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Vainica para relajarse 
 
Unas cincuenta mujeres muestran en la Casa de Cultura de Puente Genil el fruto de su trabajo en la 
asociación Dominga Valdecañas y que se centra sobre todo en bordados en diversas técnicas, entre las que 
destaca la vainica 
 
Por G.C. 03/06/2015 
 
Cerca de un centenar de trabajos manuales realizados por la Asociación de Amas de Casa Dominga 
Valdecañas se exponen, hasta el próximo viernes 5 de junio, en la Casa de la Cultura de Puente Genil. 
 
Se trata de una muestra que reúne labores hechas a mano con todo tipo de bordados, entre los que destaca la 
vainica, el deshilado, el punto de cruz y el punto yugoslavo, así como trabajos elaborados mediante el taller de 
carey, como peinetas, diversos abalorios y bisutería. Más de medio centenar de alumnas entre los dos talleres 
(vainica y carey) son las autoras de esta exposición, cuyas labores les aportan "distracción, pero también 
mucha relajación", según apuntaron. La muestra refleja, asimismo, el empeño de "no perder tradiciones y 
oficios", con trabajos elaborados "con ilusión, ganas e innovación", según destacó la concejala de Igualdad, 
Julia María Romero, quien calificó las labores mostradas como "obras llenas de arte". 
 
El alcalde en funciones de Puente Genil, Esteban Morales, quien acudió a inaugurar esta exposición, felicitó a 
todas las responsables de esta muestra, poniendo de manifiesto que "le toca ahora al Consistorio pontano, 
además de cariño, aportar economía a las mujeres". El objetivo es que "puedan cobrar los diversos colectivos 
mayor protagonismo", según indicó. La exposición permanecerá abierta en horario de 10.00 a 14.00 horas y 
de 17.00 a 20.30 horas. 
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El número de desempleados baja en Córdoba por segundo 
mes consecutivo 
 
Un total de 937 personas dejaron en mayo de figurar en las listas del paro. Leve aumento del 0,2% en los 
afiliados a la Seguridad Social 
 
MARIANO ROSA 03/06/2015 
 
La lista del paro se vio reducida en Córdoba en el mes de mayo en 937 personas, una cifra que supone un 
porcentaje pequeño (-1,01%), pero que encadena el segundo mes consecutivo de caída en lo que va de año. 
El global de desempleados en la provincia cordobesa se sitúa en 92.133, mientras que el número medio de 
afiliados a la Seguridad Social sube un 0,2% hasta los 277.210 personas, 575 más que en abril, según datos 
que ayer hizo públicos el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Sobre este aspecto de la filiación cabe 
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reseñar que la comparativa anual sale bien parada, pues el número de cotizantes en el último año se ha visto 
incrementado en 6.120 personas, lo que equivale al 2,2%. 
 
En todos los sectores productivos bajó el paro excepto en servicios (771 personas), algo que contrasta con el 
excelente balance que ha hecho el sector turístico del mayo festivo cordobés. El mejor comportamiento lo 
registró la agricultura (916 desocupados menos que en abril), así como industria (327) y la construcción (273), 
mientras que la bajada en el segmento de sin empleo anterior fue de 192. 
 
En lo relativo a los grandes municipios de la provincia, la mayor variación relativa corresponde a la capital (-
3,80%), seguida de Pozoblanco (-3,55%), Puente Genil (-2,31%), Montilla (-1,29%), Baena (-1,22%), Lucena (-
0,83%) y Cabra (-0,24%). En cambio, subió en Palma del Río (7,28%) y Priego de Córdoba (2,31%). 
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Una exposición de la Fundación Gas Natural conciencia a 
escolares de la importancia de la energía 
 

Martes, 02 Junio 2015 13:18 •  Rocío Díaz 
 
Hasta el próximo 27 de junio, la Biblioteca Municipal Ricardo Molina acoge 
una exposición organizada por la Fundación Gas Natural Fenosa titulada 
Energía. Una muestra que, enfocada a los más jóvenes, desvela el papel 
protagonista de la energía en el avance de la sociedad, así como una 
reflexión sobre el futuro energético y las herramientas disponibles para 
abordarlo de manera responsable. Esta exposición, estructurada por 

módulos a modo de cubos con información, piezas originales y hasta audiovisuales, está abierta a visitas 
escolares, siendo hoy mismo inaugurada por alumnos de 5º de primaria del colegio Ramón y Cajal. Se trata de 
concienciar sobre el papel fundamental de la energía así como conseguir ser más eficientes y más cuidadosos 
con el Medio Ambiente. (EN LOS INFORMATIVOS DE PUENTE GENIL TV- 20.30 HORAS) 
  
El delegado de Gas Natural en Córdoba, José Antonio Becerra, agradeció en primer lugar al Ayuntamiento las 
facilidades aportadas para ubicar esta exposición en la localidad pues,  expuso que «Gas Natural lleva 
implantado en Puente Genil desde el año 2000, desde entonces sin parar de invertir y conseguir nuevos 
usuarios». Informó que en la actualidad, están presentes en diez municipios de la provincia, entre los que se 
incluye Córdoba capital. Con una inversión este año de 6 millones de euros, la intención es seguir 
expandiéndose. 
 
En último lugar, el alcalde de la localidad, Esteban Morales, resaltó el importante papel de la energía en la 
historia de Puente Genil, «formando parte del presente y queriendo seguir formando parte en un futuro». En 
este sentido, el regidor local recordó el proyecto de Distrito Ecoenegético Inteligente en el que está trabajando 
el Consistorio pontano,  para compartir y producir energía a través de renovales, que «permitirá a Puente Genil 
convertirse en ejemplo de eficacia y sostenibilidad, en donde la competitividad de las empresas esté 
emparejada a un mayor consumo eficiente». 
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Finaliza con alto nivel de satisfacción el primer año del 
networking, GEN de Puente Genil 
 

Martes, 02 Junio 2015 11:13 •  Virginia Requena Cid 
 
Esta mañana ha concluido el primer curso GEN Puente Genil  en los 
Salones El Silo. Concluye el primer tramo de este proyecto novedoso que 
se basa en el "Networking" como fundamento de su existencia. Este 
concepto responde a  que  las nuevas tecnologías están  cambiando las 
relaciones comerciales tradicionales.  
 
En España surge de una manera abrumadora encuentros de networking, 

es una labor comercial intensa de enviar la información de tu empresa a todos los contactos de las tarjetas que 
has recibido. Finaliza el año con cerca de 50 componentes, quienes han dado a conocer, en este periodo sus 
empresas, mediante presentaciones monográficas y en cada sesión informando de propuestas puntuales. 
 
De otro lado se han celebrado diversas conferencias de formación de carácter práctico sobre viabilidad, 
internacionalización, asesoría fiscal y otros asuntos relevantes.  Están representados la casi totalidad de 
sectores económicos de Puente Genil. 
 
Los componentes, en la última sesión, han realizado una valoración positiva del trabajo desempeñado por la 
directiva e impulsora de la iniciativa, integrada por Yolanda García, Javier Villafranca, Javier Navarro, Marco 
Antonio García y Francisco Gómez. Se han venido celebrando desde el mes de septiembre, dos sesiones 
mensuales en los Salones del Silo, también en el Cortijo El Canal y en las instalaciones de Porgesa. La 
dinámica del grupo se retomará pasado el verano. 
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Hasta el 9 de junio abierto el plazo para inscribirse en el 
Programa de Ayudas a la Contratación 
 

Martes, 02 Junio 2015 10:13 •  Virginia Requena Cid 
 
Hasta el 9 de junio está abierto el plazo para inscribirse en el Programa 
de Ayuda a la Contratación en aplicación de las medidas extraordinarias y 
urgentes para la inclusión social a través del empleo y el fomento de la 
solidaridad en Andalucía. 
 
Pueden acceder a la solicitud personas en edad laboral que en el 
momento de la presentación de la solicitud se encuentre en situación de 
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demandante de empleo inscrito en el Servicio Andaluz de Empleo y que no hayan trabajado más de 90 días 
durante el año anterior a la solicitud. O que  pertenezcan a una unidad familiar en la que al menos un año 
antes todos las personas que componen la unidad familiar hayan estado empadronadas como residentes en 
un mismo domicilio ubicado en un municipio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a excepción de las 
personas menores nacidas, adoptadas o acogidas con posterioridad a esa fecha, las víctimas de violencia de 
género y las personas. Que el importe máximo de los ingresos netos del conjunto de las personas que forman 
la unidad familiar sea: inferior al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), para unidades 
familiares de una sola persona. Inferior a 1,3 veces el IPREM para unidades familiares de dos personas 
.Inferior a 1,5 veces el IPREM para unidades familiares de tres personas. Inferior a 1,7 veces el IPREM para 
unidades familiares de cuatro o más personas. 
 
También que la persona solicitante forme parte de una unidad familiar en situación de exclusión social o en 
riesgo de estarlo, acreditada mediante informe realizado por la trabajadora social de los Servicios Sociales 
Comunitarios. Para cursar la solicitud debe dirigirse a los Servicios Sociales Comunitarios de Puente Genil en 
la calle Antonio Sánchez Cuenca. 
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Abierto el plazo para que 12 jóvenes pontanos participen en 
un programa de intercambio europeo 
 

Martes, 02 Junio 2015 09:25 •  redacción 
 
Del 14 al 20 de julio se desarrollará en Puente Genil el proyecto de 
intercambio juvenil Healthy Life en el que participarán un total de 24 
jóvenes, 12 de nuestra localidad y otros tanto de la población polaca de 
Lebork, una iniciativa subvencionada por el programa Erasmus + de la 
Unión Europea organizada por el colectivo de la Mesa Local de La 
Juventud y la sociedad educativa Leborskie Towarzystwo Oswiatowe. 
 

Pueden participar en el proyecto, cuyo plazo de inscripción finaliza el próximo viernes día 5 de junio, jóvenes 
de entre 16 y 18 año, interesados en el conocimiento de otras culturas, con deseos de aprender sobre cómo 
mantener un estilo de vida saludable y con capacidad de adaptación y de trabajo en equipos, entre otros 
aspectos. 
 
A lo largo de una semana los jóvenes, que se alojarán en la antigua residencia municipal, realizarán talleres de 
alimentación saludable, adicciones, hábitos y actividades al aire libre en el parque de Los Pinos, la piscina 
municipal y la Biblioteca Ricardo Molina. 
 
Los interesados pueden recabar más información y realizar las inscripciones en la delegación de Juventud, en 
la Casa Ciudadana, de 10 a 14 horas. 
 


