«pase por todos los colegios, aumentando el número de grupos». De momento- según dijo- «se ha elegido al
colegio Agustín Rodríguez, por tener el mayor número de matriculados en Puente Genil». Por su parte, la
concejala de Participación Ciudadana, María Ruiz, apuntó que «esta iniciativa, pionera en Andalucía, supondrá
un salto cualitativo, pero también cuantitativo», resaltando que «uno de los valores más importantes de este
proyecto es el compromiso de muchos colectivos». En esta línea, «estamos interesados en difundir información y
en generar ese compromiso», según aseguró Ruiz.
El director de Consortium Local Global, Andrés Falck, ha puesto de manifiesto que esta experiencia piloto se
desarrollará de manera simultánea en otras 6 localidades andaluzas más, siendo «Puente Genil, el único
municipio de la provincia de Córdoba». «Este proyecto servirá para impulsar la conformación de los niños como
ciudadanos y sujetos de derechos», pues según comentó Falck «es muy importante que los niños no aprendan
en obediencia». Para ello, la iniciativa consistirá en comprobar qué sucedería si los jóvenes pudieran empezar a
tomar decisiones sobre políticas públicas, así como que se puedan llevar a cabo, ya que los alumnos propondrán
una serie de ideas y propuestas al Ayuntamiento que éste se encargará de estudiar y ver la viabilidad de las
mismas.
La coordinadora del proyecto, Miriam de la Rosa, especificó que se llevarán a cabo 5 sesiones hasta final del
mes de Abril que se desarrollarán en horario escolar, a través de las cuáles se dará a conocer a los alumnos el
proyecto. Esta primera sesión ha tenido lugar hoy y, sobre el mes de Marzo, se realizará una visita tanto al
Ayuntamiento como a la Casa del Ciudadano, para conocer las partidas presupuestarias y todo el trabajo que la
Institución realiza, así como mantener un encuentro con la Mesa Local de la Juventud, respectivamente. Tras
esta segunda sesión, el siguiente paso será constituirse en Mesa para, posteriormente, consensuar propuestas.
La última sesión se traducirá en un pleno Infantil, donde se debatan y se den viabilidad a dichas peticiones.
Desde el centro, la jefa de estudios Inmaculada Pérez, ha mostrado su satisfacción por la confianza depositada
en el colegio.
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La Mesa Local de la Juventud premiada por la Junta en
Córdoba con motivo del Día de Andalucía
Martes, 17 Febrero 2015 09:57 • redacción
La Mesa Local de la Juventud de Puente Genil, en el ámbito de la juventud
figura entre los premiados por la Junta de Andalucía en Córdoba con motivo
del 28 de Febrero. Los galardones serán entregados en el acto que se
celebrará el próximo miércoles, 25 de febrero, en el Rectorado de la
Universidad de Córdoba, según ha informado la delegada del Gobierno, Rafi
Crespín.
La Mesa Local de Juventud de Puente Genil ha colaborado en la formación de diferentes asociaciones en el
municipio, pasando de dos asociaciones en 2007 a más de 20 a fecha de hoy. Gracias a su labor, los jóvenes de
Puente Genil han encontrado una forma de participación activa, social y solidaria y que a día de hoy está en su
momento álgido, puesto que cada vez son más los jóvenes que participan, con sus decisiones, contribuyendo a
mejorar la calidad de vida en el municipio.
Los demás premiados son ADSAM, Miguel Valcárcel; el Centro de Educación Permanente Eloy Vaquero; la
Librería Luque; el Proyecto Broca, en el ámbito de Salud; la Asociación de Familias de Acogida Mírame, en
Políticas Sociales; Albacor Industrias del Mar S.L en el ámbito de la agricultura y pesca; la Federación Comarcal
de Asociaciones de Mujeres Alto Guadalquivir, en el ámbito de la mujer; el club Adesal, en el ámbito del deporte
y la Asociación de Artesanos de los Pedroches, en el ámbito de Turismo.
La delegada del Gobierno, Rafi Crespín, ha destacado que con estos premios, la Junta de Andalucía quiere
reconocer el especial trabajo que estas personas y entidades llevan a cabo para el avance, promoción y
bienestar de Andalucía, añadiendo que todos ellos encarnan un estilo de valores y buen hacer, fruto de las
posibilidades y oportunidades que ofrece nuestra tierra.
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El candidato a la Alcaldía de IU acusa a Morales de ser
alcalde de fin de semana
Martes, 17 Febrero 2015 11:12 • redacción
El candidato a la Alcaldía de IU en Puente Genil, Jesús David Sánchez y
José Antonio Castro Román, candidato de IU por la provincia de Málaga
para las elecciones andaluzas (22 M) y ex portavoz en el Parlamento
Andaluz de la coalición analizan la actualidad política, avanzarán
propuestas locales y autonómicas.
Sánchez se dirige al Gobierno de Esteban Morales (PSOE), alcalde de Puente Genil, como un equipo “visible en
las fotos de los fines de semana” pero desconocido “en el día a día”. Sánchez asegura que él será el “alcalde de
los 365 días del año”. Dará la información de última hora sobre el proceso constitutivo de la candidatura
completa, que se perfila para el Ejecutivo el próximo 24 de mayo. Castro llama a la movilización de los pontanos
el 28-Febrero “por los suministros básicos”. Es decir, para que los gobiernos garanticen a los vecinos los
recursos mínimos, como luz o agua entre otros. ENTREVISTA DE ANALISIS POLITICO (Hoy a las 20:30 h).
www.puentegenilnoticias.com

El Degüello rinde mañana un homenaje a Frasquito en el
Teatro Circo
Martes, 17 Febrero 2015 13:39 • Virginia Requena Cid

Mañana miércoles 18 de febrero, a las 21 horas y en el Teatro Circo tendrá
lugar un homenaje que la corporación de Judit y la Degollación de San Juan
Bautista realiza a Francisco Baena Diéguez, “Frasquito”, como saetero. Se
enmarca en la doble efemérides que “Judit y la Degollación de San Juan
Bautista” del CXXV Aniversario de la Salida Unificada de sus Figuras y el L
Aniversario de la Fundación. Participarán los saeteros Manuel Cuevas,
Joaquín Mata, Antonio Nieto y Jorge Vílchez. Juan Ortega Chacón será el
encargado de conducir en homenaje. La entrada es libre hasta completar el aforo del Teatro.
La figura de Francisco Baena está ligada a la saeta, como heredero del mítico Juan Hierro, y más tarde como
flamenco. Desde la década de los 80 Frasquito es titular de una peña en este su pueblo natal donde se fomenta
el flamenco y que ahora dispone de una sede estable en la planta alta de la Asociación Amigos de la Música.
La corporación del Degüello, cuenta entre sus peculiaridades con ser cuna del fomento cultural de la poesía y el
flamenco. Por su cuartel han pasado relevantes escritores locales y foráneos así como flamencos. Amén de los
recitales íntimos evocando a Miguel Romero, Manuel Reina, entre otros.
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La Patrona de Puente Genil se ubicará en la parroquia de la
Paz en la procesión Magna
Martes, 17 Febrero 2015 17:39 • redacción
El pasado fin de semana, la vocalía de penitencia de la Agrupación de
Hermandades de Córdoba, representada por D. José Manuel Delgado y por
Doña Olga Caballero, mantuvo diferentes reuniones con todas las
Hermandades que acudirán a la Magna Mariana “Mater Regina”, que
organiza el Cabildo Catedral de Córdoba con motivo del 775 aniversario y
que se celebrará el próximo mes de junio, para organizar y ubicar las
imágenes en los distintos templos de la ciudad de Córdoba.
Las reuniones, que transcurrieron en un ambiente afable, sirvieron para aclarar las distintas dudas que tenían los
miembros de junta de las Hermandades y Cofradías y en ellas se acordó la ubicación de las imágenes durante
su estancia en Córdoba. A la hora de ubicar cada imagen, la vocalía de penitencia de la Agrupación de
Hermandades de Córdoba ha tenido en cuenta las dimensiones de los tronos y pasos.
Todos los encuentros mantenidos a lo largo del fin de semana se realizaron en pequeños grupos con el objetivo
de buscar una solución personalizada a la ubicación de las imágenes y resolver cualquier duda que cada
hermandad pudiera tener. Al mismo tiempo la vocalía de penitencia de la Agrupación de Hermandades de
Córdoba aportó toda la información necesaria para que cada hermandad pudiera ir trabajando en la organización
tanto de sus traslados como de los actos a realizar en los templos asignados.
Igualmente, la Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías han mantenido contacto con los Párrocos y
comunidades religiosas que acogerán en sus templos las distintas imágenes. Todos ellos mostraron su
disposición y colaboración para el buen desarrollo de este acontecimiento.
Todas las hermandades transmitieron su ilusión por la celebración de la Magna Mariana “Mater Regina” y desde
la vocalía de penitencia de la Agrupación de Hermandades de Córdoba se les emplazó a una nueva reunión en
la que se concretarán todos los asuntos relativos al desarrollo final de la Magna Mariana.
Organizada por el Cabildo Catedralicio con motivo del 775 aniversario y en colaboración con la Agrupación de
Hermandades y Cofradías de Córdoba, bajo la coordinación del Rvdo. Pedro Soldado, Canónigo y Consiliario de
la Agrupación, la Magna Mariana “Mater Regina” se celebrará el próximo mes de junio.
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El CEIP Agustín Rodríguez se integra en un proyecto pionero
de participación ciudadana infantil
Noticias | 17/02/2015 - 15:44 | Pablo Mansilla |
El Ayuntamiento de Puente Genil ha puesto en marcha en
colaboración con la asociación Consortium Local Global; que trabaja
con proyectos de democracia participativa y respaldado por las
universidades de Málaga y Huelva, un proyecto piloto llamado "Ágora
Infantil"; que consistirá en aplicar un instrumento que permitirá la
participación de los más jóvenes en la construcción, uso o gestión de
espacios públicos desde la mirada de los alumnos y de acuerdo con sus necesidades. Las aulas del colegio
Agustín Rodríguez serán las que acojan estas sesiones de trabajo, y estarán dirigidas a 25 niños de sexto de
Primaria de dicho centro escolar.
El concejal de Educación, José Antonio Gómez, ha destacado la iniciativa puesto que desde el punto de vista
formativo "se apuesta por formar a los pequeños críticamente con un proyecto más amplio" y que se diferencia
de las actividades ya enmarcadas dentro del programa de actividades que ofrece el consistorio pontanés para
trabajar con los jóvenes.
En esa misma línea, María Ruiz, como concejala de Participación Ciudadana, ha valorado la importancia de
llevar a cabo ideas de manera trasversal entre diversas concejalías ya que el proyecto implica el compromiso de
muchos colectivos. "Estamos interesados en difundir información y en generar ese compromiso, por eso resulta
muy interesante en lo práctico y en la parcela investigadora trabajar en la participación ciudadana infantil, porque
se ha hecho muy poco hasta ahora con los niños y hay que inculcarles que se tienen que sentir ciudadanos", ha
señalado.
El director de Consortium Local Global, Andrés Falck, ha resaltado uno de los aspectos más interesantes del
programa, que se llevará a la práctica en otras seis localidades andaluzas: el de comprobar qué sucedería si los
jóvenes pudieran empezar a tomar decisiones sobre políticas públicas, así como que se puedan llevar a cabo.
En este sentido, los alumnos propondrán una serie de ideas y propuestas al ayuntamiento que éste se encargará
de estudiar y ver la viabilidad de las mismas. Para ello, los técnicos se reunirán con los alumnos en cinco
sesiones en horario escolar entre una hora y media y tres horas–la primera ha tenido lugar esta mañana- y
además visitarán el Ayuntamiento y la Casa del Ciudadano para terminar con "la realización de programas de
interés para los alumnos dentro del aula y que trasladarán al consistorio para, en un pleno de la infancia, estudiar
su viabilidad y debatir sobre ellas", explicó la coordinadora del proyecto Ágora Infantil, Miriam de la Rosa.
La jefa de estudios del centro, Inmaculada Pérez, ha asegurado que se siente muy satisfecha por la confianza
depositada en el colegio y augura un éxito en el proyecto.
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