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Clausuran la segunda lanzadera de empleo con la inserción 
laboral del más del 60% 
 
puentegenilnoticias.com Virginia Requena Redactora Jefe 
 
Ayer se clausuró la segunda Lanzadera de Empleo que desde hace cinco meses se ha desarrollado en Puente 
Genil. Corrió a cargo de Verónica Morillo, Concejala de Hacienda y Desarrollo Económico y Silvia Leyva, 
Técnica de la Lanzadera en Puente Genil.  Se trata de un programa de inserción laboral con el que “podemos 
sentirnos muy orgullosos porque la inserción ha sido muy positiva y el ayuntamiento tiene que seguir 
participando de este tipo de programas”. Se dota de” herramientas tanto para encontrar empleo como 
personales”, señaló Morillo. Un proyecto que ha tenido una periodicidad de cinco meses, ha tenido lugar en la 
sede de Sodepo. De las 20 personas que comenzaron la lanzadera, actualmente tres están en activo y nueve 
se incorporaron al mercado laboral, si bien los datos no son definitivos hasta final de mes de mayo. Los 
empleados están trabajando en sectores variados como la hostelería o en laborales técnicas de ingeniería. 
GRUPO COMUNICA- NOTICIAS (8, 14:30 Y 20:30 horas).  
 
La técnica hizo un llamamiento a las personas que están en desempleo para que “no desaprovechen la 
oportunidad”. También agradeció el empuje del tejido empresarial de la zona,  “hemos desarrollado nueve 
desayunos de trabajo y ellos entienden ganan porque  incorporan personal preparado y motivado y los 
empleados también ganan mucho”. Estas Lanzaderas de Empleo están propulsadas por la Fundación Santa 
María la Real, Fundación Telefónica, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Puente Genil, en el caso de 
la Lanzadera de Empleo en la localidad, con la cofinanciación, además, del Fondo Social Europeo, dentro del 
programa operativo POISES. 
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El XI Festival Lírico arranca con la Verbena de la Paloma y 
proyecta la representación en otoño de la Novena Sinfonía de 
Beethoven 
 
puentegenilnoticias.com Virginia Requena Redactora Jefe 
 
El XI Festival Lírico de Puente Genil comenzará el próximo ,5 de mayo, con la puesta en escena de la 
zarzuela, La Verbena de la Paloma. Un evento que organiza el ayuntamiento de Puente Genil en colaboración 
con la asociación Amigos de la Música. La verbena de la Paloma es un sainete lírico en prosa  que se estrenó 
el 17 de febrero de 1894 en el Teatro Apolo de Madrid. Su título hace referencia a las fiestas madrileñas en 
torno al 15 de agosto, cuando se celebra la procesión de la Virgen de la Paloma. En la obra aparecen 
personajes tan entrañables y recordados como don Hilarión, su amigo don Sebastián, la tía Antonia, las 
chulapas, el sereno, los guardias, el boticario y el tabernero. Todos estos personajes son muy característicos 
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del viejo Madrid del siglo XIX. Una información de GRUPO COMUNICA- NOTICIAS (8, 14:30 Y 20:30 horas). 
En Puente Genil este género chico llegará al Teatro Circo el sábado, 5 de mayo de la mano del Teatro Lírico 
Andaluz que cuenta con más de 50 títulos.  Así lo dio a conocer ayer el presidente de la Asociación, Rafael 
Sánchez 
 
Sánchez adelantó el resto del programa lírico, que incluye el festival. De un lado, el 20 de julio y en el Teatro 
Circo se escenificará la zarzuela Luisa Fernanda. El 31 de octubre, ópera, probablemente ,Madame Butterfly. 
En diciembre, los conciertos de Fin de Año y de Año Nuevo. Y están a la espera de que se confirme una 
subvención del Ministerio de Cultura, que de concederse  se representaría en la localidad la Novena Sinfonía 
de Beethoven. Que se estrenará el junio en el teatro de la Axerquía de Córdoba y en cuyo estreno participarán 
algunos miembros de la coral de Puente Genil. De hacerse realidad “sería un hito para Puente Genil”. 
 
Las entradas para La Verbena de la Paloma están a la venta al precio de 15 euros  en el teléfono de la 
asociación (617 45 30 61) y por primera vez en la Plataforma eventospuentegenil.es 
 
.  
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El Club de Esgrima de Puente Genil organiza una concentración 
de perfeccionamiento técnico 
 
puentegenilnoticias.com Alberto Gómez 
 
El Club de Esgrima de Puente Genil, la Federación Andaluza de Esgrima y la Consejería de Turismo y Deporte 
de la Junta de Andalucía organizan la “Concentración de Perfeccionamiento Técnico” que tendrá lugar en la 
Sala Deportiva Municipal de La Galana del 20 al 22 de abril y que cuenta también con la colaboración del 
Ayuntamiento de Puente Genil y la Diputación de Córdoba. 
 
A dicha concentración asistirán esgrimistas andaluces de las categorías infantil, cadete y juvenil y servirá para 
la preparación del próximo Campeonato de España. La expedición la componen unas 30 personas entre 
deportistas y cuerpo técnico de la Federación Andaluza de Esgrima. Se trata también de una gran oportunidad 
para conocer de cerca este deporte, para muchos, desconocido puesto que se verá en acción las tres 
modalidades de la esgrima: espada, florete y sable. Los horarios del evento serán los siguientes: 
 
Viernes 20 de abril: 18:30 a 20:30 Sábado 21 de abril: 10:00 a 13:00 y 16:00 a 20:00 Domingo 22 de abril: 
10:00 a 13:00 
 
Además,,el sábado por la tarde (16:00 aprox.) en el Pabellón de La Galana, el director técnico de la 
Federación Andaluza de Esgrima, José Francisco Guerra, deportista olímpico y medallista en el Mundial de 
florete, impartirá la ponencia denominada “La pregunta no es puedes? La pregunta es, quieres? con la que 
dará a conocer las claves que hacen de la esgrima un deporte de valores. 
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La Lanzadera de Empleo de Puente Genil afronta sus últimos días 
manteniendo el éxito en la inserción laboral 
 
18 Abril, 2018 Escrito por  Pablo Mansilla 
 
El programa de inserción laboral “Lanzadera de Empleo” llega a su recta final, lo cual ha sido motivo para que 
la concejala de Desarrollo Económico y Hacienda en el Ayuntamiento de Puente Genil, Verónica Morillo; y la 
técnica de la Lanzadera en el municipio, Silvia Leyva, hayan realizado en la mañana de este miércoles un 
balance del mismo. 

 
En líneas generales, la “Lanzadera de Empleo” ha contado 
con un importante éxito de incorporación al mercado laboral 
entre los veinte participantes en esta iniciativa de acción 
social y laboral cuyo objetivo es encontrar un puesto de 
trabajo. Silvia Leyva indicaba que “estamos con el cierre de 
un proyecto de cinco meses de entrenamiento arduo en el 
cual los protagonistas de esta historia han sido los 
participantes, que siembran mucho hasta que se materializa 
el contrato laboral”, y realizó el símil de que “es el germen 
de ese cultivo que trabajan desde hace un largo plazo”. 
 

Así, “tenemos casos de personas que ya están trabajando y otras que siguen sembrando a día de hoy con 
mucho talento”, por lo que hizo un llamamiento al tejido empresarial de la zona al que se mostró agradecida 
por las facilidades y diversas reuniones de trabajo celebradas porque “todo se basa en relaciones en las que 
ganen los empresarios por implementar a sus organizaciones talento capacitado, entrenado, proactivo y 
motivado; y que ganen los que encuentran empleo”. En cuanto a los datos oficiales, la técnica de la Lanzadera 
de Empleo informó que de los veinte participantes que iniciaron el proyecto, nueve se han insertado en el 
mercado laboral de forma reglada, tres aún están en la Lanzadera, y los ocho restantes están en proceso de 
tener su documentación reglada. Los sectores en los que están trabajando son la hostelería, la restauración, la 
ingeniería o arquitectura. 
 
Por su parte, la concejala de Desarrollo Económico y Hacienda, Verónica Morillo, señaló que el Ayuntamiento 
de Puente Genil “tiene que seguir apoyando este tipo de programas y estar pendientes de esas personas que 
hayan podido encontrar trabajo en nuestra localidad o fuera de ella”. Además, destacó la originalidad del 
programa porque “no sólo trata las herramientas básicas para encontrar empleo, sino también las personas 
para alcanzar el objetivo que cada uno se proponga. Esta edición de la Lanzadera de Empleo es la segunda 
que se desarrolla en Puente Genil, siendo financiada por la Junta de Andalucía, impartida por la Fundación 
Santa María, y en la que colabora el Ayuntamiento pontanés. 
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IU pide poner en marcha la Oficina de la Vivienda para dar salida 
a más de 2.000 casas vacías en Puente Genil 
 
La coalición critica que el Plan Municipal carece de contenido político y de presupuesto 
 

Miércoles, 18 Abril 2018 18:07 Redaccion  Raquel 
Rivera 
 
Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Puente Genil 
ha analizado el Plan Municipal de Vivienda y Suelo 
que, según la coalición, el equipo de gobierno 
municipal del PSOE tiene intención de llevar a un 
pleno extraordinario próximamente para su aprobación 
inicial. Se trata de un documento redactado por un 
equipo técnico que hace un diagnóstico de la situación  
del parque de viviendas en la localidad, su estado, y la 

proyección demográfica y el desarrollo residencial para los próximos años. También, se incluyen propuestas 
genéricas para resolver problemas, como la bolsa de casas vacías o la rehabilitación de inmuebles. 
  
La coalición de izquierdas critica que este plan carece de contenido político y que tampoco se ve reflejado un 
presupuesto para su ejecución. Además, según IU, se plantea que su seguimiento corra a cargo de un 
observatorio público-privado, en lugar de la Oficina municipal de la Vivienda, un compromiso aprobado en el 
pleno y que no se ha cumplido. Reyes Estrada, concejala de Izquierda Unida, advierte de que sin presupuesto 
ni Oficina de la vivienda, este plan puede quedar en papel mojado. El plan cuantifica en unas 2.000 las 
viviendas vacías en la localidad. Los técnicos recomiendan dar salida a estas casas con actuaciones, como la 
mediación con los propietarios para darles un uso en el mercado del alquiler. 
  
La Plataforma Stop Desahucios en Puente Genil, que ha atendido a 160 familias desde 2013 afectadas por 
procesos de ejecución hipotecaria, lamenta que no hayan contado con ellos para la elaboración del plan. 
Sobre la situación de las viviendas vacías, cuantifica en unas 163 las casas cerradas propiedad de los bancos. 
El portavoz del colectivo, Juan Carlos Aguilera, pide al Ayuntamiento que mueva ficha para dar salida a estas 
viviendas. Pone de ejemplo que en Barcelona, el Consistorio pone sanciones a las entidades que no pongan a  
disposición de la oferta o de familias demandantes los pisos vacíos. También, reclama una mayor intervención 
municipal para arreglar viviendas sociales que se encuentran en mal estado. 
.  
 


