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EL AYUNTAMIENTO REDUJO 51,6 MILLONES SU DÉBITO CON ENTIDADES FINANCIERAS 
 

Córdoba, sexta capital española en bajar su deuda en el 
anterior mandato local 
 
Es la tercera de Andalucía en recortarla por habitante, hasta situarse en 807,89 euros. En la provincia, Lucena 
la reduce 6,4 millones; Montilla, 3,6, y Puente Genil 2,5 millones de euros 
 
JOSÉ LUÍS RODRÍGUEZ 21/07/2015 
 
Córdoba ha sido la sexta capital española en reducir su deuda con entidades financieras durante el anterior 
mandato municipal (2011-2014), con José Antonio Nieto al frente del gobierno local, según los datos 
aportados, a fecha 31 de diciembre del 2014, por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre 
la deuda viva de las entidades locales en ese cuatrienio. El Ayuntamiento de Córdoba pasó de tener un pasivo 
de 316,6 millones de euros en el 2011 a 265 millones al término del ejercicio económico del pasado año, lo 
que significa un recorte de 51,6 millones de euros. Más que Córdoba disminuyeron su deuda Madrid (-409,9), 
Málaga (-116,7), Barcelona (-112,3), Valencia (-82,7) y Valladolid (-76). 
 
Los 265 millones pendientes suponen el 91,5% del presupuesto de ingresos de la Corporación municipal, que 
para este año está cifrado en 289,5 millones de euros. Ese porcentaje equivale al endeudamiento que tiene el 
Ayuntamiento de Córdoba, muy inferior al que había en el 2011 (113%), lo que le permitirá acudir a nuevos 
préstamos bancarios para ejecutar inversiones. 
 
DEUDA EN ANDALUCIA En lo que respecta a Andalucía, Córdoba es la segunda capital andaluza que más 
redujo su deuda (-51,6 millones), tras Málaga (-116,7) y seguida a la baja por Sevilla (-8,9). Por el contrario, el 
resto de las cinco capitales de Andalucía aumentaron su deuda, algunas de ellas de manera más que 
considerable, como por ejemplo Jaén, que la elevó de 91 millones a 326 (235 más de la que tenía en el 2011). 
También subieron Granada (109,7), Cádiz (102,5), Huelva (97,2) y Almería (17,5). 
 
POR HABITANTE En cuanto a la deuda por habitante, Córdoba (328.041 empadronados) se coloca en la 
tercera plaza en el ránking de evolución de la deuda viva de las capitales andaluzas con 807,89 euros. Tienen 
menos deuda por habitante Almería (507,01) y Sevilla (635,95). Y más, según el cuadro adjunto a esta 
información, Granada (1.058,57), Málaga (1.126,57), Huelva (1.240,63), Cádiz (1.753,42) y Jaén (2.816,60). 
 
Sobre estos datos, el teniente de alcalde de Hacienda del anterior gobierno municipal, José María Bellido (PP), 
dijo ayer que "esa mejoría se ha logrado gracias a la política del PP y sin que se haya tenido que privatizar 
ninguna empresa pública, bajando los impuestos desde el 2013, aumentando las inversiones con proyectos 
como el centro de exposiciones, ferias y convenciones o el plan 50 obras, 50 barrios y pagando a proveedores 
en menos de 30 días". Añadió que esta situación "deja un mejor futuro a todos los cordobeses, especialmente 
a las nuevas generaciones, que no tendrán que pagar esa deuda y obliga al actual gobierno local a continuar 
con las políticas económicas y fiscales del PP, bajando los impuestos e invirtiendo con cabeza en proyectos 
que generan empleo y son estratégicos como el centro del Parque Joyero o el metrotrén, que ya tienen 
financiación". 
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LA PROVINCIA En cuanto al conjunto de la provincia, Córdoba ha reducido su deuda 72,8 millones. Ha 
pasado de 504,9 millones que sumó en el 2011 a 432,1 en el cierre del ejercicio del pasado año. Más del 26% 
de los municipios (20) aumentaron ese pasivo en el pasado cuatrienio municipal (ver cuadro adjunto a esta 
información). Por el contrario, otros bajaron considerablemente. Lucena la bajó en 6,4 millones; Montilla, 3,6, y 
Puente Genil en algo más de 2,5 millones. En lo que respecta a la Diputación, la institución provincial pasó de 
198,5 millones en el 2011 a 104,4 millones, lo que significa 94,1 millones menos. 
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Detenido un menor por robo con violencia 
  
REDACCION 21/07/2015 
 
La Guardia Civil ha detenido en Puente Genil a un menor de edad, que se había fugado de un centro de 
acogida, como supuesto autor de un delito de robo con violencia e intimidación. Según informa la 
comandancia, el 13 de julio dos personas abordaron a una menor por la espalda, la tiraron al suelo y le 
arrebataron el teléfono móvil y el dinero. La Guardia Civil estableció un dispositivo para identificar, localizar y 
detener a los participantes en este hecho y se logró arrestar al menor, mientras se sigue buscando a su 
compañero. 
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Detenido por robo un menor que se había fugado de un 
centro de acogida 
 
ABC@ABCCORDOBA / CÓRDOBA Día 20/07/2015 - 14.26h 
 
La víctima, también menor, tuvo que ser asistida en el Hospital por las heridas sufridas tras un empujón 
La Guardia Civil ha detenido en Puente Genil a un menor de edad, quien se había fugado de un Centro de 
acogida, como supuesto autor de un delito de robo con violencia e intimidación. 
 
Las investigaciones se iniciaron tras tener conocimiento la Guardia Civil de Puente Genil, que la tarde del 
pasado día 13 de Julio se había cometido un robo con violencia e intimidación en una calle de la localidad, 
donde la víctima, una joven menor de edad, había sido abordada por la espalda por dos personas, quienes 
tras darle un fuerte empujón y caer al suelo, le arrebataron el teléfono móvil y el dinero que portaba. 
 
La víctima, producto de la caída se produjo lesiones de las que tuvo que ser asistida en el Hospital de Alta 
Resolución de Puente Genil. A raíz de la denuncia interpuesta y después de efectuar las gestiones 
correspondientes, la Guardia Civil estableció un dispositivo para identificar, localizar y detener al supuesto 
autor del hecho que resultó ser un joven menor de edad, que se habían fugado de un centro de acogida. 
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La Guardia Civil detiene a un menor por robar y agredir a 
una joven 
 
E. P. / EL DÍA , PUENTE GENIL | 21.07.2015 - 05:01 
 
La Guardia Civil ha detenido en Puente Genil a un menor de edad, que se había fugado de un centro de 
acogida, como supuesto autor de un delito de robo con violencia e intimidación. Supuestamente, el detenido, 
en compañía de otra persona, empujó y tiró al suelo a una menor a la que robó el teléfono móvil y el dinero 
que llevaba, y que después tuvo que ser atendida en un centro hospitalario. El Instituto Armado inició las 
investigaciones tras conocer que el 13 de julio una menor había sido abordada por la espalda por dos 
personas, quienes tras darle un fuerte empujón y tirarla al suelo, le arrebataron el móvil y el dinero que 
portaba.  
 
El modus operandi utilizado por el supuesto autor, unido a los datos obtenidos en las inmediaciones de la zona 
donde se había producido el robo, permitieron identificar a uno de los supuestos autores, que resultó ser un 
joven menor de edad, que se habían fugado de un centro de acogida. Tras las investigaciones, los agentes 
pudieron detener al menor en Puente Genil como supuesto autor de un delito de robo con violencia e 
intimidación. La Guardia Civil continúa investigando y haciendo las gestiones oportunas para la identificación, 
localización y detención del otro supuesto autor. 
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Detenido un menor fugado de un centro de acogida por 
haber realizado un robo con intimidación 
 
Lunes, 20 Julio 2015 17:27 •  redaccion 
 
La Guardia Civil ha detenido en Puente Genil a un menor de edad, quien se había fugado de un Centro de 
acogida, como supuesto autor de un delito de robo con violencia e intimidación. Las investigaciones se 
iniciaron tras tener conocimiento la Guardia Civil de Puente Genil, que la tarde del pasado día 13 de Julio se 
había cometido un robo con violencia e intimidación en una calle de la localidad, donde la víctima, una joven 
menor de edad, había sido abordada por la espalda por dos personas, quienes tras darle un fuerte empujón y 
caer al suelo, le arrebataron el teléfono móvil y el dinero que portaba. 
 
La víctima, producto de la caída se produjo lesiones de las que tuvo que ser asistida en el Hospital de Alta 
Resolución de Puente Genil. A raíz de la denuncia interpuesta y después de efectuar las gestiones 
correspondientes, la Guardia Civil estableció un dispositivo para identificar, localizar y detener al supuesto 
autor del hecho que resultó ser un joven menor de edad, que se habían fugado de un centro de acogida. El 
menor detenido y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial y de la 
Fiscalía de Menores de esta capital. 
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Fallece Julio Cámara, pintor, cartelista y pregonero en 1988 
de la Semana Santa 
 

Lunes, 20 Julio 2015 11:18 •  redaccion 
 
El pintor Julio Cámara Romero, falleció ayer  domingo 19 de julio  
aquejado de una repentina enfermedad que le arrebató la vida, casi sin 
esperarlo. Discreto en segundo y silenciosos espacios de tiempo era 
fácil encontrar a Julio, artista en los pinceles, también en el diseño de 
ropas, bocetos para los personajes bíblicos que Sansón les daba 
cuerpo, este tánden realizó decenas de ellas. Cámara Romero fue uno 
de los primeros cartelistas de la Semana Santa Local y de efemérides 

tanto de corporaciones como de cofradías, a las que  él realizó también sus carteles. 
 
Hermano de la Corporación El Prendimiento de Jesús , pregonó en 1988 la Semana Local, de cuya disertación 
extraemos estos versos al Nazareno: Padre Nuestro Jesús Nazareno, Santificado sea tu Nombre así en la 
tierra como en el cielo. Es tan grande el amor que por ti siento que no he sabido hacerte ningún verso, por que 
siendo Tú, el Padre de los hombres también eres el Padre de mi pueblo. Tú serás el puente perdurable que se 
alzará en los siglos venideros. Nosotros la corriente que se aleja para morir al agua, en mares viejos. 
 
Cámara siempre estuvo presto a la TV de su pueblo, por ello ahora queremos recordarle con esta información 
para que su nombre permanezca en la memoria de todos. 
 
 

 www.andaluciacentro.com 

 

Lo que una madre no consiga… 
 
Este lunes comienza una iniciativa para decorar con pinturas y dibujos el Hospital Infantil Reina Sofía de 
Córdoba gracias al empeño de una madre 
 
MARÍA EUGENIA VÍLCHEZ CÓRDOBA 20/07/2015 - 15:51 CET 
 
Carmen López es de Puente Genil, vive en Palma del Río y en 2013, cuando nació su tercera hija, vivió con 
ella un largo ingreso en el Hospital Reina Sofía. Aquellos tres meses de hospitalización con una niña 
prematura que hoy tiene año y medio, le marcaron tanto que, decidió hacer algo para devolver parte del cariño 
con el que le habían tratado en el centro sanitario. Así que, como es artista, se le ocurrió abrir una 
convocatoria para pintar las paredes del Materno Infantil del Reina Sofía. 
  
Carmen López: "El único presupuesto que tenemos es el humano". Y  la respuesta no se hizo esperar. Desde 
la tarde de este lunes más de 400 personas entre artistas y voluntarios van a colaborar en esta acción pictórica 
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en el hospital que busca cubrir las paredes, el suelo e incluso los ascensores de las plantas destinadas al 
ingreso y hospitalización de los niños para hacer más acogedora su estancia. 
 
Ha conseguido mover no sólo a los artistas sino también a empresas solidarias que aportan pintura, vinilos y 
materiales y ya tienen prácticamente decididos los diseños que irán dibujando en cada pasillo y habitación. El 
proyecto, totalmente altruista, tiene precedente en Londres donde una quincena de artistas han decorado un 
centro hospitalario para niños. Y Carmen está encantada con la gente que se ha volcado con la idea. 
 
La actividad se llama Colores para alegrarte y no sólo quiere conseguir ese objetivo sino humanizar también el 
edificio que cada día acoge a los niños. Lo harán con la representación de la Tierra. La planta baja tendrá 
fondos marinos, la primera una isla y la selva donde vive la mascota del proyecto, el mono Lolo. Una granja, 
un bosque, unos jardines, pájaros, globos, arcoíris, cometas, aviones... y, finalmente el espacio. 
 
En esa última planta encontrarán a Greta, la protagonista de un cuento infantil pro donación de órganos que 
hace realidad su sueño de convertirse en astronauta, gracias a que otra persona le dona un órgano para 
seguir viviendo. 
 
A quien le guste la idea y quiera participar pueden escribir un correo a coloresparaalegrarte@gmail.com o 
visitar la página de Facebook Decoración pictórica del Hospital Infantil Reina Sofía de Córdoba. 


