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Idean nuevas actividades contra la violencia machista 
  
PABLO MANSILLA PUENTE GENIL 05/10/2017 
 
Julia Romero, concejala de Igualdad en el Ayuntamiento de Puente Genil, asegura que su delegación está 
inmersa en el diseño de actividades de concienciación contra la violencia de género dirigidas a hombres que 
se desarrollarían durante la próxima Cuaresma. Esta idea, tal y como explicó ayer la edil, se debe a que el 
colectivo masculino del municipio se está sumando a la lucha contra esta lacra «pero no acaba de hacerlo del 
todo y queremos llamar la atención de más hombres». Romero mostró su preocupación por el número de 
víctimas que a día de hoy han sido contabilizadas este año por violencia machista, cifra mayor que la del 2016 
por estas fechas. 
 
Por otra parte, la concejala destacó a Puente Genil como una de las localidades que más denuncias registra 
por violencia de género. «Algo estamos haciendo bien desde el Centro de Información a la Mujer cuando ellas 
se atreven a denunciar», señaló Julia Romero, agregando que «nosotros solo podemos concienciar, y falta 
educar, porque la situación es preocupante». Julia Romero hizo estas declaraciones durante la presentación 
del programa de actividades de la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento correspondientes a los meses de 
octubre, noviembre y diciembre. 
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Expogenil comienza este jueves como punto de encuentro y 
negocio en torno al sector agroindustrial 
 
CÓRDOBA, 5 oct. (EUROPA PRESS) -  
 
Expogenil vuelve a abrir sus puertas desde este jueves hasta próximo domingo en la localidad cordobesa de 
Puente Genil, en la que es su décima edición, con la intención de convertirse en un referente provincial y 
regional, además de un punto de encuentro y de negocio en torno al sector agroindustrial. 
 
En una rueda de prensa celebrada en su momento, la presidenta del Instituto Provincial de Desarrollo 
Económico (Iprodeco) de la Diputación de Córdoba, Ana Carrillo, acompañada por el alcalde de la localidad, 
Esteban Morales, y el presidente de la asociación de empresarios del municipio, Asojem, Alfonso Ariza, señaló 
que "Expogenil vuelve tras varios años de ausencia, ya que la última edición se celebró en 2008, y lo hace 
abarcando nuevas temáticas y adaptada a las nuevas realidades del sector agroindustrial". 
 
En su intervención, Carrillo puso de manifiesto el compromiso de la Diputación de Córdoba, a través de 
Iprodeco, con este tipo de iniciativas, "ya que suponen un claro exponente para contribuir al desarrollo 
económico de nuestra provincia y a la dinamización local". "Expogenil pretende convertirse en un impulso para 
nuestros sectores productivos, donde vamos a encontrar las últimas novedades y las nuevas aplicaciones en 
innovación y tecnología que permitirán el ahorro de costes y convertirán a nuestras empresas en más 
competitivas", apostilló la diputada provincial Carrillo. 
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Por su parte, el alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, insistió en que "esta iniciativa nace como lo hizo la 
primitiva Expogenil desde la iniciativa de los empresarios locales", poniendo de manifiesto "el liderazgo de 
Asojem, gracias al cual vamos a poder conocer el dinamismo y la multisectorialidad del sector empresarial de 
Puente Genil, dotado además de vocación por la innovación". Para el responsable pontanés, "Expogenil 
pretende convertirse en punto de encuentro de profesionales, ofreciendo una oferta mejorada para situarse 
como referente del sector agroindustrial de nuestra provincia dentro del calendario de ferias". 
 
Por último, el presidente de Asojem, Alfonso Ariza, señaló que "para esta cita profesional nos hemos centrado 
en temas de carácter más específico como son la agroindustria, la innovación y el desarrollo sostenible, todo 
ello vinculado a la industria de transformación y a la agricultura". Para el responsable de Asojem, "dentro de un 
amplio programa de actividades cabe destacar la celebración de la XIII edición de la Jornada Técnica del 
Olivar de Asaja que contará con la presencia de Pedro Barato, presidente de la Interprofesional del Aceite de 
Oliva, y su homólogo en el sector de la oliva de mesa, Ricardo Serra". 
 
A dicha jornada se suma un amplio programa de actividades que van desde la celebración de un 'networking' 
de empresarios con compradores y prescriptores del sector turístico e industrial; demostraciones de 
maquinaria agrícola; y ponencias como la centrada en el uso de drones en la agricultura de precisión. Así, 
Expogenil abre sus puertas del 5 al 8 de octubre en el recinto ferial de la localidad pontanesa, lo que supone 
unos 4.000 metros de exposición, de los que ya tenemos ocupados 1.500 metros exteriores de gran 
maquinaria y confirmada la presencia de 55 empresas procedentes de la provincia de Córdoba. 
 
 

 www.puentegenilnoticias.com 

 

700 personas participan de la Semana del Mayor 
 
Virginia Requena04/10/2017 
 
El hotel El Carmen acogía una de las actividades programadas por la Delegación de Salud y Mayores del 
Ayuntamiento de Puente Genil, durante estos días, con motivo de la celebración de la Semana del Mayor, a 
colación del Día del Mayor que cada año se conmemora el 1 de octubre. El Concejal de Cultura, Salud y 
Mayores, Pablo Alfaro, abrió ayer la Semana en el marco de una jornada informativa sobre hábitos saludables 
en la que participó, Elena Valdivia, Técnico de Promoción de Salud de la AGS Sur de Córdoba y Juan Cantos, 
Monitor Deportivo del Ayuntamiento. 
 
El concejal, Pablo Alfaro, informaba que en Puente Genil la población con más de 65 años suma 5.500 
personas, de las cuales 700 están participando en las actividades promovidas por la delegación. El edil dijo 
que se trata de “una semana de ocio en la que hemos metido, salud, cultural, y ocio”, al tiempo que reivindicó 
el Día del Mayor. Porque “creo que los mayores tienen que luchar para que no los arrinconen “. 
 
Hoy miércoles, en el IES Manuel Reina, actuará la Comparsa de Puente Genil a las 21 horas; y mañana, 
jueves tendrá lugar la clausura con una velada que se celebrará en el Hotel El Carmen a partir de las 20 horas. 
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Igualdad presenta un amplio programa de actividades para las 
que reivindica la incorporación masculina 
 
Virginia Requena04/10/2017 
 
La concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Puente Genil, Julia Romero, ha presentado esta mañana el 
programa de actividades previstas para el último trimestre del año encaminadas a la concienciación y en 
contra de la violencia de género. Actos que siguen siendo necesarios a tenor de los datos, y es que en lo que 
llevamos de año 45 mujeres han sido asesinadas por sus parejas. Una cifra que se ha incrementado en 6 
personas más, en relación al anterior. La edil ha desgranado los actos previstos, al tiempo que reclama la 
participación de los hombres “necesitamos más apoyo del género masculino, esto es grave”, sobre todo, a 
tener de las muertes que se siguen produciendo. 
 
Romero, se ha mostrado satisfecha por el incremento de denuncias por malos trataos en esta localidad, “algo 
estaremos haciendo bien”. 
 
El calendario programado recoge los siguientes actos: 
 
OCTUBRE 
El primero, será el viernes 13 de octubre con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Rural (18 h, 
centro sociocultural Rafael Ruiz Ligero- Sotogordo). El 16 del presente mes, un taller “desenmascarando los 
micromachismos” Servicios Sociales (10 -12 h). 
 
Como novedad, para esta edición, se desarrollará el I Encuentro Comarcal de centros Municipales de 
Información a la Mujer. Se requiere inscripción, tendrá lugar el 18 de octubre en la biblioteca Ricardo Molina (9 
horas). La asociación de Mujeres de Puente Genil pondrá en marcha una novedosa actividad, se trata de la I 
Jornada de convivencia entre distintos modelos de familias (21 de octubre- Casa de la Igualdad- 10 horas). 
Hasta el 20 de octubre, se recepcionarán los trabajos del II Concurso de carteles contra la violencia de género. 
 
NOVIEMBRE 
Durante el mes de se llevará a cabo la campaña de conciencia contra la violencia, mediante la emisión de 
servilletas y azucarillos en colaboración con establecimientos de restauración. El viernes ,10 e será la carrera- 
marcha contra la violencia (pendiente de concretar el recorrido). El viernes, 24 de noviembre tendrá lugar la 
Conmemoración del Día Internacional contra la violencia de Género. Con la concentración y recorrido de una 
marcha pacífica. Tendrá lugar a las 19 horas entre el paseo del Tropezón y la biblioteca Ricardo Molina. 
 
DICIEMBRE 
En el mes de diciembre están programados dos actos. De un lado, la Difusión del trabajo de la Mesa de 
participación e las mujeres (4 de diciembre). Y el lunes, 11 tendrá lugar un Acto de Convivencia y cierre del 
año. 
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Igualdad busca mayor implicación masculina en la lucha contra la 
violencia de género 
 

4 octubre, 2017 Escrito por Pablo Mansilla 
 
La concejala de Igualdad en el Ayuntamiento de Puente 
Genil, Julia Romero, ha manifestado su preocupación por el 
aumento de víctimas de la violencia de género. A día de 
hoy han sido 45 las personas asesinadas en España, lo que 
supone seis más que el año pasado por estas fechas, lo 
que justifica la gravedad de la situación. En clave local, la 
edil ha expresado que la Delegación de Igualdad está 
planteándose el desarrollo de actividades de concienciación 
durante la próxima Cuaresma para acercarse al género 

masculino porque “no conseguimos llamar la atención de todos los hombres que queremos”. 
 
Julia Romero ha indicado que el colectivo masculino del municipio se está sumando a la lucha contra esta 
lacra “pero no acaba de hacerlo del todo”. No obstante, la labor que desarrolla el Centro de Información a la 
Mujer convierte a Puente Genil en una de las localidades que más denuncias registra por violencia machista. 
“Algo estamos haciendo bien cuando las mujeres se atreven a denunciar”, dice Romero, añadiendo que 
“nosotros sólo podemos concienciar, pero falta educar porque la situación es grave y preocupante”. 
 
La concejala de Igualdad ha hecho estas declaraciones durante la presentación del programa de actividades 
de dicha delegación correspondientes al cuarto trimestre del año, entre las que destaca el segundo concurso 
de carteles contra la violencia de género, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Rural (viernes 13 
de octubre en Sotogordo), el primer Encuentro Comarcal de Centros Municipales de Información a la Mujer 
(miércoles 18 de octubre), o la primera jornada de convivencia entre distintos modelos de familia en 
colaboración con la Asociación Mujeres de Puente Genil (sábado 21 de octubre). 
 
Durante el mes de noviembre, la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia de Género (viernes 
24) centra todas las actividades que se van a desarrollar el próximo mes; entre las que aparece el fallo del 
jurado por el concurso de carteles contra la violencia de género, la colocación de banderolas en recuerdo de 
las asesinadas, la campaña de concienciación en servilletas y azucarillos de los establecimientos hosteleros, o 
la carrera marcha contra la violencia machista. Por último, en diciembre tendrá lugar la difusión de la puesta en 
marcha de la Mesa de Participación de las mujeres o el acto de convivencia y cierre del año. 
 
Además, la Delegación de Igualdad cuenta con club de lectura (todos los jueves a las 11:00 horas), taller de 
sevillanas (todos los viernes a las 17:00 horas), talleres de divulgación psicológica (todos los lunes de 10:00 a 
12:00 horas y la exposición itinerante “Agradécele al feminismo”). 
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Los menos habituales, a escena 
 
El Salerm Cosmetics Puente Genil se impone en un amistoso al Atlético Mancha Real 
 
4 de octubre de 2017 | 3ª División | Pablo Mansilla 
 
El Salerm Cosmetics Puente Genil ha disputado este miércoles un amistoso en tierras jienenses contra el 
Atlético Mancha Real y en el que los de Juan Arsenal se llevaron el triunfo por dos goles a tres en un partido 
en el que la mitad de los jugadores de la primera plantilla tuvieron que quedarse en Puente Genil por motivos 
laborales, por lo que tuvo que completar la convocatoria con jugadores del filial para que éstos cogieran ritmo. 
Los goles del equipo de Puente Genil han sido obra de Manu e Ike en dos ocasiones. 
 
El técnico se mostró satisfecho por el trabajo de sus futbolistas dado que muchos de ellos no son habituales 
en liga y han jugado ante un equipo que la pasada campaña jugó en el grupo IV de Segunda B. “La victoria es 
lo de menos, pero la gente ha competido con vistas a estar en las mejores condiciones posibles durante la 
temporada”, aseguraba Arsenal. 
 


