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Igualdad cierra los actos conmemorativos con una exposición que 
homenajea a veinte pontanas que han hecho historia 

 
Redacción 23/03/2017 | Puente Genil Noticias 
 
La Casa de la Cultura acoge la exposición ‘Mujeres en la historia 
de Puente Genil’, con la que la delegación de Igualdad pone el 
broche de oro al extenso programa de actividades desarrolladas a 
lo largo del mes de marzo en el marco del Día Internacional de la 
Mujer. Una veintena de fotografías con la vida de mujeres que 
han hecho historia en Puente Genil. 
 
La concejala de Igualdad, Julia Romero, dijo que se trata de “dar 
más visibilidad a estas mujeres que fueron pioneras en muchos 

ámbitos de la vida social y cultural”. La exposición recoge la biografía de una veintena de mujeres y un 
colectivo que han destacado en la historia de la localidad, ya sea por su profesión, por su solidaridad, por su 
compromiso o por su valentía. GRUPO COMUNICA  (informate de nuestros SERVICIOS EXCLUSIVOS , 
957601002 y Cuesta del Molino, s/n. 
 
En definitiva, tal y como ha resumido la historiadora y coordinadora de la muestra, Virginia Gil, “mujeres que en 
una época difícil fueron capaces de demostrar su valía en diferentes esferas, en las que la figura del hombre 
siempre ha sido la imperante”. Por su parte, la primera teniente de alcalde, Verónica Morillo, resaltó que 
“forman parte de nuestro patrimonio”. Es por ello, ha afirmado, que “es de justicia” hacer ver la labor llevada a 
cabo por todas ellas. 
 
La exposición se podrá visitar en la Casa de la Cultura hasta el 31 de marzo y, a partir de entonces, pasará a 
convertirse en una muestra permanente en la Casa de la Igualdad. 
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Una jornada aborda el emprendimiento como futura salida laboral 
 
Redacción 23/03/2017 | Puente Genil Noticias 
 
La Asociación Europa 2020 de Puente Genil, en colaboración con el Ayuntamiento y el Instituto Provincial de 
Desarrollo Económico de la Diputación de Córdoba, organiza el próximo jueves 30 de marzo en la Casa 
Ciudadana, a partir de las cinco y media de la tarde, una jornada sobre emprendimiento dirigida a la población 
en general, sin límite de edad, encuentro que forma parte del proyecto europeo “Lánzate al empleo”. 
 
En el transcurso de la sesión los asistentes conocerán de primera mano las oportunidades y posibilidades que 
tienen como emprendedores o futuros emprendedores, informándose sobre las medidas de apoyo que se 



                                                                
24-03-2017 

De: Gabinete de Prensa 
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil  

Resumen de noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

GABINETE DE PRENSA 
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba) 
Tel.: 957 605034  Ext.: 306   Fax.: 957 600322  prensa@aytopuentegenil.es 
 

  Página 2 

ofrecen desde el Instituto Provincial de Desarrollo Económico con iniciativas que comprenden cursos de 
formación, proyectos de simulación de empresas y sobre cómo empezar un negocio. 
 
Algunas de las acciones que forman parte del proyecto europeo, que tiene como objetivo la mejora de 
competencias de los jóvenes para incrementar su empleabilidad en el mercado laboral, se han venido 
desarrollando a lo largo del presente mes al llevarse a cabo sesiones sobre habilidades sociales y personales, 
técnicas para hablar en público, empleo o creatividad, así como convivencias interculturales, y sesiones 
informativas sobre empleo, movilidad y emprendimiento. 
 
“Lánzate al empleo” se realiza conjuntamente con jóvenes de Italia y Portugal, estando previsto que en el mes 
de julio se mantenga una reunión transnacional en Puente Genil donde jóvenes y técnicos de los tres países 
tendrán la oportunidad de compartir buenas prácticas y experiencias en relación al empleo, la movilidad y el 
emprendimiento. 
 
A través del proyecto, la Asociación Europa 2020 pretende que los jóvenes participantes mejoren sus 
competencias en lenguas extranjeras, consigan un mayor sentido de iniciativa, mejoren sus competencias 
relacionadas con su perfil profesional y exista una mayor conexión entre la educación formal y no formal y el 
mercado laboral 
 
Los interesados en participar en la jornada sobre emprendimiento pueden inscribirse a través del correo 
electrónico aeuropa2020@gmail.com, en el teléfono 677004720 y en la dirección 
https://goo.gl/forms/GfnqwsvXmwn0PQgH3, finalizando el plazo el miércoles 29 de marzo. 
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Egemasa imparte un taller que fomenta el consumo responsable 
del agua  
 
Redacción 23/03/2017 | Puente Genil Noticias 
 
El Ayuntamiento de Puente Genil, a través del Área de Medio Ambiente de la empresa pública Egemasa, viene 
desarrollando desde la pasada semana el taller “Fomento del consumo responsable del agua” dirigido a los 
escolares de 4º de Primaria y hasta 2º de Secundaria, actividad que coincide con la conmemoración del Día 
Mundial del Agua que se celebra hoy miércoles 22 de marzo. 
 
En el transcurso de la visita que realizaba en la mañana de hoy al colegio Ramiro de Maeztu la concejala de 
Medio Ambiente, Loli Franco, y el gerente de Egemasa, Francisco Cabezas, se puso de manifiesto que el 
taller, pretende, mediante la implicación de los escolares, llegar a la ciudadanía en la concienciación sobre el 
consumo responsable del agua en sus hábitos cotidianos, para que, una vez puestos en práctica los 
conocimientos adquiridos, sean capaces de transmitirlos a su entorno cercano para de este modo garantizar la 
disponibilidad y conservación del recurso agua. 
 
El taller, de una hora de duración por cada curso escolar participante, consiste en una breve charla 
participativa sobe el uso sostenible del agua y el fomento de su consumo responsable poniendo de manifiesto 
las medidas de ahorro que se pueden llevar a cabo en diferentes aspectos de la vida cotidiana, tanto a nivel 
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individual como colectivo, para terminar con un juego de rol en el que los escolares asumen distintos papeles y 
debaten sobre lo que se podía hacer en cada uno de ellos para ahorrar en el consumo de agua y mejora de su 
calidad. 
 
Participan en esta iniciativa, que finalizará el próximo 30 de marzo, unos 1.200 escolares de 12 de los 14 
centros educativos, impartiendo el taller una licenciada en ambientales contratada dentro del proyecto “Medio 
Ambiente para todos”, del Plan Emplea30+ de la Junta de Andalucía, entregándose al alumnado unos 
cuadernillos diseñados por la Asociación Española de Operadoras Públicos de Abastecimiento y Saneamiento. 
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Papelería Delibes y la Escuela Provincial Miguel Ríos organizan la 
I edición de “Corre x tu Calle”  
 
Alberto 23/03/2017 | Puente Genil Noticias 
 
La Escuela Provincial de Atletismo Miguel Ríos y Papelería Delibes van a organizar la I edición de “Corre x tu 
Calle” una prueba que aúna cultura y deporte, con un marcado carácter solidario y que se va a celebrar el 
próximo domingo 23 de abril por el casco histórico de Puente Genil. 
 
El dinero que se recaude de las inscripciones – 5 euros por persona – irá destinado a los centros escolares 
para la adquisición de libros de texto para sus bibliotecas, tal y como ha explicado esta mañana el concejal de 
Deportes, José Antonio Gómez, ya que el Ayuntamiento de Puente Genil colabora en esta actividad. Gómez 
ha dicho que se trata de “un proyecto global y transversal” puesto que será una carrera que “fomentará la 
práctica deportiva y la lectura, acompañadas de la solidaridad”. 
 
La celebración de “Corre x tu Calle” coincidirá, además, con el día de San Jorge  que será el 23 de abril. 
Natividad Vázquez (Papelería Delibes), organizadora del evento, ha dicho que “es una buena manera de 
celebrar el Día del Libro” ya que por una cantidad simbólica de 5 euros “se podrían conseguir muchos libros 
para renovar las bibliotecas de los colegios”. Vázquez también ha subrayado que “existe la posibilidad de 
realizar ese donativo sin estar obligado a correr, con la opción del dorsal 0“. El plazo de inscripción 
permanecerá abierto hasta el próximo lunes 17 de abril. Unas inscripciones que se podrán realizar en 
Papelería Delibes, tanto en Calle Antonio Aguilar y Cano, 2 como en Plaza Emilio Reina, 11 y también a través 
de las AMPAS de los centros educativos. 
 
También organiza esta prueba la Escuela Provincial de Atletismo de Miguel Ríos que se mostró muy contento 
por la celebración de esta carrera. Ríos, además, también animó a la ciudadanía para que participen en esta 
actividad puesto que “las distancias, desde chupetes hasta adultos, son cortas”. Por último, Ríos ha 
confirmado que a la finalización de la carrera, que se desarrollará íntegramente por el casco histórico, se 
realizará la entrega de premios en la Plaza Emilio Reina donde también habrá una paella para todos los 
participantes puesto que se trata de una prueba “con un marcado componente lúdico”. 
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Una exposición homenajea a mujeres que forman parte de la 
historia local de Puente Genil 
 
La muestra permanecerá abierta hasta el 31 de marzo, de lunes a viernes, de 11 a 14 horas y de 18 a 20 
horas 

Viernes, 24 Marzo 2017 09:02 Redaccion  
Andalucía Centro 
 
La Casa de la Cultura “Alcalde Manuel Baena 
Jiménez” acoge hasta final de mes una exposición de 
fotografías y reseñas de algunas de las mujeres que 
forman parte de la historia reciente de Puente Genil y 
que han destacado en diferentes ámbitos de la vida 
social, cultural y artística, una muestra realizada por 
la historiadora local Virginia Gil con las que finalizan 
las actividades programadas por la concejalía de 

Igualdad a lo largo del mes de marzo con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.  
 
En el acto de apertura, a la que asistieron familiares de las homenajeadas que han facilitando las fotografías, 
la concejala de Igualdad, tras agradecerles su colaboración, dijo que unos de los principales objetivos de la 
exposición era dar visibilidad a las mujeres que fueron protagonistas en diferentes ámbitos y que ésta 
permanecería expuesta permanentemente en la Casa de la Igualdad, haciendo referencia a que los paneles 
que figuraban en la exposición “daban a conocer los derechos que hoy disfrutan las mujeres gracias a la lucha 
constante por la igualdad que habían mantenido en el tiempo”. 
  
La historia Virginia Gil dijo en su intervención que la exposición pretendía que se conociera la vida de unas 
mujeres que habían destacado en la historia de Puente Genil, “aunque ellas –apuntó- no lo hubieran  
pretendido en su momento y en una época difícil” y que habían sido capaces de demostrar su valía en sus 
facetas, “un claro ejemplo del espíritu de lucha para lograr sus propósitos, a pesar de que las dificultades de la 
sociedad o las cuestiones laborales del momento no se lo pusieran nada fácil”. 
 
Informa Ayuntamiento de Puente Genil 
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Puente Genil desarrolla un taller que fomenta el consumo 
responsable del agua 
 
Participan en esta iniciativa, que finalizará el próximo 30 de marzo, unos 1.200 escolares de 12 de los 14 
centros educativos 
 
 

Jueves, 23 Marzo 2017 11:10 Redaccion  Andalucía 
Centro 
 
El Ayuntamiento de Puente Genil, a través del Área de 
Medio Ambiente de la empresa pública Egemasa, viene 
desarrollando desde la pasada semana el taller 
“Fomento del consumo responsable del agua” dirigido a 
los escolares de 4º de Primaria y hasta 2º de 
Secundaria, actividad que coincide con la 
conmemoración del Día Mundial del Agua que se 
celebró el miércoles 22 de marzo. 

  
En el transcurso de la visita que realizaba al colegio Ramiro de Maeztu la concejala de Medio Ambiente, Loli 
Franco, y el gerente de Egemasa, Francisco Cabezas, se puso de manifiesto que el taller, pretende, mediante 
la implicación de los escolares, llegar a la ciudadanía en la concienciación sobre el consumo responsable del 
agua en sus hábitos cotidianos, para que, una vez puestos en práctica los conocimientos adquiridos, sean 
capaces de transmitirlos a su entorno cercano para de este modo garantizar la disponibilidad y conservación 
del recurso agua. 
  
El taller, de una hora de duración por cada curso escolar participante, consiste en una breve charla 
participativa sobe el uso sostenible del agua y el fomento de su consumo responsable poniendo de manifiesto 
las medidas de ahorro que se pueden llevar a cabo en diferentes aspectos de la vida cotidiana, tanto a nivel 
individual como colectivo, para terminar con un juego de rol en el que los escolares asumen distintos papeles y 
debaten sobre lo que se podía hacer en cada uno de ellos para ahorrar en el consumo de agua y mejora de su 
calidad. 
  
Informa Ayuntamiento de Puente Genil 
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En busca del triunfo de la "tranquilidad" 
 
El capitán del Ángel Ximénez-Avia, José Cuenca, calificó como "vital" el partido ante el Puerto Sagunto porque 
ganando "con 18 puntos se vería todo diferente" 
 

David Jurado 23/03/17 11:33 
 
La Liga Loterías Asobal se reanuda tras un parón de una semana 
que el capitán del Ángel Ximénez-Avia, José Cuenca, valoró como 
"positivo" después de que el conjunto de Puente Genil acumulara 
tres derrotas consecutivas en las que "los resultados no hicieron 
justicia al juego del equipo". Por todo ello calificó como "vital" el 
partido que este sábado les medirá ante el Fertiberia Puerto 
Sagunto, porque una victoria "daría tranquilidad al vestuario y al club 
para su planificación" de la próxima campaña. 
 

"La parada nos sirvió para reflexionar y mejorar varios aspectos antes de afrontar uno de los partidos más 
importantes que nos quedan. No es una final, pero será muy importante ganar para dar un paso adelante 
porque con 18 puntos se vería todo diferente", subrayó el jugador. Cuenca apostilló que los dos puntos "se 
tienen que quedar en Puente Genil para ganar en confianza", dado que recordó que luego afrontarán dos 
salidas consecutivas, ante el Naturhouse La Rioja y el Helvetia Anaitasuna, "muy complicadas", al margen de 
que es consciente de que al equipo "le falta un puntito como visitante". 
 
Sobre el próximo rival de los pontanos, dijo que Puerto Sagunto "era un rival directo que ahora aspira a algo 
más", porque su objetivo "inicial de la permanencia ya se les queda corto" al ocupara la séptima posición con 
veinte puntos, cifra que "virtualmente da la salvación". 
 
"No nos regalarán nada. Es un equipo compensado que con Bruixola en portería tuvo hasta ahora un nivel 
espectacular", destacó Cuenca para añadir que de cualquier forma "en Puente Genil debe ganar siempre el 
Ángel Ximénez", para lo que será "clave defender bien y salir al contragolpe", concluyó.  
 
 


