
                                                                
11-06-2015 

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

Resumen de noticias locales  
publicadas en las ediciones digitales de los medios informativos 

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

  Página 1 

 

 www.diariocordoba.com 

 

Contratarán a 142 jóvenes parados para 15 proyectos 
municipales 
 
El Ayuntamiento de Puente Genil, a través de los planes de empleo de la Junta de Andalucía EmpleaJoven y 
Emplea 25+ contratará a través del Servicio Andaluz de Empleo a 142 jóvenes en los próximos meses para la 
puesta en marcha de 15 proyectos. Todos los contratos se harán por un periodo de 6 meses y jornada 
completa, según informaron ayer los concejales en funciones de Desarrollo Económico y Turismo, Francisco 
Carrillo, y de Juventud, Educación y Festejos, José Antonio Gómez. El programa destinado a jóvenes de hasta 
24 años estará dotado de 741.000 euros (de los cuales 5.000 aporta de recursos propios el Ayuntamiento) y 
400.000 euros para el de mayores de 25 años. 
 
Es requisito indispensable que los candidatos estén inscritos en el programa de Garantía Juvenil del Ministerio 
de Empleo (información en Andalucía Orienta, situado en el edificio de Sodepo). Se contratará a 90 
trabajadores de hasta 24 años para el programa EmpleaJoven y para el de mayores de 25 años se contratará 
a 52 parados. Carrillo informó de que el 40% de los proyectos que se ejecuten se destinará a servicios 
sociales como acompañamiento a personas mayores. 
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Cinco cantaores, en liza por el Membrillo de Oro 
 
G.C. 11/06/2015 
 
El concejal de festejos en funciones del Ayuntamiento de Puente Genil, junto al presidente del jurado del 
concurso de flamenco Membrillo de Oro, Miguel Ángel Jurado, dio ayer a conocer los nombres de los cinco 
finalistas que optan a los distintos premios de esta tercera edición. Los cantaores que pasarán a la final serán 
Natalia Segura (Sevilla), Ana Manchón (Granada), Ana Ramírez La Yiya (Puebla de Cazalla), Bernardo 
Miranda (Fernán Núñez) y Miguel Lora El Canario (El Saucejo). Concurrirán el 19 de junio en el Teatro Circo a 
los premios establecidos, el primero dotado con 2.000 euros y el pase para abrir el Festival de Cante Grande 
Fosforito el 14 de agosto; el segundo, de 1.000 euros; y el tercero, de 500. Además, se adjudicarán dos 
accésits. 
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Membrillo de Puente Genil 
  
11/06/2015 La serie Allí abajo, que emite los martes Antena 3 y es una de las que están teniendo mayor éxito de la 
programación televisiva en España, tuvo un especial recuerdo a la calidad de la carne de membrillo de Puente 
Genil. Benito Benjumea, el millonario personaje protagonizado por Mariano Peña, puso como ejemplo el rico dulce 
pontanés entre los mejores productos andaluces. 
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"Hemos sufrido menos que en la pasada temporada" 
 
ENTREVISTA AL PRESIDENTE DEL ÁNGEL XIMÉNEZ 
 
JOSÉ SALDAÑA / Puente Genil 11/06/2015 
 
--¿Se ha desarrollado la temporada como esperaba 
deportivamente hablando? 
--La temporada ha sido más o menos como habíamos pensado. 
Hemos acabado un puesto más arriba con respecto al año 
pasado y en puntos hemos logrado uno más. Lo que sí hemos 
mejorado notablemente es la actuación en la Copa, pues 

llegamos a la Final a Cuatro y creo que aquí hemos competido muy dignamente. Hay que tener en cuenta que 
el rival era el Barcelona, todo un campeón de Europa y mundial. 
 
--¿Esperaba lograr la permanencia antes de cuando llegó? 
--En mi mente no estaba el descender y sí, la permanencia debió llegar antes, pero creo que hemos sufrido 
menos que en la pasada temporada. 
 
--¿Cómo valora el trabajo del técnico, Fernando Barbeito? 
--Lo considero positivo en todo. Ha sabido integrarse en el pueblo y hacer amigos. De ahí el cariño que se le 
tiene. Sobre su labor, quizás no sea el más indicado para hablar, nadie duda de su sapiencia y de que sabe lo 
que se trae entre manos. 
 
--¿Qué ha supuesto para el club estar en la Final a Cuatro de la Copa del Rey? 
--Ha sido una proyección importante a nivel nacional. Si antes estábamos en el mapa, ahora se nos reconoce 
aún más. Lo vimos en Gijón. 
 
--¿Qué presupuesto ha manejado el club y cual espera tener en la próxima campaña? 
--El presupuesto que manejaba y que va a manejar será muy parecido, por no decir igual. Estará entorno a los 
400.000 euros, similar al de otros clubs.  
 
--¿Se siente el club respaldado por la afición y Puente Genil? 
--La verdad que sí, si no fuese así, no estaríamos en Asobal. La afición está considerada como una de las 
mejores a nivel nacional. En Gijón estuvo de diez. Todo eran halagos para ellos. 
 
--¿Qué supone para la entidad haberse consolidado como el único club andaluz en Asobal? 
--Aún estamos en una nube. Cuando estábamos en Primera Nacional, la meta era jugar en Plata y cuando 
dimos el salto a la Asobal era algo impensable. Ahora que vamos a estar un tercer año no cabe duda de que 
es una gran alegría. Con respecto a ser el único equipo andaluz no es alegría porque nos gustaría que 
hubiese al menos dos más.  
 
--¿Qué objetivos deportivos hay de cara a la próxima campaña? 
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--Nuestro objetivo volverá a centrarse en la salvación, aunque por experiencia podríamos dar un salto más de 
calidad. Me refiero a sufrir menos. 
 
--¿Habrá cambios en el equipo? 
--El bloque seguirá pero somos realistas y habrá que reforzar alguna línea. Según estamos viendo, seis 
jugadores podrían llegar. Ya tenemos a dos, Jorge Oliva y Nikola Potic. Faltan cuatro. 
 
--¿Está contento con las bases? 
--Podríamos estar aún mejor. Posiblemente nos hemos equivocado. La idea es mejorar.  
 
--¿Quiere un segundo equipo? 
--Lo he pensado muchas veces, pero es difícil, no tanto en lo económico, sino por la predisposición de los 
jugadores. Casi todos se van a estudiar fuera. Así es difícil que entrenen en Puente Genil. De ahí el convenio 
de filialidad con La Salle. No obstante se volverá a ver.  
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El jurado del Membrillo de Oro publica los cinco cantaores 
que pasan a la final 
 

Miércoles, 10 Junio 2015 13:25 •  Virginia Requena Cid 
 
El concejal de festejos en funciones del Ayuntamiento de Puente Genil, 
José Antonio Gómez y el presidente del jurado, Miguel Ángel Jiménez han 
dado a conocer los  nombres de los cinco finalistas quienes optan a los 
distintos premios de esta III edición.  Los cantaores que pasarán a la final 
serán Natalia Segura (Sevilla), Ana Manchón (Granada), Ana Ramírez “La 
Yiya” (Puebla de Cazalla), Bernardo Miranda (Fernán Núñez) y Miguel 

Lora "El Canario” (El Saucejo). 
 
Concurrirán el 19 de junio en el Teatro Circo a los premios establecidos: el 1º dotado de 2.000 euros y el pase 
para abrir el festival de Cante Grande Fosforito el 14 de agosto. El 2º dotado de 1.000 euros y el tercero de 
500. Además se adjudicarán dos accésits para los que no consigan ninguno de estos premios. También se 
otorgará el premio al Mejor Taranto. TODA LA INFORMACION EN PUENTE GENIL TV (Noticias, 20:30 h). 
 
Se ha establecido, para este año, una Mención Especial para la cantaora japonesa por “el esfuerzo, interés y 
externacionalización del flamenco”, apuntó el edil. 
 
Por su parte Jiménez ha manifestado que en esta edición” y no en los finalistas hemos advertido un nivel más 
bajo” entre los aspirantes. Gómez ha valorado la edición de “satisfactoria” y ha adelantado que “seguiremos 
apostado por el concurso ya que año tras año el público de Puente Genil lo está haciendo más suyo". 
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Contratarán a 142 jóvenes desempleados por seis meses 
para el desarrollo de 15 proyectos municipales  
 

Miércoles, 10 Junio 2015 16:39 •  Virginia Requena Cid 
 
El ayuntamiento de Puente Genil a través de los Planes de Empleo de la 
Junta de Andalucía Emplea Joven y Emplea 25+ contratará a través del 
Servicio Andaluz de Empleo 142 jóvenes en los próximos meses para la 
puesta en marcha de 15 proyectos. 
 
Todos los contratos se harán por un periodo de 6 meses y  jornada 

completa, según han informado esta mañana los concejales en funciones de Desarrollo Económico y Turismo, 
Francisco Carrillo y de Juventud, Educación y Festejos, José Antonio Gómez. El programa destinado a 
jóvenes de hasta 24 años estará dotado de 741.000 euros (de los cuales 5.000 aporta de recursos propios el 
Ayuntamiento) y  400.000 euros para el de mayores de 25 años. 
 
Es requisito indispensable que los candidatos estén inscritos en el programa de Garantía Juvenil del Ministerio 
de Empleo, (información en Andalucía Orienta, situado en el edificio de Sodepo). Los aspirantes deben constar 
como desempleados en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). 
 
Se contratarán a 90 trabajadores de hasta 24 años para el programa Emplea Joven, de los cuales 5  deberán 
contar con una titulación universitaria superior (grado), 7 (diplomados), 12 (con ciclo Formativo de Grado 
Superior); 4 (Ciclo Formativo Grado Medio) y 62 con (estudios Básicos). 
 
Para el programa de mayores de 25 años se contratarán a 52 desempleados: 9 (grado), 3 (diplomados); 8 
(F.P. Superior), 1 (F.P. Grado Medio) y 31 (estudios Básicos). Los contratados en el I Programa Emple@ 
Joven de 2014, también pueden optar a los de este año. TODA LA INFORMACION EN PUENTE GENIL TV 
(Noticias: 20: 30 h). 
 
Carrillo informó que el 40% de los proyectos que se ejecuten se destinará a servicios sociales como 
acompañamiento a personas mayores. Otros del área de limpieza viaria, turismo, obras y urbanismo, 
patrimonio, cultura y mujer. 
 
Gómez explicó que entre los proyectos definidos por la Mesa Local de la Juventud, se ha hecho una 
readaptación de un lado, cribando los que no eran de competencia municipal y de otro, atendiendo  a la 
orientación de los técnicos municipales con el fin de seleccionar aquellas “más adecuados a jóvenes de 
Puente Genil de escasa cualificación”. Ya que si la mayor parte de las plazas se hubiera elegidos de perfiles 
con estudios superiores de alta calificación, tendrían que haberse contratado personas de otras localidades.  
 
Los proyectos comenzarán en la primera quincena del mes de septiembre. 
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«Córdoba es de Cine» a beneficio de Afasur reunirá en 
Puente Genil a invitados de lujo del panorama nacional  
 

Miércoles, 10 Junio 2015 13:09 •  Rocío Díaz 
 
El próximo jueves 25 de Junio el Auditorio al aire libre del Parque de Los 
Pinos en Puente Genil acogerá, a las 22.00 horas, el concierto «Córdoba 
es de Cine». Un evento musical promovido por la Diputación de Córdoba, 
en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad, cuyo donativo 
benéfico de 5 euros irá destinado a Afasur Genil. 
 

Interpretado por la Orquesta de Córdoba, bajo la dirección de Juan Manuel Parra, en esta cita musical se 
podrán escuchar  bandas sonoras de películas en las que Córdoba ha estado presente, como La Suite de 
Lawrence de Arabia; Callas Forever; Carmen; Hablé con ellas; La Mula; El Reino de Los Cielos; y Juego de 
Tronos. Y es que, según informó el diputado provincial de Cultura, Antonio Pineda, «desde 1919 hasta la 
actualidad, en Córdoba se han rodado 38 películas». 
 
Pineda expuso que «este concierto único en España, comenzará en Puente Genil, siendo la pretensión de que 
sea itinerante por la provincia». Cabe destacar, para incrementar la venta de entradas, como posibles invitados 
de lujo del panorama nacional, relacionados con el mundo del cine, a los compositores Óscar Navarro y José 
Nieto; al productor de cine, Juan Alexander; la actriz Elena Furiase; el compositor Pablo Fernández; el director 
Gerardo Olivares; y los actores Carlos Bardem y Marcos Rodríguez Pantoja, de la película Entre Lobos. Todos 
ellos, realizarán un paseo por Puente Genil tras el ensayo general del concierto, previsto para las 13.00 horas. 
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Una caída del sistema telemático en el ambulatorio impide 
acceder a las citas 
 

Miércoles, 10 Junio 2015 13:51 •  Virginia Requena Cid 
 
El sistema telemático del  centro de salud José Gallego de Puente Genil 
“se ha caído de forma masiva”, afectando a los servicios de atención a los 
usuarios. Según ha podido saber GRUPO COMUNICA y así lo ha 
confirmado el área de salud de la Junta de Andalucía. Los hechos 
ocurrieron a media mañana cuando el servicio de administración del 
ambulatorio se vio bloqueado ante la imposibilidad de acceder a la red 

telemática  del Servicio Andaluz de Salud.  Han quedado afectados, de momento, las plataformas  cita web y 
cita 21. Por lo que los usuarios no pueden pedir citas por estos sistemas. De momento, no se ha restablecido 
el servicio y desde Salud se desconoce cuándo se podrá disponer de nuevo de él. 
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Tres celadores del Chare premiados por su labor en 
atención a los usuarios 
 

Miércoles, 10 Junio 2015 09:49 •  redacción 
 
Un equipo de tres celadores del Hospital de Alta Resolución de Puente 
Genil (Córdoba) ha obtenido el segundo premio en la categoría de 
comunicación póster en las XVI Jornadas Nacionales de Celadores y 
Responsables celebradas en Santander del 14 al 16 de mayo. El trabajo 
galardonado se titula ‘Los riesgos de la transferencia Intrahospitalaria’ y 
aborda los beneficios de la aplicación de la denominada técnica ISOBAR, 

que posibilita la continuidad asistencial en los cuidados asistenciales al paciente durante su traslado, así como 
una correcta distribución de tareas, evitando duplicidades y permitiendo que fluya, de forma correcta, la 
información. 
 
Concretamente, los profesionales autores del trabajo premiado -que competía con otros 83 pósters- son los 
celadores del hospital pontano Fernando Caballero Jiménez, Juan Jose Álvarez Expósito y Pedro García 
Lucena. Otras de las ventajas que aporta el empleo de la técnica ISOBAR en el traslado de los pacientes de 
unas áreas hospitalarias a otras, son que se evitan riesgos y pérdida de información clave, a la vez que se 
protege la seguridad e intimidad del paciente. Para ello, se asignan tareas y responsabilidades concretas a 
enfermeras, auxiliares de enfermería y celadores. 
 
En este sentido, es necesario que todo el proceso quede registrado en una ficha que rellenan de forma 
conjunta los profesionales implicados en la atención y traslado del paciente. De este modo, se fomenta una 
atención integral al paciente y la continuidad de la asistencia que se le presta. 
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Más de 60 comercios participan en el II Shopping Night que 
incluirá atracciones en la calle 
 

Miércoles, 10 Junio 2015 11:01 •  Rocío Díaz 
 
Más de 60 comercios de Puente Genil participan este viernes 12 de Junio en el II 
Shopping Nignt que organiza la Asociación del Comercio de la localidad para incentivar 
las compras. Una participación que se ve en esta edición incrementada en un 30 por 
ciento respecto al pasado año,  según ha explicado Óscar López desde la organización. 
Esta iniciativa supondrá ofrecer a la clientela descuentos de hasta el 50 por ciento «no 
habituales en estas fechas». 
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Para complementar esta jornada de compras, este año como novedad el colectivo contará con algunas 
atracciones en la calle, como conciertos de música en directo, la instalación de varios castillos hinchables en 
diversos puntos del municipio (Paseo del Romeral, Plaza de España y Tropezón), así como un cuentacuentos 
en inglés a cargo de la academia Helen Doron en el Paseo del Romeral y actividades relacionadas con 
prácticas deportivas, entre otras, para los más pequeños. Además, en la calle Susana Benítez, frente al 
colegio Compañía de María, se instalará una zona de compras mediante unas carpas para que puedan 
participar comercios que no se encuentren ubicados en la Matallana. (HOY EN LOS INFORMATIVOS DE 
PUENTE GENIL TV- 20.30 HORAS) 
 
Desde el colectivo comercial ven con buenas expectativas la celebración de esta segunda edición del 
Shopping Night, que permitirá a los comercios permanecer abiertos hasta las 12 de la noche. 
 
 
 


