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Aleix Vidal, un 'crack' en Puente Genil
El nuevo internacional español, primer refuerzo del Barcelona para el próximo ejercicio, hace las delicias de los
jóvenes pontaneses en una jornada en la que transmitió sus valores
JOSÉ M. CABEZAS PUENTE GENIL | 09.07.2015 - 05:02
Uno de las caras nuevas del Barcelona para la próxima temporada,
Aleix Vidal, se dio ayer un baño de masas en Puente Genil, como
protagonista del Campus de Verano que anualmente organiza el
Centro Deportivo Arenal. Vidal llegó a la localidad pontanesa a
primera hora de la mañana y directamente se dirigió a las
instalaciones del Estadio Municipal Manuel Polinario, Poli, donde le
esperaban unos 200 chavales y numerosos medios de
comunicación. Tras unas palabras de bienvenida en las que trasladó a los presentes su agradecimiento por el
recibimiento dispensado, el nuevo lateral barcelonista se dirigió a los chavales, a los que transmitió la
importancia del trabajo, del esfuerzo y de la necesidad de ser buenos estudiantes para culminar aquellos
objetivos y proyectos que se fijen.
Ya a media mañana, y con una temperatura que rondaba los 40 grados, Aleix Vidal participó en algunos
rondos con los chavales que, orgullosos, no dudaban en reclamar las atenciones del futbolista internacional,
que estuvo en todo momento muy simpático y amable con la chavalería pontanesa. Al término de la jornada, el
catalán comentó algunas de sus sensaciones, afirmando que era un honor participar en un campus de estas
características, "sobre todo pensando en la alegría que los chicos se pueden llevar por poder estar cerca de
un futbolista que juega en Primera División". El jugador recordó su etapa adolescente y explicó que "cuando
uno es pequeño quizás se tienen las ideas demasiado claras, pero atendiendo a la experiencia de la gente que
uno tiene a su alrededor y a base de aprendizaje y de mucho machacarse es posible llegar a la élite".
Vidal reconoció que era la primera vez que visitaba Puente Genil, pero dijo estar sorprendido por lo acogedor
que resulta el campo. "Me han dicho que la afición de aquí suele arropar mucho a su equipo, sé también que
ahora con el ascenso a Primera Andaluza han dado un salto importante, y bueno, la verdad es que estoy muy
agradecido por el hecho de que hayan querido confiar en mí para contarle mi experiencia a los chavales, y que
no tengan dudas los aficionados de que si alguna vez tengo un hueco y éste coincide con un partido en el que
el Puente Genil se esté jugando algo importante intentaré estar por aquí para apoyarles".
El nuevo futbolista del Barça apuntó que es difícil llegar a un club importante, y señaló que "siempre en todos
los equipos de las bases hay jugadores que despuntan, pero hay que tener en cuenta que el camino es muy
largo, y no sólo depende de que tengan cualidades, sino también de un importante porcentaje de suerte". "En
mi caso, ahora puedo disfrutar estando arriba, pero la verdad es que me ha costado mucho llegar hasta donde
estoy. Yo me tuve que buscar la vida, ser fuerte de cabeza y mi decisión de no querer abandonar nunca el
barco es lo que me ha hecho llegar hasta aquí", continuó. Vidal tuvo palabras de cariño para el Almería, "un
club que confió en mí", y para Lucas Alcaraz, "que también me ayudó mucho", aunque matizó que "luego todo
depende de cada uno".
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Sobre su experiencia con la selección, Aleix Vidal dijo estar esperanzado en que la sanción que la FIFA
impuso al Barcelona y que le impedirá jugar hasta el próximo año no le afecte a nivel internacional. "Vicente
(del Bosque) me conoce, sabe lo que puedo dar, y a pesar de no competir, soy una persona que físicamente
se cuida y que puede estar al nivel que se me puede exigir". "Para mí la experiencia de debutar con la
selección fue inolvidable, sobre todo por la posibilidad de poder compartir vestuario con grandísimos
jugadores, pero lo importante es que yo voy a hacer todo lo posible para seguir contando y para ello seguiré
trabajando como hasta ahora", explicó.
Por último, sobre su nuevo club, Vidal explicó que "el fichaje por el Barça es una recompensa a todo el trabajo
realizado a lo largo de los últimos años, y que se ha visto materializado con el éxito logrado con el Sevilla en la
Europa League". "Estar en el Barcelona es un sueño para cualquier futbolista, a día de hoy es el mejor club del
mundo, y el poder disfrutar de vestuario y entrenamientos con esos jugadorazos será algo increíble para mí",
apostilló el primer refuerzo del triple campeón de Liga, Copa y Champions para el próximo ejercicio.
www.puentegenilnoticias.com

Un ciclo de Magia y Cine acercará este verano la Cultura a
las aldeas
Miércoles, 08 Julio 2015 11:35 • Rocío Díaz
Durante esta época estival, los vecinos de las aldeas de Puente Genil
podrán disfrutar de un ciclo de Magia y Cine organizado por el Ayuntamiento
de la localidad. Una iniciativa que está dirigida a un público familiar, según
ha manifestado esta mañana la concejala de Aldeas, Loli Franco, quien ha
informado que este programa contará con la colaboración altruista de Álvaro
Domínguez, en representación del colectivo de magos del municipio. Mago
y creador de ilusiones D Iusión, Domínguez ha expresado que estas
actividades servirán para acercar la cultura a las diferentes pedanías de Puente Genil. El espectáculo de
magia tendrá una duración de 35- 40 minutos, previo a la emisión de las películas. Siendo la entrada gratuita,
el programa que se ha confeccionado es el siguiente:
Ciclo de Magia:
- Los Arenales (patio del colegio): 13 Julio
- Puerto Alegre (plaza de San Joaquín): 14 Julio
- Sotogordo (Centro Socio- educativo): 20 Julio
- Cordobilla (Plaza junto al colegio): 23 Julio
- Ribera Baja (Plaza de San Juan): 27 Julio
- El Palomar (Plaza del Centro de Mayores): 3 Agosto
- La Mina (Centro Socio- educativo): 4 Agosto
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Ciclo de Cine.
Películas a proyectar: Noche en el Museo 3; Mortadelo y Filemón; y El Niño.
- Los Arenales (patio del colegio): 13, 15 y 17 Julio
- Puerto Alegre (plaza de San Joaquín): 14, 16 y 21 Julio
- Sotogordo (Centro Socio- educativo): 20,22 y 24 Julio
- Cordobilla (Plaza junto al colegio): 23,28 y 30 Julio
- Ribera Baja (Plaza de San Juan): 27,29 y 31 Julio
- El Palomar (Plaza del Centro de Mayores): 3,5 y 7 Agosto
- La Mina (Centro Socio- educativo): 4,6 y 10 Agosto
www.puentegenilnoticias.com

Recepción en el Ayuntamiento a jóvenes europeos que
participan en un intercambio juvenil por la integración social
Miércoles, 08 Julio 2015 17:41 • Rocío Díaz

Europea.

Cerca de una treintena de jóvenes de entre 18 y 30 años procedentes de
Rep.Checa, Estonia, Italia, Países Bajos y España, asistieron ayer a una
recepción en el Ayuntamiento, ofrecida por el alcalde, Esteban Morales y
el concejal de Juventud, Jesús López, con motivo de que se encuentran
en la actualidad participando en la localidad del proyecto de intercambio
juvenil «Ray of Light», dentro del programa Erasmus Plus de la Comisión

Organizado por la Asociación Membrillos por el Mundo, en colaboración con la Delegación de Juventud del
Ayuntamiento de la localidad, este encuentro permitió a los jóvenes manifestar su opinión sobre el desarrollo
del proyecto, basado en la igualdad de derechos, ya que tiene como objetivo luchar por una verdadera
integración social, así como por la igualdad y la tolerancia hacia el colectivo LGTB(Lesbianas, Gays,
Bisexuales y Transexuales). Por tal motivo, la visita finalizó en el balcón del Ayuntamiento, donde toda esta
semana está colgada la bandera arcoiris, emblema del colectivo LGTB, tras haberse sumado el Consistorio
pontano a la la celebración del Día Internacional del Orgullo Gay.
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Cruz Roja ayuda a mejorar la empleabilidad a 114 personas
de Puente Genil en este año
Miércoles, 08 Julio 2015 09:42 • redaccion
Los itinerarios de empleo de Cruz Roja en Puente Genil ayudaron durante
el primer semestre del año a mejorar la empleabilidad de 114 personas en
el municipio. De esa cifra total de ciudadanos atendidos por la institución
humanitaria, 24 (uno de cada cinco) logró encontrar un trabajo.
Dichos itinerarios, que son la base de proyectos como el de Activación y
Acompañamiento para mujeres alejadas del mercado laboral o la Red
Ariadna –los dos que están activos en el municipio pontanense-, incluyen
acciones de orientación, formación e intermediación que permiten a
quienes toman parte en ellos mejorar sus oportunidades de acceder a un empleo. Las dos iniciativas del Plan
de Empleo de Cruz Roja que la asamblea local de Puente Genil tiene en funcionamiento están orientadas a
promover la inserción en el mercado de trabajo de mujeres con especiales dificultades para su integración
laboral y de personas solicitantes de asilo.
En el primer caso –y gracias al apoyo del Fondo Social Europeo y de la Fundación Villafranca-, durante los
primeros seis meses del año se prestó apoyo a 65 mujeres, de las que 11 hallaron un empleo. El perfil
predominante entre las usuarias de este proyecto lleva más de dos años en el paro, no tiene estudios
superiores y su edad está comprendida entre los 31 y los 44 años.
No en vano, el objetivo principal de esta iniciativa pasa por intervenir de una manera personalizada e integral
para fomentar la participación social activa, desde el empleo, de aquellas mujeres que el mercado laboral
excluye.
Para ello, Cruz Roja ofrece en sus dependencias una atención destinada a crear, desde la orientación, la
formación y la intermediación, un itinerario hacia la inserción laboral de las participantes.
La labor en materia de empleo de la institución humanitaria en Puente Genil se completa con el proyecto de
“Itinerarios de Inserción Sociolaboral para la Mejora de Empleabilidad de Solicitantes y beneficiarios/as de
Protección Internacional”, que se enmarca dentro del Programa Operativo Plurirregional de Lucha contra la
Discriminación, impulsado a través del Fondo Social Europeo y la Dirección General de Migraciones del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Durante el primer semestre, un total de 49 residentes del centro de migraciones (36 hombres y 13 mujeres)
participaron en alguna de las acciones formativas, de orientación e intermediación realizadas en el contexto de
esta iniciativa, y 13 de esas personas encontraron trabajo. Para todo ese trabajo de promoción del empleo que
lleva a cabo Cruz Roja es fundamental la relación y el buen entendimiento con las empresas del entorno, y en
ese sentido destacan las alrededor de un centenar de firmas de la localidad pontanesa con las que la entidad
está en contacto.
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Aleix Vidal: “Para llegar a la élite, hay que ser fuerte
mentalmente, tener suerte y gente que confíe en ti”
Miércoles, 08 Julio 2015 19:02 Escrito por Alberto Gómez
El jugador catalán y flamante fichaje para la temporada 2015/2016 del FC
Barcelona, Aleix Vidal, ha estado durante toda la mañana del miércoles 8
de julio en el Estadio Municipal Manuel Polinario “Poli” de Puente Genil,
en un evento organizado por el Campus de Verano del Centro Deportivo
Arenal.
El ex jugador del Sevilla, campeón de la Europa League e internacional
con la Selección Española, ha compartido con varias decenas de niños y
niñas sus conocimientos futbolísticos, tanto dentro como fuera del campo, con ejercicios de balón con los
distrintos grupos que forman este III Campus de Verano.
Posteriormente y durante un largo periodo de tiempo, el tarraconense ha firmado multitud de autógrafos y se
ha prestado a fotografiarse con todos y cada uno de los asistentes al evento y además, atendió a la prensa
local y nacional, que quiso estar presente en la visita del jugador a Puente Genil. Aleix, manifestó sentirse
“orgulloso de formar parte de este III Campus de Verano del Centro Deportivo Arenal y poder hablar de fútbol
con estos niños y niñas” y reconoció que “era la primera vez que estaba en Puente Genil”, aunque espera que
“no sea la última”.
Aleix Vidal, es un jugador de 25 años que hasta llegar al Barcelona, ha tenido un duro camino en su carrera
deportiva, ya que durante varias temporadas, jugó en la 2ª División B y en calidad de cedido. Por eso mismo,
afirmó que “los pequeños deben saber que para llegar a la élite, hay que recorrer un camino muy dificil, ser
fuerte mentalmente, tener suerte y gente que confíe en ti, como hizo Lucas Alcaraz conmigo en el Almeria”. Y
es que el equipo almeriense, fue el trampolín definitivo de Vidal, que posteriormente fichó por el Sevilla, con el
que la temporada pasada, ganó la Europa League y además, fue convocado por primera vez por el
seleccionador Vicente del Bosque. “Espero seguir contando para Vicente”, declaró el nuevo jugador del
Barcelona, que debido a la sanción de la FIFA, no podrá debutar con su nuevo club hasta enero del 2016. De
su fichaje por el equipo de Luis Enrique, se mostró tajante al afirmar que “estoy en el club donde todos los
jugadores aspiran a llegar a jugar algún día, es un sueño”.
Para finalizar el acto, Aleix Vidal, también firmó varios balones que regaló a los niños del Campus de Verano
del Centro Deportivo Arenal.
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