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El Centro Juvenil, miembro de la red Eurodesk 
 
G.C. 25/02/2015 
 
El Centro de Información Juvenil de Puente Genil ha entrado a formar parte de la red Eurodesk, un servicio de 
información sobre programas e iniciativas europeas sustentado por tres elementos básicos como son las 
organizaciones europeas, los socios nacionales y los multiplicadores cualificados. Según explicó el concejal de 
Juventud, José Antonio Gómez, esta solicitud se realizó en el 2013 y se basó en dos pilares fundamentales: la 
situación geográfica del municipio y la experiencia y repercusión de Puente Genil en la ejecución de 
programas internacionales. De este modo, la localidad se encuadra dentro de los diez municipios de toda 
Andalucía pertenecientes a esta red. Eurodesk centra su atención en la información sobre educación, 
formación y juventud, con el objetivo de que sus participantes se involucren en diferentes actividades 
europeas. 
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PLAN ESTRELLA ELITE 
 

La Junta apoya a los equipos cordobeses en ligas 
nacionales 
  
REDACCION 25/02/2015 
 
Representantes de los equipos cordobeses de ligas nacionales a los que la Junta apoya a través del programa 
Estrella Elite, mantuvieron una reunión ayer con la delegada territorial de Educación, Cultura y Deporte, 
Manuela Gómez Camacho, donde analizaron el contenido del programa para esta temporada. 
 
Un total de 69 equipos andaluces de 12 especialidades distintas se beneficiaran de una inversión de más de 
800.000 euros. En Córdoba, la Consejería de Educación, Cultura y Deporte patrocina al Ángel Ximénez 
Puente Genil, de la Liga Asobal; a los equipos masculino y femenino del Cajasur Priego Tenis de Mesa; al 
Adesal, de la División de Honor femenina; al Zumosol Ars Palma del Río, de la División de Honor Plata, y a la 
A.D. Fútbol Base de la Rambla y el Naranjo A.D., ambos equipos de la Segunda División Nacional femenina. 
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El Consistorio homenajeará a 15 mujeres en defensa de la 
igualdad 
 
J. M. CABEZAS, PUENTE GENIL | 25.02.2015 - 05:01 
 
Con la colocación de una pancarta conmemorativa y la exposición Pontanas (in) visibles, el próximo lunes 
comenzarán las actividades de la Delegación municipal de Igualdad y la federación local de Asociaciones de 
Mujeres, para celebrar el Día Internacional de la Mujer. La inauguración de la exposición, que permanecerá 
abierta en la Sala Cultural Matallana hasta el 15 de marzo, reconocerá el trabajo realizado por mujeres y 
colectivos femeninos pontanos. 
 
Esta muestra será el preludio del acto de homenaje que se celebrará el 6 de marzo en el Teatro Circo, en el 
que se rendirá tributo a las mujeres. Según informó la concejala de Igualdad, Julia Romero, las mujeres 
homenajeadas serán: Enriqueta Hurtado Estrada (ama de casa), Charo Gil Estrada (arte), asociación de 
Teatro Pontan@s (colectivos), María José Lavado López (deporte) y María Teresa Soria Soria (discapacidad). 
A todas ellas se suman Pepa Delgado Ríos (empresarias), Concha Porras Llamas (educación), Corporación 
Bíblica Las Hijas de Salfad (igualdad), Mariem Thierno Sy (inmigración), Margarita Cabello Rivas 
(membrillera), María del Carmen González Arroyo (profesionales), María Luisa Fernández-Nieto (sanidad), 
Lola Sebastianes Pérez (solidaridad), Pilar Ruano González (superación) y Dolores Gálvez Cáceres (tareas 
agrícolas). Paralelamente a este homenaje, la delegación de Igualdad pondrá en marcha otras actividades, 
como los talleres de bienestar psicológico, que se vienen desarrollando en el Centro de Información a la Mujer 
o la exposición fotográfica Igualdad de Género, que puede contemplarse en la Casa de la Igualdad. 
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Siete equipos se benefician del programa Estrella 
 
EL DÍA CÓRDOBA | 25.02.2015 - 05:02 
 
Siete equipos cordobeses disfrutarán esta temporada del Programa Estrella Elite de Andalucía, que patrocina 
la consejería de Educación, Cultura y Deporte. Este organismo permitirá que compitan al más alto nivel a 
alrededor de 1.400 deportistas andaluces de 12 especialidades distintas, con una inversión de más de 800.000 
euros.  En la provincia de Córdoba, este programa beneficia en este ejercicio al Ángel Ximénez Puente Genil, 
que milita en la Liga Asobal; a los equipos tanto masculino como femenino del Cajasur Priego de tenis de 
mesa, que participan en la Superdivisión masculina y femenina respectivamente. También se incluye al Adesal 
Córdoba, de la División de Honor femenina, y al Zumosol Ars Palma del Río, que juega en la División de Honor 
Plata. Por su parte, en fútbol, La Rambla y El Naranjo, ambos equipos de la Segunda División Nacional 
femenina están entre los elegidos. Todos ellos mantuvieron ayer una reunión con la delegada territorial de 
Educación, Cultura y Deporte, Manuela Gómez Camacho, a fin de analizar el contenido del programa de esta 
temporada que les permitirá obtener una ayuda económica con distintas contraprestaciones. 
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El pleno apoya la recogida de firmas de la asociación de 
Fibromialgia y Fatiga Crónica para su defensa en el 
Congreso 
 

Martes, 24 Febrero 2015 09:52 •  Virginia Requena Cid 
 
El pleno del Ayuntamiento de Puente Genil respaldó la moción del PSOE”, 
mediante la cual se prestará apoyo “al proceso de recogida de firmas que 
haga posible la discusión parlamentaria de la ILP presentada en el 
Congreso”. De manera que se  facilitará a la Asociación Cordobesa de 
Fibromialgia y SFC, la autorización para el establecimiento de puntos de 
recogida de firmas en todas las instalaciones, edificios, espacios y 

eventos públicos. Y entrega de publicidad en los medios que estuviera a su alcance como en página web 
municipal, televisión local, autobuses, pantallas móviles, etc. 
 
En segundo lugar y en virtud al acuerdo adoptado se eleve al Pleno del Congreso de los Diputados, como 
apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular con el fin de articular una Ley de Apoyo a las personas que padecen 
FM y SFC. Hoy en puente genil tv (20:30 H). 
 
La petición se sustenta en el hecho de que la Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga Crónica son patologías 
crónicas y complejas que se caracterizan por la presencia de dolor crónico musculo esquelético generalizado, 
hiperalgesia, alodinia, fatiga, problemas de sueño, parestesias, rigidez articular, cefaleas, sensación de 
tumefacción en manos, ansiedad y depresión, problemas de concentración y memoria y cansancio que no se 
alivia con el descanso. Al salón de plenos acudió anoche María del Carmen Saldaña, representante de la 
Asociación cordobesa de fibromialgia y fatiga crónica. 
 
Con tales síntomas es fácil deducir la considerable afectación que producen estas enfermedades en la vida 
diaria de quienes las padecen, repercutiendo gravemente en su estado de salud física, psíquica y social. 
Afecta a un 2,73 % de la población. 
 
La presentación en el Congreso de Diputados de una Iniciativa Legislativa Popular con el fin de que sus 
necesidades se vean, mínimamente, cubiertas y amparadas por una legislación específica que recoja entre 
otras medidas: el fomento de la investigación y formación médica en estas patologías, la creación de equipos 
especializados multidisciplinares para la atención de estos enfermos, el reconocimiento de estas 
enfermedades como invalidantes y la agilización de los dispositivos asistenciales, entre otros objetivos. 
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Alcalde y concejales aprueban poner en práctica principios 
de Buen Gobierno Municipal 
 

Martes, 24 Febrero 2015 09:24 •  Virginia Requena Cid 
 
En el Pleno celebrado anoche en Puente Genil, el ordinario de febrero se 
aprobó por unanimidad de los tres grupos políticos (PSOE, IU y PP) la 
propuesta de los socialistas sobre principios de buen gobierno. 
 
Una propuesta en la que el alcalde, Esteban Morales, resaltó el "redoble 
de esfuerzos para promover la política local", destacando entre los 

principios aprobados el de "fomentar la transparencia y la democracia participativa", "fomentar los valores 
cívicos" y "prohibir el favoritismo". Asimismo, entre los compromisos del Consistorio, el alcalde destacó 
"comunicar y escuchar a la ciudadanía, mantener la cartera de servicios y una gestión responsable de los 
recursos públicos". HOY TODA LA INFORMACION EN PUENTE GNIL TV (20:30 h). 
 
En este código se incluyen los seis compromisos y responsabilidades que asumen tanto el alcalde como los 
concejales de la Corporación y que son. En primer lugar, representar dignamente la institución; en segundo 
lugar, comunicar y escuchar activamente a la ciudadanía. Al tiempo que formular Políticas mediante la 
planificación Estratégica, es decir a poner en marcha planes estratégicos de Ciudad que serán pactos con 
todos los grupos. 
 
En cuarto lugar, los representantes públicos en el Ayuntamiento mantendrán la cartera de servicios cuando la 
situación económica financiera lo consienta. También se comprometen a gestionar con responsabilidad y 
eficiencia los recursos públicos. Y en último lugar en “articular el impulsar el Gobierno Abierto”. 
 
De esta manera pretenden recuperar la confianza de los ciudadanos ante los sucesos de irresponsabilidad de 
muchos políticos en todas las instituciones. 
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Puente Genil entre los municipios miembros de la Red 
Eurodesk 
 

Martes, 24 Febrero 2015 18:19 •  Rocío Díaz 
 
La delegación de Juventud del Ayuntamiento de Puente Genil está de 
enhorabuena porque el Centro de Información Juvenil de la localidad ha 
entrado a formar parte de la red Eurodesk, un servicio de información 
sobre programas e iniciativas europeas, sustentada por tres elementos 
como son las organizaciones europeas, los socios nacionales y los 
multiplicadores cualificados. Según explicó el concejal de Juventud, José 

Antonio Gómez, esta solicitud que se realizó en 2013, se basó en dos pilares fundamentales, la situación 
geográfica del municipio, así como la experiencia y repercusión de Puente Genil en la ejecución de programas 
internacionales. De este modo, la localidad se encuadra dentro de los diez municipios de toda Andalucía 
pertenecientes a esta red. 
 
Eurodesk centra su atención en la información relativa a las áreas de educación, formación y juventud, con el 
objetivo de que sus participantes se involucren en diferentes actividades europeas. Según Gómez, para el 
Ayuntamiento de Puente Genil supone «un acceso directo y prioritario» a estas actividades,  así como el tener 
la posibilidad de asistir a la Asamblea de la red Eurodesk, los próximos días 10 y 11 de junio, en el Centro 
Euro latinoamericano de Juventud (CEULAJ) en Mollina, para poner en común experiencias en el trabajo como 
informadores juveniles. (EN LOS INFORMATIVOS DE PUENTE GENIL TV- 20.30 HORAS) 
 
Desde la delegación de Juventud valoran esta iniciativa de «positiva», remarcando Gómez que «supondrá un 
trabajo importante el mantenerse dentro de esta red». Además, según dijo el edil, «significa dar un paso de 
mayor calidad para seguir luchando por proyectos europeos», siendo la próxima solicitud «convertirnos en 
punto de recepción y de envío en proyectos de servicio de voluntariado europeo».  
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El PP mantiene un encuentro con empresarios y 
comerciantes de la localidad 
 

Martes, 24 Febrero 2015 17:47 •  Rocío Díaz 
 
La parlamentaria popular Rosario Alarcón giraba esta mañana una visita a 
Puente Genil para mantener, acompañada por el portavoz del PP en la 
localidad, Antonio Pineda,  un encuentro con empresarios y comerciantes 
de la localidad. Una reunión cuyo objetivo ha sido analizar la situación 
empresarial y económica del municipio, así como atender a las principales 
necesidades, inquietudes y preocupaciones del sector.  

 
A esta reunión acudieron entre otros, empresarios de la iluminación artística de la localidad, ya que Puente 
Genil sigue siendo un referente en un mercado tan complicado como es el de la innovación. Lo explicó así el 
líder popular de la localidad, quien puso de manifiesto la intención del partido por engrandecer las 
«posibilidades de desarrollo económico» del municipio, así como  la «creación de puestos de trabajo», siendo 
«esto lo más importante», según comentó. (HOY EN LOS INFORMATIVOS DE PUENTE GENIL TV- 20.30 
HORAS) 
 
En esta línea, Alarcón trasladó a los empresarios el firme apoyo del PP a su labor, frente a «las sombras que 
transmite- dijo- el Partido Socialista al empresariado». La parlamentaria del Partido Popular transmitió a los 
asistentes a esta reunión  algunas de las «medidas necesarias» que impulsará el candidato popular a la 
presidencia de la Junta, Juanma Moreno, si resulta elegido el próximo 22 de Marzo.  
 
Asimismo, manifestó su repulsa ante los dos nuevos supuestos casos de corrupción por la reciente imputación 
a los responsables de lo que antes fue la Consejería de Empleo y hoy de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo de la Junta, Antonio Fernández y José Ignacio Expósito respectivamente, por la gestión y cierre de las 
unidades territoriales de empleo, conocidas como Utdlt. Alarcón expresó, en este sentido, que « el PP no 
quiere que Córdoba ni Andalucía, amanezca con noticias que siembran dudas y ahuyentan la inversión». 
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Pineda: “si se produjera un contrato a dedo, al día siguiente 
dimitiría como alcalde” 
 

Martes, 24 Febrero 2015 12:35 •  Virginia Requena Cid 
 
El candidato a la Alcaldía del PP por Puente Genil, Antonio Pineda 
Bonilla, concurre por tercera vez a unos comicios locales, los del 24 de 
mayo de 2015. Por tal motivo Puente Genil TV en el programa de 
diagnóstico y análisis político, OBJETIVO LOCAL, mantendrán esta 
noche una entrevista con el candidato sobre la situación política, hablará 
de su paso por la corporación municipal en estos ocho años en los que ha 

sido portavoz municipal. Y también por su papel Ejecutivo en la Diputación Provincial de Córdoba en la que 
actualmente ocupa el cargo de diputado de Cultura. Pineda es desde el año 2013, presidente del Partido 
Popular local. 
 
En la entrevista ha sentenciado algunas frases como que los integrantes de la lista del PP para las próximas 
elecciones, aún por presentar, “no llegan con el compromiso de un trabajo”. HOY A LAS 21:20 h, en 
OBJETIVO LOCAL. Valorando el papel que el PP ha hecho en la oposición dejó claro que “nunca hemos 
usado a la población para que vaya detrás de una pancarta”. Y adelantó que de ser alcalde de Puente Genil a 
partir del mes de mayo “si se produjera un contrato a dedo, al día siguiente dimitiría como alcalde”. 
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El Capitán de los Romanos, Manolo Reina será Nazareno 
de Honor 2015 
 

Martes, 24 Febrero 2015 16:36 •  Virginia Requena Cid 
 
La Pontificia y Real Cofradía y Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno ha tenido 
a bien otorgar el título de Nazareno de Honor a nuestro Hermano Manuel Reina Gómez, 
capitán del Imperio Romano, por su "demostrada devoción nazarena de profundas 
raíces familiares y por su entrega y disponibilidad hacia la Cofradía en cuantas 
ocasiones se le ha requerido, llevando con orgullo su fe y amor a nuestro Terrible". 
 
Manuel Reina Gómez, es Capitán del Imperio desde 2004, tras el fallecimiento de 
Rafael Fernández, en la Corporación ha sido Medalla de Plata y Oro. También fue 

pregonero de la Semana Santa Local en 1992. Reina Gómez, se caracteriza por su carácter recto, 
disciplinado, riguroso en el cargo.  Afincado en Madrid le podemos ver cada sábado de romanos y durante 
toda la Semana Mayor disfrutando, sobre todo de su Imperio, pero también de las tradiciones y costumbres de 
la tierra que le vio nacer. 


