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Talleres de patrimonio agroalimentario
29/05/2015
El edificio de Sodepo acoge hoy, de 9.00 a 14.00 horas, el primer taller del Plan de Intervención Provincial
Patrimonio Agroalimentario (Pippa), que abordará la puesta en valor social y económico, así como la
construcción y recomendaciones del catálogo de patrimonio agroalimentario de la zona.
www.puentegenilnoticias.com

La Junta destina 241.000 euros a reparar zonas comunes y
viviendas en calle Bailén
Jueves, 28 Mayo 2015 09:15 • redacción
La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha sacado
a licitación obras de rehabilitación para mejorar las zonas comunes de las
50 viviendas públicas en alquiler pertenecientes al parque residencial de
la Junta, ubicadas en la calle Bailén, en el municipio cordobés de Puente
Genil.
La Junta licita por 241.000 euros la reparación de zonas comunes en 50
viviendas públicas de Puente Genil. Según ha informado la Administración autonómica, la actuación, que
cuenta con un presupuesto de 241.100 euros, financiados con Fondos Feder y un periodo de ejecución de tres
meses, contempla también la rehabilitación integral de cuatro de estas viviendas. Las empresas interesadas
en optar a esta actuación tendrán de plazo hasta el 22 de junio para presentar sus ofertas, que deberán ser
analizadas por la Junta, para seleccionar la mejor propuesta económica y técnica. La documentación requerida
para participar en la convocatoria se podrá entregar en la Gerencia de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación
de Andalucía (AVRA) de Córdoba y en los servicios centrales de AVRA en Sevilla.
Las 50 viviendas de la calle Bailén, en Puente Genil, están distribuidas en nueve bloques de dos plantas, con
un patio central con dos accesos. Las obras licitadas permitirán reparar las deficiencias que presentan los
revestimientos de portales, las puertas de entrada a los bloques, la barandilla de acceso al bloque 1, eliminar
humedades surgidas en la planta baja por falta de un adecuado aislamiento respecto al patio, y mejorar la
instalación de alumbrado en el mismo patio central.
También se intervendrá de forma integral en la rehabilitación de cuatro viviendas del bloque 3, para ser
adjudicadas a familias de la población que las necesiten.
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El III Encuentro de Poesía, Música y Plástica rendirá
homenaje a los poetas pontanos
Jueves, 28 Mayo 2015 13:15 • Rocío Díaz
Los próximos días 29 y 30 de Mayo, el patio del Claustro del Ex Convento
de Los Frailes acogerá el que es ya el III Encuentro de Poesía, Música y
Plástica, organizado por la asociación cultural Poética en colaboración
con el Ayuntamiento. Un evento que albergará montajes audiovisuales,
pintura y música en directo, con cantautores y escritores, que rendirán
homenaje este año a los poetas pontanos.
Adriana Manuela, autora del diseño del cartel anunciador, argumentó la necesidad de atraer la poesía a la
población, bajo el lema «Cuando la palabra callejea, lo que encuentra, lo que deja: Poesía poesía». Dijo
haberse inspirado para su obra en «los portones antiguos» del barrio de La Isla, para transmitir historia.
La inauguración este viernes, a partir de las 22.00 horas, se realizará mediante el coloquio «La historia de los
poetas pontanos: Manuel Reina, Juan Rejano, Ricardo Molina y José Luis Rey». Le seguirá un recital de
poesía pontana, música en directo con Alicia Baena y NAMELEES y una exposición de pintura por Adriana
Manuela. Ya el sábado 30 de Mayo, finalizará este programa con un recital de poesía de la mano de Cecilia
Quílez, Juan de Dios García, Ángel Manuel Gómez Espada, Víctor Almeda, Ernesto Cáceres, Manuel Fabián
Trigos Baena, José Antonio Rivas García, Santiago Cejas y Antonio Roa. Éste último, como organizador del
evento, recordó que «el primer y segundo encuentro surgió de la mano de un grupo de personas amantes de
la poesía», afrontando con mucha ilusión esta tercera edición.
El concejal en funciones, José Espejo, señaló que en este homenaje a los poetas pontanos «son todos los que
están, pero seguramente no están todos los que son». Invitó a la población a acudir a este tercer encuentro
sobre poesía, cargado de un alto nivel cultural.
www.puentegenilnoticias.com

Podólogos de la Universidad de Sevilla forman a sanitarios
y pacientes del Hospital en el cuidado del pie diabético
Jueves, 28 Mayo 2015 16:45 • redacción
Profesores de la Facultad de Podología de la Universidad de Sevilla han
llevado a cabo una sesión formativa sobre cuidados del pie diabético
dirigida a profesionales sanitarios y pacientes del Hospital de Alta
Resolución de Puente Genil (Córdoba). Con el objetivo genérico de
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mejorar la atención integral de las personas diabéticas en la localidad pontanesa, esta actividad ha ampliado
los conocimientos de los asistentes en la detección precoz de úlceras de pie y el cuidado de las mismas.
Así, unas 40 personas, entre podólogos de la localidad, profesionales del hospital y de Atención Primaria,
pacientes diabéticos de Medicina Interna del centro, así como familiares y cuidadores, han asistido al taller
que, por cuarto año consecutivo, se ha llevado a cabo en el aula de formación del hospital. En este sentido, la
asociación pontana de diabéticos Adisurc ha participado en la organización de la actividad con idea de hacer
llegar a sus miembros esta formación.
Cabe destacar que la actividad es fruto del acuerdo entre la Asociación Adisurc y la Universidad de Sevilla,
que posibilita la colaboración de ambos organismos ofreciendo formación, información y, en algunos casos,
atención a personas diabéticas con lesiones y problemas en los pies.
www.puentegenilnoticias.com

Mañana comienzan las fiestas de María Auxiliadora de Los
Arenales
Jueves, 28 Mayo 2015 11:27 • redacción
La aldea de los Arenales celebra desde mañana viernes y hasta el
domingo sus fiestas en honor a María Auxiliadora. Comenzarán a las diez
de la noche con la inauguración del alumbrado, para continuar con la
actuación de la orquesta Fusiones del Sur y la coronación de la Reina de
las Fiestas en la persona de Laura Jiménez Migueles. A las 23:30 horas
actuará la coplista Carmen Cabezas.
El sábado, 30 de mayo se sucederán desde las 14 horas los concursos. A las 19 horas el párroco don
Francisco Roldán oficiará la Misa cantada por el coro de los Arenales. Tras esta la procesión de Nuestra
señora por la aldea, finalizará en el colegio. Estará acompañada por las coplas del coro y las carrozas.
Durante la noche actuación además de la orquesta el grupo de Baile Infantil dirigido por Rocío Illanes, la
actuación de los humoristas Yulen El Peluquero y Javi Nemo.
Las fiestas continúan el domingo, 31 de mayo con un desayuno, a continuación tendrá lugar un concurso de
poesías. A las 13.30 horas tendrá lugar un Concurso de Salmorejos, y de postres. A partir de las 16 horas
tendrá lugar una Carrera de cintas en moto, concursos de pucheros, hasta las 20 horas cuando tendrá lugar la
salida procesional de María Auxiliadora, para retornar a su ermita.
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El meta Jorge Oliva, se convierte en el primer fichaje del
Ángel Ximénez
Jueves, 28 Mayo 2015 11:06 Escrito por Alberto Gómez
En primer lugar, confirmó el regreso del meta Jorge Oliva, uno
de los artífices del ascenso a Liga Asobal en la temporada
2012-2013. El sevillano, fichó en el mercado de invierno de esa
temporada por el equipo pontanés, tras una breve estancia en
Rumanía, en las filas del CSM Bucarest y se convirtió en una
pieza muy importante para conseguir el sueño del ascenso a
Asobal, sobre todo tras una gran actuación en la final ante el
Bidasoa. Pero en el mercado estival, firmó por el Ciudad Encantada de Cuenca, que le hizo una oferta
irrechazable y donde ha estado las últimas dos temporadas. Oliva, ya fue relacionado con el Ángel Ximénez la
pasada temporada, pero entonces su vuelta al club pontanés, no fue posible debido a su situación contractual
con el equipo conquense. Ahora, tras finalizar contrato, el portero que cumplirá en agosto 32 años, vuelve a
Puente Genil, donde se encontrará con antiguos compañeros y amigos.
Jorge Oliva, compartirá posición con Álvaro de Hita, ya que el club anunció también la renovación del meta de
Ciudad Real, tras llegar a un acuerdo con el Ángel Ximénez. De Hita, ha realizado una gran temporada, con
actuaciones de mérito en varios partidos que le han valido para ganarse el cariño de la afición y una
renovación más que merecida. Además, ambos porteros volverán a coincidir, ya que De Hita y Jorge Oliva
fueron la pareja de cancerberos del Ciudad Encantada en la temporada 2013-2014.
El fichaje de Oliva y la renovación de Álvaro de Hita, lleva aparejada la marcha de Paco Chirosa, un emblema
en el Ángel Ximénez. Tras ocho temporadas, el granadino abandona la disciplina del club, debido a sus
problemas de incompatibilidad de los entrenamientos con su trabajo en Granada. La decisión de Chirosa,
estaba tomada desde hace meses, pero quiso confirmarla de forma oficial, en un almuerzo de despedida que
tuvo la directiva y la plantilla y donde el portero recibiría la insignia de plata del Ángel Ximénez. Asimismo, en
la nota de prensa, se informa que en esta próxima temporada, se va a celebrar en Puente Genil, un partido
que servirá de homenaje a uno de los mejores jugadores que ha tenido el club, no sólo dentro de las pistas,
sino también fuera de ellas.
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