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El Teatro Circo acogerá 'Vida y pasión de Miguel Romero'
REDACCION 29/01/2015
El Teatro Circo de Puente Genil acogerá los días 31 de enero y 1 de febrero la representación de Vida y
pasión de Miguel Romero , una obra de José Manuel Reina, bajo la dirección de José Antonio Ortiz, que refleja
la vida de este desconocido poeta pontanés con gran influencia en la Semana Santa de Puente Genil. El
delegado de Cultura en la institución provincial, Antonio Pineda, valoró la puesta en marcha de esta iniciativa,
impulsada por la corporación Judit y la degollación de San Juan Bautista con motivo del 124 aniversario de su
fundación.
El diputado provincial explicó que Miguel Romero "es una persona que está viva en las costumbres
cuaresmales y mananteras de Puente Genil, un poeta que nace y vive allí pero que se desplazó a principios
del siglo XIX y que murió en Alcaracejos". "Se trata de dar a conocer la vida y la pasión personal de Miguel
Romero y es una oportunidad de entender por qué Puente Genil es como es y tiene esa peculiar Semana
Santa", insistió Pineda.
Por su parte, el autor de la obra, José Manuel Reina, indicó que el objetivo es "dar a conocer a un personaje
ilustre de Puente Genil, pero muy desconocido porque fue un poeta humilde al que le tocó vivir una época
grandiosa del municipio y que quedó diluido por ser un poeta muy local".
Finalmente, el director de la obra, José Antonio Ortiz, señaló que ésta "se desarrolló a finales del siglo XIX y
principios del XX, con vestuario de esta época y una escenografía diseñada por Miguel Ángel Ramos".
Asimismo, prosiguió, "es una obra en tres actos llena de simbolismo en la que jugamos con la idea del autor y
la imaginación del público".
www.diariocordoba.com

Cruz Roja logra una inserción laboral del 40 por ciento
REDACCION 29/01/2015
Un total de 74 de las 183 personas que pasaron el pasado año por los itinerarios de empleo de Cruz Roja en
Puente Genil lograron encontrar un trabajo, lo que supone una tasa de inserción del 40%. 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 pontanés--, incluyen acciones de
orientación, formación e intermediación que permiten a quienes toman parte en ellos mejorar sus
oportunidades de acceder a un empleo, según informó ayer la oenegé.
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 laboral de mujeres con especiales dificultades para
su integración y de solicitantes de asilo.
GABINETE DE PRENSA
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba)
Tel.: 957 605034 Ext.: 306 Fax.: 957 600322 prensa@aytopuentegenil.es

 Página 1

29-01-2015

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

www.eldiadecordoba.es

Destinan 30.000 euros a la mejora del acerado de la aldea
Puerto Alegre
Las actuaciones incluidas abarcan hasta el puente del arroyo de La Trampa y cuentan con un plazo de
ejecución de dos meses
J. M. CABEZAS, PUENTE GENIL | 29.01.2015 - 05:01
El alcalde, Esteban Morales (PSOE), acompañado por la concejala
de Obras, Ana Carrillo y Aldeas, Julia Romero, respectivamente,
visitó ayer las actuaciones que están realizando para la mejora del
acerado de la aldea de Puerto Alegre. Se trata de un proyecto de
obras encuadrado dentro de las inversiones del Plan de Aldeas 2014
presupuestada en 30.000 euros, de los 36.000 que cuenta el
mencionado plan provincial. La actuación que se desarrolla en esta
aldea pontana abarca desde la entrada a la misma hasta el puente
del arroyo de La Trampa, unos 425 metros cuadrados de acerado, un
proyecto realizado por el departamento de Obras y Urbanismo, adjudicado por la Diputación a la empresa local
Domingo Ribo digo, que tiene un plazo de ejecución de dos meses.
En el capítulo de valoraciones, el regidor elogió las bondades del Plan de Aldeas "que permite a los pueblos
que cuentan con núcleos rurales invertir y satisfacer las necesidades de estos vecinos". En su intervención,
Morales también felicitó por su labor al alcalde pedáneo de Puerto Alegre, Manuel Ruiz, del que consideró que
"ha sabido ir mejorando la fisonomía de su aldea, en función de las disponibilidades presupuestarias".
El alcalde anunció también que próximamente arrancarán nuevos proyectos acogidos a este plan, como el de
mejora de la plaza de La Mina donde los árboles han levantado el acerado.
El Programa de Inversiones en Aldeas aprobado por la Diputación para el presente ejercicio repartirá 1,2
millones de euros -un 66% más que el año pasado, cuando fueron 720.000 euros- entre los núcleos de 32
municipios de la provincia, incluido por primera vez a Córdoba capital. Así, a lo largo de este año Los núcleos
dispersos de Puente Genil se repartirán 57.599 euros.

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

 Página 2

29-01-2015

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

www.eldiadecordoba.es

Puente Genil recuerda al poeta Miguel Romero con una
obra teatral
EL DÍA CÓRDOBA | ACTUALIZADO 29.01.2015 - 08:00
El Teatro Circo de Puente Genil acoge el sábado y domingo próximos la representación de Vida y pasión de
Miguel Romero, una obra de José Manuel Reina bajo la dirección de José Antonio Ortiz que refleja la vida de
este desconocido poeta pontanés con gran influencia en la Semana Santa de la localidad. El delegado de
Cultura de la Diputación, Antonio Pineda, destacó ayer la puesta en marcha de esta iniciativa, impulsada por la
corporación Judit y la Degollación de San Juan Bautista con motivo del 124º aniversario de su fundación. El
diputado provincial explicó que Romero "es una persona que está viva en las costumbres cuaresmales y
mananteras de Puente Genil, un poeta que nace y vive allí pero que se desplazó a principios del siglo XIX y
que murió en Alcaracejos". "Se trata de dar a conocer la vida y la pasión personal de Miguel Romero y es una
oportunidad de entender por qué Puente Genil es como es y tiene esa peculiar Semana Santa", insistió
Pineda. Por su parte, el autor de la obra indicó que el objetivo es "dar a conocer a un personaje ilustre de
Puente Genil pero muy desconocido porque fue un poeta humilde al que le tocó vivir una época grandiosa del
municipio". Romero "quedó diluido por ser un poeta muy local".
www.puentegenilnoticias.com

El alcalde espera que Diputación intervenga hasta la aldea
de Cordobilla
Miércoles, 28 Enero 2015 16:20 • Rocío Díaz
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, ha manifestado su satisfacción ante la intervención de la
Diputación de Córdoba en la carretera de Cordobilla, institución que esta misma semana aprobó en Junta de
Gobierno, el expediente de reparación de la CO-6225 que une Puente Genil con las Huertas de Cordobilla, por
un importe de licitación de 375.000 euros.
Morales argumentó que «el arreglo de esta carretera era una demanda de los vecinos de esta pedanía»,
apuntando que «el tener la carretera que usaban antes rota con grietas, suponía el tener que utilizar la
provincial, competencia de la Diputación, y que incrementaba la seguridad, con el tráfico de camiones que
genera la cantera de la zona ». «La parte de arriba- según el alcalde- presenta un trazado más seguro y con
un firme más adecuado para la circulación». Felicitó por ello, tanto a la Diputación como a la Confederación
Hidrográfica «por ponerse de acuerdo y dar una solución a esta demanda vecinal», esperando a su vez, que la
Diputación «continúe con la intervención hasta la aldea, asumiendo ese tramo como propio, para que sea de
su competencia». «A partir de ahí- dijo el regidor local- los vecinos tendrán la garantía de que la Diputación
se haga cargo de la inversión y mantenimiento de esta carretera, que une Cordobilla con Puente Genil».
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IU y PP piden a la Junta que elimine las demoras en la
atención primaria del Hospital
Miércoles, 28 Enero 2015 16:51 • Virginia Requena Cid
El colapso producido en las urgencias sanitarias del Hospital de Puente
Genil durante el periodo navideño, como denunció GRUPO COMUNICA,
ha provocado la reacción de los grupos políticos. Así en el pleno del mes
de enero, celebrado el lunes la agrupación de Izquierda Unida llevó una
propuesta que se aprobó con los apoyos del PP y el contra de los del
PSOE, a fin de que se “habiliten los medios necesarios para la eliminación
de las demoras en la atención primaria para que el tiempo dedicado a
cada paciente sea el que este precise”. Y por otro lado, elevarán a la Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía, que “se eliminen los programas, servicios y cargos directivos de poca relevancia en momentos
como estos y los ahorros se dispongan para garantizar la prestación de una atención primaria de calidad”.
TODA LA INFORMACION EN 7 DIAS EL VIERNES 30 DE ENERO (21:30 H).
El portavoz de IU, Manuel Baena y médico de profesión explicó que los pacientes han tenido hasta cinco días
de demora en la consulta de atención primaria. Por lo que “estas disfunciones en primaria provocan mayor
frecuencia a los servicios de urgencias”. Con la moción aprobada la ida es que se “afronte la raíz del
problema”.
El concejal de Servicios Sociales y Mayor, Pablo Alfaro, también médico del Chare, explicó los motivos por los
que el PSOE no apoyó la proposición, al entender que lo sucedido durante la Navidad “fue un caso puntual”. Y
precisó que “a día de hoy sólo hay un facultativo dando citas a siete días, los demás las dan de un día para
otro”.
Antonio Pineda, portavoz del PP manifestó que la saturación de pacientes en las urgencias es “la crónica de
un colapso anunciado” y pidió a la Junta de Andalucía que “ponga en marcha el anunciado Plan Estratégico”.
El alcalde, Esteban Morales, dijo que la “presidenta de la Junta de Andalucía ha pedido disculpas por la
saturación”, al tiempo que informó que “durante el mes de febrero se repondrá la jornada al 100% de todos los
facultativos”, en lugar del 75%, de la que disponen en la actualidad.
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El Teatro Circo acoge la representación de ‘Vida y pasión
de Miguel Romero
Miércoles, 28 Enero 2015 12:50 • redacción
El Teatro Circo de Puente Genil acogerá los días 31 de enero y 1 de
febrero la representación de Vida y pasión de Miguel Romero, una obra
de José Manuel Reina bajo la dirección de José Antonio Ortiz que refleja
la vida de este desconocido poeta pontanés con gran influencia en la
Semana Santa de Puente Genil.
El delegado de Cultura en la institución provincial, Antonio Pineda, ha valorado la puesta en marcha de esta
iniciativa, impulsada por la corporación Judit y la degollación de San Juan Bautista con motivo del 124
aniversario de su fundación.
El diputado provincial ha explicado que Miguel Romero “es una persona que está viva en las costumbres
cuaresmales y mananteras de Puente Genil, un poeta que nace y vive allí pero que se desplazó a principios
del siglo XIX y que murió en Alcaracejos”.
“Se trata de dar a conocer la vida y la pasión personal de Miguel Romero y una es una oportunidad de
entender por qué Puente Genil es como es y tiene esa peculiar Semana Santa”, ha insistido Pineda.
Por su parte, el autor de la obra, José Manuel Reina, ha indicado que el objetivo es “dar a conocer a un
personaje ilustre de Puente Genil pero muy desconocido porque fue un poeta humilde al que le tocó vivir una
época grandiosa del municipio y que quedó diluido por ser un poeta muy local”.
Finalmente, el director de la obra, José Antonio Ortiz, ha explicado que ésta “se desarrolló a finales del siglo
XIX y principios del XX, con vestuario de esta época y una escenografía diseñada por Miguel Ángel Ramos”.
Asimismo, ha proseguido, “es una obra llena de simbolismo en la que jugamos con la idea del autor y la
imaginación del público; son tres actos durante los cuales el poeta vive en distintos espacios escénicos y
donde aparecen sus padres, amigos y su mujer”.
La representación teatral, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Puente Genil, la Diputación de
Córdoba, la Agrupación de Cofradías, Hermandades y Corporaciones Bíblicas y la empresa Iluminaciones
Ximénez, tiene lugar con motivo de la conmemoración del 125 aniversario de la salida unificada de las figuras
de la citada Corporación Bíblica (1890) y el 50 aniversario de su refundación (1965).
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El 40% de los usuarios formados en Cruz Roja Puente Genil
consiguen un empleo
Miércoles, 28 Enero 2015 11:40 • redacción
Un total de 74 de las 183 personas que pasaron el pasado año por los
itinerarios de empleo de Cruz Roja en Puente Genil lograron encontrar un
trabajo, lo que supone una tasa de inserción del 40 por ciento.
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-, durante 2014 se prestó apoyo a 88 mujeres,
de las que la mitad (43) halló 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.
Se trata de “intervenir de una manera personalizada e integral para fomentar la participación social activa,
desde el empleo, de aquellas mujeres que el mercado laboral excluye”, explica Lola Sebastianes, presidenta
local de la entidad.
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 Socio laboral 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 2007-2013, impulsado a través del Fondo Social Europeo y la Dirección General de
Migraciones del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Durante el pasado año, un total de 95 residentes del centro de migraciones (78 hombres y 17 mujeres)
participaron en alguna de las acciones formativas, de orientación e intermediación realizadas en el contexto de
esta iniciativa, y 31 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 120 firmas de la
localidad pontanesa con las que la entidad tuvo algún tipo de contacto a lo largo de 2014.
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23 expositores conforman la Feria de las Celebraciones el 7
y 8 de Febrero
Miércoles, 28 Enero 2015 10:25 • Rocío Díaz
«Todo para tu evento», así se denomina la Feria de las Celebraciones que
se desarrollará los próximos días 7 y 8 de Febrero en el Hotel El Carmen.
Una iniciativa que cumple su tercera edición, organizada por la Asociación
del Comercio de Puente Genil, en colaboración con el Ayuntamiento de la
localidad y el Consorcio de Desarrollo Económico de la Diputación de
Córdoba. Dirigida al sector servicios, este año la feria engloba la antigua
«Feria de la Boda», ampliando este año a distintos sectores relacionados con este tipo de acontecimientos
familiares. De esta forma, también se da cobertura a otro tipo de celebraciones, como son bautizos y
comuniones. (HOY EN LOS INFORMATIVOS DE PUENTE GENIL TV- 20.30 HORAS)
El presidente de la Asociación, Ángel Redondo, informó en la presentación del cartel anunciador de dicha feria,
que participarán en ella un total de 23 expositores, la mayoría pertenecientes a Puente Genil, relacionados con
sectores como catering, música, fotografía, peluquería, decoración, floristería, lencería, joyería, viajes, todo
bebé, todo comunión, todo novios, todo fiesta, automóviles y animación. Redondo valoró de forma positiva las
anteriores ediciones y animó a toda la comarca a que visiten esta feria, «resultado del esfuerzo realizado por la
Asociación del Comercio de Puente Genil».
El diputado provincial Antonio Pineda, señaló que «Puente Genil pertenece a una comarca natural y de
influencia, no sólo sobre la provincia de Córdoba, sino sobre la provincia de Málaga y de Sevilla, pudiendo
contar así con la presencia de unas 400.000 personas». Argumentó en este sentido que, «el municipio
siempre ha contado con esa atracción hacia el comercio local”, destacando a la localidad «como una de las
más activas de la provincia» y felicitando, por ello, al colectivo de comerciantes.
Por su parte, el alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, manifestó que «el comercio es un sector potente y
con futuro», recordando que «en los últimos años el colectivo está organizándose en pro de una mejor
situación económica». En este sentido, felicitó desde el Consistorio al presidente de la asociación “por
convertirse en uno de los más dinámicos de la provincia». Asimismo agradeció a la Diputación de Córdoba la
colaboración que este año ofrece al evento.
Esta feria de las celebraciones permanecerá abierta de 11.00 a 21.00 horas el sábado y de 11.00 a 20.00
horas, el domingo.
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