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689 jóvenes participaron en el 'Verano joven' 
 
Los cursos de animadores y tiempo libre fueron los más demandados 
 

G.C. 19/09/2015 
 
El concejal de Participación Ciudadana y Juventud, Jesús López, 
realizó ayer un balance de las actividades del programa Verano joven 
que, en su octava edición, se ha venido desarrollando durante los 
meses de julio y agosto y que ha contado con 689 participantes, "una 
clara muestra de la consolidación de este evento que tanto éxito tiene 
entre los jóvenes de la localidad". 
 
El concejal señaló que las actividades formativas habían tenido un alto 
grado de satisfacción, destacando los cursos de animación 
sociocultural, monitor de educación y tiempo libre, y comercio y 

marketing, asegurando que "la clave del éxito está en que son los propios jóvenes, a través de la Mesa Local 
de Juventud, los que nos proponen aquellos cursos en los que están más interesados". Agradeció la labor de 
los 32 monitores que han participado en el proyecto. 
 
El concejal quiso destacar la inclusión de actividades de movilidad internacional del Programa Erasmus+ con 
los dos intercambios y la presencia de jóvenes procedentes de distintos países europeos, dándose la 
circunstancia de ser el primer municipio de la provincia que consigue este número de programas. 
 
El edil reconoció la consolidación de un proyecto nacido de los jóvenes totalmente participativo a partir los 
intereses mostrados en la Mesa Local de Juventud a principios de año. 
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Dedican un monumento al poeta Pérez Carrascosa en la 
Plaza Emilio Reina 
 

Noticias | 19/09/2015 - 17:11 | Juan Carlos Campaña |  
 
En la mañana de hoy sábado 19 de septiembre se ha descubierto 
junto a la celebérrima fuente de la Plaza Emilio Reina el 
monumento dedicado al poeta pontanés Manuel Pérez 
Carrascosa, fallecido en 1977. El monumento ha sido sufragado 
gracias a las aportaciones de cofradías y corporaciones de la 
localidad. 



                                                                
19-09-2015 

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

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

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

  Página 2 

 
Durante la inauguración, a la que han asistido miembros de la Corporación Municipal, representantes del 
ámbito de la Semana Santa y familiares del poeta, han intervenido Pedro Rivas, presidente del colectivo 
Amigos de Puente Genil; Antonio Pérez, hermano del homenajeado; Jesús Gálvez, autor de la escultura; y 
Esteban Morales, alcalde de Puente Genil. 
 
El acto ha sido presentado por Juan Ortega, quien se ha encargado de narrar ante los presentes una 
semblanza de la vida y obra de Manuel Pérez Carráscosa, recordado por poemas como el de "Las Fiestas de 
La Puente". 
 
Nacido en Puente Genil en 1897, Pérez Carrascosa está considerado como un artista intelectual, bohemio y 
humanista. Su entrega siempre desinteresada a su pueblo natal justifica, según la comisión organizadora, el 
homenaje que se le ha brindado para que su memoria perdure entre las futuras generaciones de pontanenses. 
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Puente Genil creará una Mesa de Trabajo de ayuda a los 
refugiados 
 
Se aprobará en el próximo pleno del día 28 de septiembre 
 

Viernes, 18 Septiembre 2015 09:05 Redaccion  Andalucía 
Centro  
 
El Ayuntamiento de Puente Genil aprobará en el próximo 
Pleno una propuesta de adhesión a la red de solidaridad de 
ayuda al refugiado, en el marco previsto por la Federación 
Española de Municipios y Provincias, y creará una Mesa de 
Trabajo, que liderará la delegación municipal de Servicios 
Sociales, y que realizará un inventario de los recursos locales 
para atender a estos ciudadanos. 

 
Así lo anunció este jueves la concejala de Servicios Sociales, Pepa Ramos, apuntando que será la sesión 
plenaria del próximo lunes 28 de septiembre quien, a raíz de la moción que realizará a la misma el Grupo 
municipal socialista, deberá ratificar la adhesión del municipio a la declaración institucional de la Federación 
Española de Municipios y Provincias (FEMP), organismo que coordinará las iniciativas municipales que dará 
respuesta a este drama humanitario y que será interlocutor con el Gobierno de la nación. 
 
A partir de ahí, explicó la concejala, será la Mesa Local la que deberá aportar las disponibilidades del 
municipio a la Federación de Municipios realizando un inventario de sus recursos para que sean 
proporcionados al Gobierno de la nación “a fin de dar cobertura a las necesidades de los refugiados que se 
instalen en nuestra localidad”, recordando que “la protección a la vida nos compromete a todos, Estado, 
instituciones y ciudadanía”. 
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Se consolida la alta participación del programa Verano 
Joven de Puente Genil 
 
Destacan los cursos de animación sociocultural, monitor de educación y tiempo libre, y comercio y marketing 
 
Viernes, 18 Septiembre 2015 08:51 Redaccion  Andalucía Centro 
 
El concejal de Participación Ciudadana y Juventud de Puente GEnil, Jesús López, ha realizado un balance de 
las actividades del programa Verano Joven que, en su octava edición, se ha venido desarrollando durante los 
meses de julio y agosto y que ha contado con 689 participantes, “una clara muestra de la consolidación de 
este evento que tanto éxito tiene entre los jóvenes de la localidad”. 
 
El concejal señaló que las actividades formativas habían tenido un alto grado de satisfacción, destacando los 
cursos de animación sociocultural, monitor de educación y tiempo libre, y comercio y marketing, asegurando 
que “la clave del éxito está en que son los propios jóvenes, a través de la Mesa Local de Juventud, los que nos 
proponen aquellos cursos en los que están más interesados”. 
 
López, quien agradeció el apoyo de la Junta de Andalucía y de la Diputación de Córdoba al programa, apuntó 
que “seguimos apostando por el conocimiento compartido como forma de ofrecer a los demás las técnicas 
adquiridas en diversas materias”, agradeciendo la colaboración de la Mesa Local, el grupo de corresponsales 
juveniles D’ilusión y la asociación Camaleón Rojo en los talleres de magia, el curso de iniciación a la fotografía, 
o el de creación y gestión de proyectos, reconociendo el compromiso de los 32 monitores que han participado 
en el proyecto.  
 
En cuanto a las actividades de ocio y tiempo libre, a lo largo del verano se realizaron actividades de ocio 
alternativo por parte de la asociación Tsuki en el espacio de creación joven de La Lonja, el taller de iniciación 
al skate realizado por la asociación de deporte extremo de Puente Genil y las numerosas actividades 
organizadas en el medio natural organizadas por el Grupo de Actividades en la Naturaleza (GAN). 


