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 https://puentegenilok.es 
 

Igualdad organiza el Día de la Mujer Rural y un curso de Defensa 
Personal 
 

 - Puente Genil OK pgok 
 
La concejalía de Igualdad y del Mayor del Ayuntamiento de Puente 
Genil organiza, un año más el Día de la Mujer Rural. En esta edición 
se ha elegido la aldea de Puerto Alegre donde se distinguirá a 
algunos mayores y se compartirá una tarde con los pedáneos. El acto 
tendrá lugar el martes, 15 de octubre a las 17:30 horas, según 
informó la edil, Mariola González. 
 

Por otro lado, la psicóloga del Centro de Información a la Mujer, Cristina Puente, informó de la puesta en 
marcha de un curso sobre Defensa Personal que se va a impartir en la Casa de la Igualdad, n monitor 
especializado y una psicóloga instruirán a las asistentes a “defenderse de ante una agresión, pero también 
estrategias psicológicas” para utilizar ante el agresor. El curso se iniciará el próximo jueves 10 de octubre y 
quedan algunas plazas libres. Si bien desde Igualdad planifican el desarrollo de otros, si hubiera demanda. Las 
inscripciones han de realizarse en el en el Centro de Información de la Mujer CIM, en la calle Antonio Sánchez 
Cuenca. El curso se impartirá durante diez jueves (16 a 18 h) en la Casa de la Igualdad. 
 
 
 https://puentegenilok.es 
 

El Ayuntamiento destina 3.500 euros a los clubes Aguafría y BTT  
 

- Puente Genil OK pgok 
 
El Ayuntamiento de Puente Genil ha renovado sendos convenios 
de colaboración con el Club Natación Aguafría y el Club Deportivo 
BTT en un acto al que asistieron el alcalde, Esteban Morales, y el 
concejal de Deportes, José Antonio Gómez, y los presidentes de 
ambos colectivos, María Dolores Carmona, y Arcadio Espadas. 
Los acuerdos tienen como objetivos centrales la promoción de 
ambas disciplinas deportivas y el apoyo a los programas que 

desarrollan. 
 
Según recogen los convenios, el Club Natación Aguafría recibirá una aportación económica de 3.500 euros, 
mientras que al Club Deportivo BTT le corresponden 1.000 euros, vinculándose ambos al desarrollo de las 
programaciones deportivas de los clubes, en la que se incluirá la participación en competiciones o la 
impartición de enseñanzas deportivas, así como el fomento de actividades que incentiven la práctica de la 
actividad física, comprometiéndose estos a llevar el logotipo del Ayuntamiento en las equipaciones de sus 
equipos e incluirla en la cartelería de las actividades que realicen. 
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El Ayuntamiento restringirá los artículos de plástico de un sólo uso  
 

- Puente Genil OK pgok 
 
El Ayuntamiento de Puente Genil se compromete con el Medio 
Ambiente dando luz verde a la moción de Izquierda Unida con la que 
se comprometen en “restringir los artículos de plástico de un solo uso 
(bolsas, botellas, vajilla y otros consumibles, etc.) en el ámbito de la 
contratación de suministros del Ayuntamiento y sus Empresas 
Públicas”. La propuesta la defendió la concejala de IU, Reyes 
Estrada. Si bien los cuatro grupos (PSOE-PP-IU y Cs) aprobaron la 
moción, el portavoz del PP, Sergio Velasco, la calificó de “acción 
microscópica” y el portavoz socialista, José Antonio Gómez explicó la 

labor que se está llevando a cabo desde la empresa pública Egemasa donde, cada año, aumenta en torno a 
un 3% la cifra de kilos recogidos en los contenedores amarillos repartidos por las calles de la localidad. 
 
El compromiso adquirido incluye “campañas de sensibilización y acuerdos de colaboración la eliminación de 
las bolsas de plástico en los establecimientos comerciales de la localidad”. Y “que fomenten la toma de 
conciencia y el compromiso ciudadano para la reducción del uso” y consumo de materiales plásticos, así como 
del correcto reciclaje. La cuestión es que desde que la producción de plástico empezase a mediados de los 
años 50 del pasado siglo se han fabricado unos 8,3 mil millones de toneladas de este material. La producción 
mundial de plástico en el año 2015 fue de 400 millones de toneladas, de ellas un 36% fueron envases. Tan 
solo los fabricantes de bebidas producen más de 500 mil millones de botellas de plástico de un solo uso cada 
año. A nivel mundial tan solo un 9% del total producido es reciclado, el 12% es incinerado y el 79% restante 
acaba en vertederos o en el medio ambiente 
 
 
 https://puentegenilok.es 
 

Alba Aguilar, la voz pontana que consiguió rivalizar entre Bisbal y 
Vanesa Martín  
 

- Puente Genil OK pgok 
 
La pontana Alba Aguilar Ramos de 
14 años y natural de Puente Genil 
conquistó anoche a artistas 
internacionales como concursante 
del programa de TV, La Voz Kids. 
Con un torrente de voz y una 
técnica trabajada y refinada no 
dejó indiferente a ninguno de los 
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miembros del afamado jurado, Melendi, David Bisbal, Rosario Flores y Vanesa Martín. Antes de llegar al 
ecuador de la canción Bisbal y Martín se la disputaron, no cabía duda del potencial de la joven artista. 
Finalmente, la joven se decantó por entrar en el grupo que lidera uno de los artistas más internacionales del 
panorama nacional, Bisbal. 
 
Pero no sólo impresionó por ello sino por la marcada personalidad a pesar de la edad. Subió al escenario con 
un eslogan en la camiseta “no, es no”, más claro el agua. Sin tapujos y de frente. Y una apuesta clarísima por 
la igualdad y el feminismo. «La mujer tiene un papel importantísimo en la sociedad que todavía no está 
equilibrado con el hombre». Estas fueron las palabras de una de las concursantes más aplaudidas en las 
audiciones a ciegas de este martes en La Voz Kids. La cordobesa, interpretó One and Only, de Adele. La 
joven utilizó una estética muy natural alejada de estereotipos y apropiada a su edad. 
 
Su mentor es Rafael Pérez Estepa quien descubrió el potencial de la joven artista de forma casual. Detrás de 
ellas en bambalinas sus padres, Pepa Ramos (concejala de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Puente 
Genil) y Manolo Aguilar, a los que acompañaban la hermana mayor de la artista. La adolescente es estudiante 
de 4º de la ESO en el IES Manuel Reina y quienes la conocen destacan de ella su «amor a la música y una 
personalidad arrolladora». La joven no se olvidó de su entorno más cercano ni de su pueblo al que nombró y le 
dedicó el tema. Puente Genil está hoy contigo Alba Aguilar, por ser una revelación con futuro. 
 
 
 www.surdecordoba.com 
 

Charla para mayores y Día de la Banderita en Puente Genil 
 
Sur de Córdoba | Publicado el 2 octubre, 2019 - 20:46 
 

PUENTE GENIL. Casi un centenar de personas mayores 
asistían esta mañana a una charla sobre la mejora de la 
seguridad, en el salón de usos múltiples de la Biblioteca 
Ricardo Molina y a un desayuno saludable en la Plaza del 
Grupo Cántico, eventos organizados por la concejalía de 
Mayores encuadrado en las actividades programadas con 
motivo de la celebración de la Semana de los Mayores. 
 
En la charla dirigida a la prevención y mejora de la 
seguridad de las personas mayores, que estuvo impartida 
por la agente de la Guardia Civil, Inmaculada Rodríguez, 

se dieron a conocer las medidas que tenían que tomar en el día a día ante los actos delictivos más que 
comunes, incidiendo en la prevención de los robos en los domicilios o después de realizar una gestión en las 
entidades financieras, estafas, tirones o el uso de las nuevas tecnologías, haciendo hincapié en la adopción de 
medidas de prevención ante estos hechos. Posteriormente, los mayores disfrutaron de un desayuno molinero 
en la plaza del Grupo Cántico. 
 
Para la concejala del Mayor, Mariola González, la conferencia había sido “amena, didáctica y muy 
participativa”, agradeciendo la intervención de la agente en la misma, apuntando que al día siguiente se 
realizaría una visita guiada a la localidad de Montefrío y que la clausura de las actividades de la Semana de 
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los Mayores, al que asistirán unas quinientas personas, tendría lugar en el patio del IES Andrés  Bojollo el 
viernes día 4, a partir de las 20:00 horas, al no poder celebrarse, como estaba previsto, en el hotel El Carmen. 
 

Por otro lado, con motivo del Día Internacional de las 
Personas Mayores, la Asamblea Local de Cruz Roja 
destinará la recaudación del tradicional Día de la Banderita 
al trabajo que llevan a cabo con las personas mayores 
poniendo en marcha los proyectos relacionados con el 
envejecimiento activo en la localidad, según apuntaron el 
presidente del colectivo, Rafael Sánchez, y el concejal de 
Salud, José Antonio Gómez, en un acto que tenía lugar en 
el Paseo del Romeral donde se distinguieron a cuatro 
matrimonios mayores. 
 

La Asamblea Local ha querido homenajear a las parejas que cuentan con más de 60 años de vida en común, 
reconociendo así a las formadas por Manuel Berral y Concepción Matas, Francisco Cuenca y Dolores Morón, 
Emilio Borrego y Carmen Pradas y Enrique Bracho y Soledad López, matrimonios a los que acompañaban sus 
familiares. 
 
Para el presidente local de Cruz Roja, “la institución ha querido unir estas dos conmemoraciones para tratar de 
sensibilizar y concienciar a la ciudadanía de las necesidades de un colectivo al que hay que apoyar en los 
momentos que más lo necesitan”, añadiendo que “la recaudación que se obtenga en esta jornada irá dedicada 
a los proyectos que la Asamblea de Puente Genil desarrolla en nuestra localidad, todos relacionados con 
actividades de mayores”. 
 
Por su parte, el concejal, al que acompañaban miembros de la Corporación municipal, tras reconocer el trabajo 
que viene realizando Cruz Roja en Puente Genil en el Día de la Banderita, quiso felicitarles también al coincidir 
el acto con el Día de los Mayores y destinar la recaudación de ese día a sus programas, así como “reconocer 
a estas parejas de personas que llevan toda una vida juntas”, recordando que “uno de los grandes problemas 
de la sociedad actual es la soledad de las personas mayores”, y que “era bonito que estas parejas que aquí se 
encuentran se tengan el uno al otro y a familiares para que les cuiden y agradezcan lo que tanto les han dado 
a lo largo de sus vidas”. 
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 www.cordobopolis.es 
 

Alba Aguilar, la segunda cordobesa en entrar a la nueva edición 
de ‘La Voz Kids’ 
 
Con 14 años y natural de Puente Genil, su voz y su defensa por la igualdad sobresalieron durante las pasadas 
'Audiciones a ciegas' 
 

ALEJANDRA LUQUE - 02/10/2019 12:38 
 
Una nueva voz cordobesa entra La Voz Kids. A la de Laura 
Bautista, que forma parte del equipo de Vanesa Martín, se 
ha unido Alba Aguilar, una joven de 14 años que irrumpió 
en el escenario del talent show para interpretar One and 
only, de Adele, y para promover una conciencia crítica 
contra el machismo. 
 
Vestida con una camiseta con el alegato feminista No es no, 
Alba interpretó la canción de la artista británica en una 

actuación que hizo que tanto David Bisbal como Vanesa Martín se dieran la vuelta para pedir que se 
incorporara a sus respectivos equipos. Finalmente fue el cantante almeriense, que consiguió que la joven -
natural de Puente Genil- accediera a formar parte de su equipo. 
 
Durante su vídeo de presentación, Alba demostró su profundo rechazo a aquellos valores que impiden que se 
desarrolle una igualdad real entre hombres y mujeres dado que “todavía no hay un equilibrio”. Es por ello por 
lo que le gustaría formar parte de ese cambio en la sociedad y que su nombre quedara para el recuerdo. En 
este sentido, Alba ha sido toda una pionera en su pueblo ya que fue la primera niña en cantar saetas. 
 
Entre las novedades de esta nueva edición de La Voz Kids está la del bloqueo durante las Audiciones a 
ciegas, que permitirá a los coaches impedir a sus rivales girarse para elegir al talent, lo que aumentará la 
competitividad en el programa. La posibilidad del robo es otra de las sorpresas de esta nueva edición. Cada 
coach tendrá una única oportunidad de robar uno de los talents que sus rivales no elijan en la fase de Batallas. 
En esta etapa del programa, los coaches ya contará con sus asesores, que serán Niña Pastori -con David 
Bisbal-, Lolita Flores -con su hermana, Rosario Flores-, el rapero Arkano -junto a Melendi- y Pastora Soler -
asesora de Vanesa Martín-. 
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 www.europapress.es 
 

Una niña lleva el «No es no» a ‘La Voz Kids’: «Queda mucho por 
hacer» 
 
Alba Aguilar llevaba una camiseta que llevaba el reivindicativo lema sobre las agresiones a mujeres. 
 

Roberto Jiménez 
 
Si el lunes ‘Got talent’ vivió una noche de 
emociones con una actuación reivindicativa 
contra la violencia de género, el martes era 
‘La Voz Kids’ la que contaba con otro lema 
reivindicativo. Alba Aguilar, una joven de 14 
años que conquistó a todos los coaches 
con su espectacular voz. 
 
Pero más allá de su actuación durante la 

sexta entrega de las audiciones a ciegas, la joven sorprendió lanzando un mensaje feminista demostrando que 
los más jóvenes también están muy concienciados con todo este tema. 
 
Alba consiguió que David Bisbal y Vanesa Martín giraran su silla al escuchar su versión de «One and only» de 
Adele. Y aunque finalmente la joven se fue con el almeriense, fue la cantante la que destacó el mensaje que 
llevaba en su camiseta. 
 
«Eres una chica reivindicativa y efectivamente, no es no», le decía Vanesa tras darse cuenta del lema «No es 
no» que llevaba Alba en su camiseta. Y fue a raíz del comentario de la coach cuando la joven dejó claro que 
quiere luchar por cambiar el mundo. 
 
«Quiero la igualdad entre hombres y mujeres. Hemos avanzado, pero aún queda mucho por hacer», reconocía 
Alba ante la atenta mirada de los coaches y de todo el plató. 
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 www.elpais.es 
 

El potente mensaje en la camiseta de esta concursante de 'La Voz 
Kids' (Antena 3) 
 
Sencillamente genial. 
 

    Por Álvaro Palazón 
 
La Voz Kids es uno de los talent show más exitosos de la 
parrilla televisiva actual. El concurso de Antena 3 
presentado por Eva González está en su fase de 
selección y los jueces ya tienen sus equipos muy 
avanzados.  
 
Melendi, David Bisbal, Rosario Flores y Vanessa Martín 
se quedaron boquiabiertos en la noche del martes con 
Alba Aguilar, una joven que cantó One and only.  

 
Tras su actuación, Bisbal y Martín apostaron por ella para estar en su equipo. Pero lo más llamativo, además 
de su gran estilo al cantar, fue su camiseta, en la que se podía leer “no es no”.  Un contundente mensaje 
feminista que ha aplaudido tanto el público como los coaches. 
 
Alba Aguilar, la concursante "guerrera, feminista y de alma negra" de 'La Voz Kids': "Queda mucho por hacer" 
ANA LATORRE 02.10.2019 - 00:28h "Quiero dejar huella, que se me recuerde", expresó la concursante, que 
se presentó pisando fuerte. La joven, de 14 años, pasó a formar parte del equipo de David Bisbal. Tensión en 
'La Voz Kids': Rosario y Melendi compiten por el talento de la pequeña Natalia Barone. Alba Aguilar, de 14 
años, lo tiene claro: "La mujer tiene un papel importantísimo en la sociedad que todavía no está equilibrado 
con el hombre". Estas fueron las palabras de una de las concursantes más aplaudidas en las audiciones a 
ciegas de este martes en La Voz Kids. La cordobesa, que se subió al escenario para cantar One and Only, de 
Adele, quiso hacerlo con un mensaje reivindicativo, empezando por su camiseta, donde se leía "no es no".  
 
La joven explicó en el sexto programa del concurso de Antena 3 que se siente toda una mini Amy Winehouse y 
que sueña con tener "alma negra". Además, también confesó su ilusión por dedicarse a la política en el futuro, 
lo que le ayudaría a luchar contra las desigualdades sociales. Y es que a la concursante no le gustan nada 
algunos aspectos de la sociedad: "Me ponen muy de los nervios las injusticias y el machismo. Creo que hemos 
avanzado un poco, pero queda mucho por hacer y yo, si puedo ayudar, mejor... he salido guerrera", afirmó 
sonriente a la presentadora del programa, Eva González. 
 
"Quiero dejar huella, que se me recuerde", se sinceró la concursante, que finalmente marchó al equipo de 
David Bisbal. El coach, que golpeó al botón repetidas veces mientras se daba la vuelta, compitió contra 
Vanesa Martín, quien también buscaba tenerla entre los suyos. "Le va a dar una fuerza muy importante al 
equipo", celebraba el cantante almeriense, que dispone actualmente de siete voces en su grupo, al igual que 
su compañera Rosario y al contrario que Vanesa Martín o Melendi, que disponen de ocho concursantes en 
ambos equipos. 
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 www.cordobadeporte.com 
 

La Copa del Rey le trae al Ángel Ximénez-Avia un inoportuno viaje 
a Pontevedra 
 
El Cajasur Córdoba recibirá al Quabit Guadalajara igualmente el próximo 16 de octubre, en la eliminatoria a 
partido único de la segunda ronda del torneo del KO 
 
    Por David Jurado 2 octubre, 2019 - 15:20 
 
Ángel Ximénez–Avia y Cajasur Córdoba ya conocen sus rivales de la segunda ronda de la Copa del Rey. Los 
pontanos se medirán al Cisne Colegio Los Sauces gallego, mientras que los granates recibirán en Fátima al 
Quabit Guadalajara en una eliminatoria que se juega a partido único en la cancha del rival de inferior 
categoría. 
 
Por ello a los pupilos de Paco Bustos, que accedieron de manera directa a esta ronda, les tocará afrontar un 
largo e inoportuno viaje a Pontevedra para estrenarse en la competición el próximo miércoles 16 de octubre, 
cuatro días después de jugar en Valladolid la sexta jornada de la Liga Asobal. 
 
Los gallegos eliminaron a sus paisanos del Condes de Albarei Teucro en la anterior ronda y además ganaron 
sus dos primeros partidos en el inicio de la División de Honor Plata. De ahí que el técnico del Ximénez 
apuntara que “hablan que es un equipo muy bien conjuntado. Será complicado ganarles en su casa a partido 
único, pero sinceramente de la Copa el único pensamiento que tuve fue sabe el lugar esperando un viaje más 
corto, porque estoy centrado en liga para ganar el sábado a Huesca”. 
 
Bustos no pudo evitar afirmar que “no has mentido en un lío” con la Copa, aunque “sabíamos que llegaba en 
esta fecha, junto ahora que vienen los partidos de nuestra liga”. Porque después de los citados encuentros el 
Ximénez recibiría al Fraikin Granollers, metido en problemas en este curso, de ahí que el técnico haya 
propuesto al club ganar un día descanso pasando el choque frente a los catalanes a la mañana del domingo 
20 de octubre. 
 
Por su parte, los pupilos de Jesús Escribano buscarán la machada de eliminar a los alcarreños, que marchan 
en la mitad de la clasificación con dos victorias en cuatro jornadas de la Asobal, después de ya sorprender 
apeando al Villa de Aranda en la primera ronda. Los cajistas recibirán al Quabit Guadalajara tras jugar el fin de 
semana anterior en la cancha del Consevar Alsur Antequera. 
 
 
 


