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ÚLTIMAS RESOLUCIONES DEL GOBIERNO SALIENTE DE LA INSTITUCIÓN PROVINCIAL

Diputación facilita que los ayuntamientos puedan hacer
obras en infraestructuras en verano
Ceballos subraya que "la Diputación ha estado a la altura de las circunstancias en estos cuatro años"
EUROPA PRESS 22/06/2015
La Junta de Gobierno de la Diputación de Córdoba ha aprobado una propuesta de resolución provisional del
Programa Anual de Fomento y Colaboración con los Municipios, como señal de compromiso de aportación a
los ayuntamientos de la provincia que, de este modo, podrán realizar obras en infraestructuras y
equipamientos municipales durante el verano, a la espera de recibir las cuantías asignadas.
Con ello, según ha señalado en un comunicado el vicepresidente primero de la Diputación, Salvador Fuentes,
"se responde a las peticiones de diversas entidades locales y grupos políticos de ejecutar sus solicitudes
coincidiendo con la época estival, ante la naturaleza de los propios proyectos", dado que son "centros
deportivos y de tiempo libre, mantenimiento de centros educativos en período no lectivo, realización de obras
coincidiendo con climatología favorable, etcétera".
La resolución definitiva queda condicionada a la finalización del análisis y evaluación de los proyectos
presentados y a modificaciones presupuestarias por crédito extraordinario o suplementos de crédito.
El Pleno de la Diputación de Córdoba ya aprobó el pasado 19 de marzo el Programa Anual de Fomento y
Colaboración con los Municipios y Entidades Locales Autónomas de la provincia de Córdoba con una cuantía
total de 7.760.000 euros, tras la incorporación de las cantidades destinadas en años anteriores al Plan
Provincial de Cooperación Económica (Plan de Empleo)
Se destinan 7.060.000 euros al propio Programa de Fomento y Colaboración, 300.000 euros al de Empleo y
Desarrollo en la Zona Norte y 400.000 al Plan Especial de Empleo para la Mujer del Ámbito Rural.
Este programa contempla más de diez líneas de actuación en distintos ámbitos -social, económico, educativo y
medioambiental- y la distribución de sus cuantías, bajo parámetros objetivos, se realizarán según criterios de
población y dispersión, y teniendo en cuenta también el número de desempleados.
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El Consistorio y Pontan@s de Teatro renuevan su actividad
en Fuente-Álamo
El colectivo recibe 6.000 euros para realizar 15 representaciones en el yacimiento arqueológico
JOSÉ MANUEL CABEZAS, PUENTE GENIL | 23.06.2015 - 05:01
El alcalde de Puente Genil y la presidenta de la Asociación Pontan@s de
Teatro, Ana María Márquez, suscribieron ayer el convenio de colaboración
entre ambas entidades que permitirá al colectivo teatral continuar adelante
con la dinamización de El corazón de Fuente-Álamo, una de las actividades
más exitosas que se desarrollan en el yacimiento arqueológico dentro del
ámbito de la programación de Noches en la villa. Esta iniciativa de la
Delegación de Turismo pretende dotar de atractivos contenidos culturales
al enclave durante las noches de verano.
Durante la firma del convenio de colaboración, dotado con 6.000 euros de cuantía, el alcalde, Esteban Morales
(PSOE), explicó que "las actividades de este colectivo han suscitado un gran éxito, ha habido una gran
demanda de los ciudadanos para presenciar sus representaciones, y han contribuido decisivamente a la
puesta en valor en Fuente-Álamo, de ahí que sigamos apostando por ellos". Morales agradeció la "pasión por
el teatro" de este colectivo, e indicó que con el convenio se sufragarán 15 representaciones durante los meses
de verano, "aunque también estamos contemplando la posibilidad de desestacionalizarlas y poder llevar a
cabo algunas en otras fechas del año más señaladas".
Márquez, por su parte, expresó su "orgullo" por "la confianza que se deposita en nosotros", y calificó el
yacimiento de "especial y mágico", ya que "supone nuestra segunda casa". "Es una satisfacción que el
Ayuntamiento confíe en nosotros", destacó.
www.puentegenilnoticias.com

Pontan@s de Teatro firma un convenio con el ayuntamiento
para visitas teatralizadas en Fuente Alamo
Lunes, 22 Junio 2015 12:01 • Virginia Requena Cid
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales y la presidenta de la
asociación Pontan@s de Teatro han firmado, esta mañana un convenio
de colaboración para que el colectivo organice 15 visitas teatralizadas en
el yacimiento romano de Fuente Alamo, enmarcadas en el programa
Noches de la Villa. La indemnización tiene un coste de 6.000 euros que
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destinarán a vestuario y otros pormenores necesarios para las escenificaciones. Las visitas comenzarán el
próximo viernes 26 de junio y se prolongarán durante los meses de julio, agosto y septiembre, para ello
cuentan con plazas limitadas. INFORMATIVOS PUENTE GENIL TV (20:30 h).
El regidor ha explicado que está en proyecto “estudiar la posibilidad de que estas visitas se hagan durante
todo el año” en los días que se precise. Morales ha manifestado que estas visitas suponen “un valor añadido al
yacimiento, que enriquecen con sus aportaciones”. La presidenta ha dicho que para la asociación “es un
orgullo hacer las visitas” y ha manifestado que Fuente Alamo “tiene algo de especial, de mágico”.
www.puentegenilnoticias.com

La Diputación facilita que los ayuntamientos puedan realizar
obras en infraestructuras y equipamientos durante el verano
Lunes, 22 Junio 2015 16:47 • redacción
La Junta de Gobierno de la Diputación de Córdoba ha aprobado una
propuesta de resolución provisional del Programa Anual de Fomento y
Colaboración con los Municipios como señal de compromiso de
aportación a los ayuntamientos de la provincia que, de este modo, podrán
realizar obras en infraestructuras y equipamientos municipales durante el
verano a la espera de recibir las cuantías asignadas.
De este modo, a juicio del vicepresidente primero de la institución provincial, Salvador Fuentes, “se responde a
las peticiones de diversas entidades locales y grupos políticos de ejecutar sus solicitudes coincidiendo con la
época estival ante la naturaleza de los propios proyectos; centros deportivos y de tiempo libre, mantenimiento
de centros educativos en período no lectivo, realización de obras coincidiendo con climatología favorable, etc.”.
La resolución definitiva queda condicionada a la finalización del análisis y evaluación de los proyectos
presentados y a modificaciones presupuestarias por crédito extraordinario o suplementos de crédito.
El Pleno de la Diputación de Córdoba aprobó el pasado 19 de marzo el Programa Anual de Fomento y
Colaboración con los Municipios y Entidades Locales Autónomas de la provincia de Córdoba con una cuantía
total de 7.760.000 euros, tras la incorporación de las cantidades destinadas en años anteriores al Plan
Provincial de Cooperación Económica (Plan de Empleo).
Se destinan 7.060.000 euros al propio Programa de Fomento y Colaboración, 300.000 euros al de Empleo y
Desarrollo en la Zona Norte y 400.000 al Plan Especial de Empleo para la Mujer del Ámbito Rural.
Este programa contempla más de diez líneas de actuación en distintos ámbitos –social, económico, educativo
y medioambiental- y la distribución de sus cuantías, bajo parámetros completamente objetivos, se realizarán
según criterios de población y dispersión, y teniendo en cuenta también el número de desempleados.
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El Grupo Comunica Basket Genil, clausura la temporada
14/15
Lunes, 22 Junio 2015 11:52 Escrito por Alberto Gómez
El Grupo Comunica Basket Genil, puso el pasado sábado, el broche a la
campaña 2014-2015 con su tradicional fiesta fin de temporada, que se
llevó a cabo en el patio del Colegio Compañía de María.
Desde las 11 de la mañana, se estuvieron celebrando diversos torneos de
3x3, habilidades, lanzamiento de tiros libres y de triples, entre todos los
equipos que componen las categorías inferiores del club.
Como indicó el Coordinador Deportivo del Grupo Comunica Basket Genil, Joaquín García, se trataba de que
“los niños se lleven un buen recuerdo de la temporada tras un gran esfuerzo realizado durante todo el año”. El
acto, se prolongó hasta las 15:30 y tuvo como momento culmen, el salto al escenario de todos los equipos
como “muestra de homenaje y reconocimiento a su labor. Por ese motivo, recibe un diploma cada uno de los
jugadores”. García, se mostró contento, sobre todo por el número de niños que hay en el Basket Genil, “un
total de 120, entre todas las categorías, incluidos tres equipos de categoría femenina, dos de ellos federados.
Por ese motivo, vamos a seguir apostando por este deporte”, indicó García.
El momento más importante, llegó con la salida al escenario del equipo infantil, que ha realizado un papel
brillante esta temporada, con la clasificación para la Final Four en su categoría, que se disputó en El Carpio. El
alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, quiso estar presente en este acto de clausura de la temporada y
dedicó unas palabras a los niños y también al club de baloncesto, reconociendo que “en los últimos años, nos
hemos estado ocupando de lo urgente y nos ha hecho difícil, atender lo imprescindible, como ocuparnos de
todos los niños y niñas que practican deporte. En los próximos cuatro años, nuestro compromiso es apoyar al
deporte base, sea de la disciplina que sea, ya que las categorías inferiores son fundamental en cualquier
deporte”.
Este año, Grupo Comunica, también ha tenido un papel destacado en el baloncesto de Puente Genil, siendo el
patrocinador principal del equipo. Su gerente, Jesús Miguel Mendoza, quiso “dar la enhorabuena al club, por el
trabajo realizado durante toda la temporada y sobre todo por ilusionar a un gran número de niños para
practicar este deporte”. Además, adelantó que “nos gustaría continuar colaborando con el Basket Genil
muchos años más, porque están haciendo una gran labor en el deporte pontanés”. Grupo Comunica, también
entregó un teléfono móvil gratis, mediante un sorteo, en esta fiesta fin de temporada. Mañana, MARTES 23 DE
JUNIO, A PARTIR DE LAS 18:20 ,AMPLIO REPORTAJE EN PUENTE GENIL TELEVISIÓN, de esta Fiesta fin
de Temporada el Grupo Comunica Basket Genil.
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Ayer se celebró la misa de despedida de la Patrona para la
Magna, ya están disponibles las plazas para asistir a la
procesión
Lunes, 22 Junio 2015 13:15 • redacción
En la tarde de ayer, durante la ceremonia de Despedida de la Patrona, la
Purísima Concepción con motivo de su participación en la Magna Mariana
que tendrá lugar el próximo 27 de junio en Córdoba, junto a otras 24
imágenes coronadas de la provincia.
En la función el párroco, don José Manuel Gordillo quien procedió a la
bendición del nuevo manto que la Purísima estrenará el viernes 26 de
junio en el besamanos de la Parroquia de San Basilio de Córdoba. La misa fue concelebrada por don José
Cosano Cantalejo y cantada por el Schola Cantorum. El manto está bordado en oro sobre terciopelo azul y ha
sido realizado en los talleres del bordador jerezano Fernando Calderón Rodríguez. PUENTE GENIL TV
EMITIRA LA MISA DE DESPEDIDA.
El viernes día 26, en la Parroquia Nª. Sª de la Paz (Barrio de San Basilio) de Córdoba se realizará un
Besamanos extraordinario de 17 a 22 h y una Solemne Función a las 21 h. Estará presidida por el Ilmo. Sr. D.
Jesús Poyato Varo, Vicario de la Ciudad. Intervendrá la Coral “Miguel Gant”.
Ya el sábado día 27, desde las 10 de la mañana hasta las 14 h, la Virgen estará expuesta en su paso en el
Altar Mayor, para la veneración de los fieles. Por la tarde, a las 19:25 h será la Procesión a la Santa Iglesia
Catedral, y el recogida en la Parroquia de San Basilio se prevé a la 1:30h.
Hay un gran despliegue de colaboración, principal mente en la organización de los viajes en autobús. Las
cinco Parroquias de Puente Genil organizan el viaje a Córdoba (el precio del viaje ronda los 7 €) así como la
reserva de sillas en Carrera Oficial que cuestan 15 €. Aquellos interesados en asistir pueden consultar a los
párrocos. También se ha pedido la colaboración a la Agrupación de Cofradías para que inviten a las
hermandades y corporaciones bíblicas a organizar viajes a Córdoba.
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