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Y. GÓMEZ

Peñarroya q Ya han
comenzado las obras para
el cambio a césped artificial
en el estadio de fútbol y la
remodelación de la pista de

atletismo, cuyo plazo de
ejecución es de 9 meses. El
proyecto tiene un
presupuesto de 1,2 millones
de euros.

EL CAMPO DE
FÚTBOL TENDRÁ
CÉSPED ARTIFICIAL
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Baena exige
soluciones a la
financiación
de los
ayuntamientos

PUENTE GENIL

A.L.R. / S.M.S.
PUENTE GENIL

Anima a los alcaldes a
anteponer al ideario
político el compromiso

El alcalde de Puente Genil,
Manuel Baena, ha realizado
un llamamiento a los parti-
dos políticos de ámbito nacio-
nal para que “eliminen sus di-
ferencias y encuentren solu-
ciones al problema de la fi-
nanciación de los ayunta-
mientos” porque si no es así
“el año próximo, con respecto
al paro, la situación puede ser
temible”. Asimismo, Baena
alentó a los alcaldes a que
“antepongan a su ideario
político el compromiso con la
población” en estos tiempos

de crisis económica, de modo
que los municipios puedan
seguir colaborando, aunque
no tengan competencias, en
aliviar la incidencia del paro.
El alcalde aludió a la necesi-

dad de resolver la discusión
abierta entre la FEMP y los
grupos políticos del Senado
para que al intervenir los par-
tidos de corte autonomista
soslayaran el tema de la fi-
nanciación de los ayunta-
mientos. H

Unas jornadas
forman a
voluntarios
que trabajan
con mayores

CARCABUEY

RAFAEL COBO
CARCABUEY

Alrededor de 70
personas toman parte
en la iniciativa

Alrededor de setenta volunta-
rios de los centros de día de
mayores de Baena, Cabra,
Carcabuey, Lucena, Luque y
Priego han tomado parte en
las terceras Jornadas de For-
mación en Grupos de Autoa-
yuda de Mayores, celebradas
en la localidad alcobitense.
Una actividad que contó con
la presencia de las delegadas
provinciales de Salud e Igual-
dad y Servicios Sociales,
María Isabel Baena y Silvia
Cañero, respectivamente, y
que se encuentra enmarcada

en los proyectos Mano Amiga
y Aquí un Amigo puestos en
marcha por el hospital Infan-
ta Margarita de Cabra en el
año 2006.
El objetivo es mejorar la

atención sanitaria que se
presta en el centro a personas
mayores que acuden solas a
las consultas externas y que
tienen limitaciones funciona-
les y con los que se ha presta-
do atención al 22,33% de per-
sonas mayores de 65 años. H

M. ARIZA

33 Participantes en la presentación del libro de Bermúdez Cañete.

Un libro recupera la figura
de Bermúdez Cañete

BAENA ACTIVIDAD CULTURAL ORGANIZADA POR EL GRUPO AMADOR DE LOS RÍOS
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MARILUZ ARIZA
BAENA

L
a presentación en Baena
d e l l i b r o A n t o n i o
Bermúdez Cañete, periodis-
ta, economista y político

contó, la noche del viernes, con
la asistencia de numeroso públi-
co. El acto fue organizado por el
Grupo Cultural Amador de los
Ríos y la editorial Actas. Durante
la presentación, José Manuel
Cansino, doctor en Economía
por la Universidad de Sevilla y
uno de los autores del libro, des-
tacó que Bermúdez Cañete, co-
mo político económico, se preo-
cupó de los problemas del sector
agrario de la época y entre sus
preocupaciones consideraba ne-
cesario fortalecer el proceso in-
dustrializador, “reproduciendo
la experiencia de otros países”.
En este sentido, recordó la defen-
sa que hizo de la presa de Villa
del Río.
Por su parte, Emilio de Diego,

profesor de Historia de la Univer-
sidad Complutense, dijo que
Bermúdez Cañete puso toda su
capacidad como hombre e inte-
lectual al servicio de España.
Su hija, Lola Bermúdez-Cañete,

se mostró feliz porque el acto de
presentación del libro “es como

la coronación de un trabajo que
comenzó hace cuatro años” y
aseguró que el interés del profe-
sor Juan Velarde por las ideas y
trabajos de su padre ha evitado
que cayera en el olvido.
La publicación, que consta de

604 páginas e incluye un cedé
con todos los artículos publica-
dos por el periodista baenense,
se estructura en tres partes. Tras
la introducción de Juan Velarde,

la primera parte reivindica la fi-
gura de Bermúdez Cañete y ha
sido realizada por Emilio de Die-
go. La segunda se centra en la
obra científica del economista, a
cargo de Rocío Sánchez, doctora
en Economía por la Universidad
de Sevilla. Y por último, el aspec-
to político –fue elegido diputado
por la CEDA en el año 1936–, es
analizado por José Manuel Can-
sino. H

Unas doscientas
personas asisten
a la presentación
de la obra


