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LUGAR DE NACIMIENTO 88 CÓRDOBA

EDAD 88 32 AÑOS

ESTUDIOS 88 LICENCIADA EN DERECHO

TRAYECTORIA 88 INGRESÓ EN NUEVAS

GENERACIONES EN EL AÑO 2000 COMO

SECRETARIA DE ASOCIACIONISMO Y

PARTICIPACIÓN

CARGO ANTERIOR 88 COORDINADORA

DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PP

VerónicaMartos DELEGADA MUNICIPAL DE JUVENTUD Y COOPERACIÓN

“Mi objetivo es que baje el paro
juvenil al final de este mandato”

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ
CÓRDOBA

ENTREVISTA

3 ILUSIÓN

“Llevo muchos años en
segunda fila y me han
dado una oportunidad”

3MOVIDA

“El botellón no es un
problema; los jóvenes se
portan bastante bien”

SÁNCHEZ MORENO

33 Delegada 8 Verónica Martos, ayer, en el Ayuntamiento.

–Cuando se esperaba que la va-
cante que dejó Beatriz Jurado
en el grupo municipal del PP
la ocupara algún candidato de
la lista con la que se presentó
José Antonio Nieto a las elec-
ciones municipales, el alcalde
la nombra a usted delegada de
Juventud y Cooperación. ¿Fue
una sorpresa para usted?
–En principio sí fue una sorpre-
sa. Yo formé parte de la lista del
PP en las elecciones municipa-
les del 2003 y llevo trabajando
en el partido y en el grupo del
Ayuntamiento desde hace más
de ocho años. Ahora me voy a
volcar en este nuevo reto que se
me ha encomendado.
–Con su matrimonio con el te-
niente de alcalde de Hacienda
y Gestión, José María Bellido, y
el de los concejales Carlos Ba-
querín y María José López de la
Bastida, ambos de Unión Cor-
dobesa, ya son dos las parejas
que hay en la Corporación.
¿Supone esto un riesgo para
los jefes de filas de ambos par-
tidos?
–Creo que no. Hay que saber di-
ferenciar lo que es el trabajo y
lo que es la casa. Sabiendo ha-
cerlo no debe haber ningún pro-
blema.
–Su responsabilidad principal
es la juventud en un momento
en el que los jóvenes tienen co-
mo su mayor preocupación el
paro. ¿Qué puede hacer su de-
legación al respecto?
–La anterior concejala, Beatriz
Jurado, comenzó con el progra-
ma Despega, que pretende abrir
un marco de oportunidades pa-
ra los jóvenes. El Ayuntamiento
de Córdoba no tiene competen-
cias para generar empleo, eso le
corresponde a la Junta de Anda-
lucía, pero al ser la institución
más cercana a los jóvenes debe-
mos fomentar un marco y crear
oportunidades de empleo.
–¿Y es suficiente el presupues-
to de 130.000 euros que tiene
este programa?
–Es suficiente. Hemos heredado
una situación que no es la que

nos gustaría, el dinero que tene-
mos es el que hay y la situación
económica no atraviesa su me-
jor momento. Pero que tenga-
mos menos fondos no significa
que podamos hacer menos co-
sas. Si gestionamos y tenemos
un buen equipo se puede conse-
guir mucho.
–¿Cuál es su objetivo?
–Crear empleo. Mi objetivo es
que cuando termine este man-
dato haya bajado el desempleo,
que actualmente afecta a más
de 14.000 jóvenes menores de
30 años, lo que supone un 35%
de la tasa total de desempleo.
–¿No debe ser esa una labor de
la Concejalía de Empleo?
–Todos podemos colaborar en
este objetivo
–¿Y cuál es su mayor ilusión?
–Trabajar por Córdoba. Es ver-
dad que llevo muchos años tra-
bajando desde la segunda fila,
siempre por detrás, entre bam-
balinas, cosa que me ha encan-
tado, pero ahora tengo la opor-
tunidad de dar un paso adelan-

te para poder hacer algo más.
–En la Casa de la Juventud el
ambiente que se ha vivido has-
ta ahora ha sido de movimien-
tos alternativos e ideológica-
mente de izquierdas. ¿Cómo
encajan las políticas del PP en
este panorama?
–La Casa de la Juventud debe ser
un centro referente para toda la
juventud de Córdoba, sea de la
ideología que sea. Lo que vamos
a fomentar son talleres dirigi-
dos al empleo, a la formación
profesional y eso lo agradecerá
toda la juventud cordobesa.

–¿Habrá cambios en las activi-
dades y propuesta del PP?
–Ha habido cambios porque
han acabado unos cursos y han
dado comienzo otros, y confor-
me vayan terminando unos es-
taremos atentos a lo que de-
manda la juventud, y para eso
tenemos el programa Dinamo.
–El botellón en la calle se con-
virtió hace tiempo en un pro-
blema grave de convivencia.
¿En qué punto está este asunto
ahora?
–Actualmente el botellón no es
un problema. Hay dos puntos
habilitados en la ciudad (junto
al Jardín Botánico y en el Are-
nal) y los jóvenes se comportan
bastante bien.
–¿Y le parecen bien los bote-
llódromos como solución?
–La juventud demanda un sitio
para poder estar en la calle y
compartir un momento con los
amigos. Nosotros debemos estar
para lo que nos pidan.
–¿Y qué tipo de actividades al-
ternativas ofrecerán a los jóve-
nes?
–La pasada semana presenta-
mos el proyecto Dinamo, que es
un programa de ocio y cultura
joven con la idea de convertir
las inquietudes de los jóvenes
en propuestas concretas. Este
plan tiene cinco patas: música,
cultura urbana, teatro y crea-
ción literaria, cómic e ilustra-
ción.
–El bus nocturno. ¿Volverá a
las calles?
–No creo que el bus nocturno
sea la solución a la movida juve-
nil. Es verdad que se necesita un
transporte urbano o algo que
sea acorde a las necesidades, pe-
ro el bus nocturno creo que no
lo era, pero estamos trabajando
con la empresa municipal de
autobuses Aucorsa para ofrecer
un servicio.
–El Ayuntamiento de Córdoba
aporta el 0,48% de su presu-
puesto a cooperación interna-
cional. ¿A qué tipo de proyec-
tos se va a destinar ese dinero?
–Es verdad que el área de Coo-
peración tiene muy buenos pro-
yectos y muy buenas políticas,
pero ahora mismo tenemos una
deuda desde el 2010 de 2,1 mi-
llones de euros con varios colec-
tivos, lo que complica la situa-
ción. Ya hemos tenido una reu-
nión con estas organizaciones y
nos hemos comprometido al pa-
go de esa deuda en seis meses y
de forma aplazada. Primero es-
tamos saneando las cuentas y a
partir de ahí estamos haciendo
convenioscon colectivos.H

Practican con

éxito un

cateterismo a

Chiquetete en

el Reina Sofía

EVOLUCIÓN POSITIVA

M.J.R.
CÓRDOBA

El cantante ingresó el

domingo para una

intervención programada

El cantante Chiquetete se recu-
peraba ayer satisfactoriamente
del cateterismo que le practica-
ron el pasado lunes en el hospi-
tal Reina Sofía. Fuentes sanita-
rias explicaron a este diario que
a Antonio Cortés Pantoja Chique-
tete se le practicó un cateterismo
y se le ha colocado un stent (un
muelle) para mejorar el estado
de salud de su corazón. El catete-
rismo es una prueba diagnóstica
que aporta información precisa
sobre el funcionamiento del co-
razón.
El cantante ingresó por sus pro-

pios medios el pasado domingo,
ya que la intervención estaba
programada con anterioridad,
según confirmaron las mismas
fuentes, con lo que se descarta

que hubiera sufrido un infarto o
que su estado de salud se hubie-
ra agravado. Antes de que profe-
sionales del Reina Sofía le practi-
casen el cateterismo, el artista se
sometió a las pruebas pertinen-
tes y la intervención se desa-
rrolló con total normalidad, por
lo que el cantante podría haber
recibido el alta hospitalaria ayer
por la tarde o abandonará con
casi total seguridad hoy el cen-
tro. Chiquetete ha estado en to-
do momento ingresado en la se-
gunda planta del hospital, en el
área de Cardiología, y no ha pre-
cisado hospitalización en la Uni-
dad de Cuidados Intensivos
(UCI), lo que refleja la buena evo-
lución de su operación. En el
año 2003 Chiquetete sufrió un
infarto de miocardio y desde en-
tonces su estado de salud se en-
cuentra muy controlado.H

33 Chiquetete.


