
                                                                
resumen de prensa 11-09-2019 

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

Resumen de noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

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 
 
Se celebra el domingo 6 de octubre 
 

Abierta la inscripción para la carrera contra la droga Aliento de 
Vida 
  

Redacción 11/09/2019 
 
La Asociación Aliento de Vida organiza la cuarta Feria Nacional 
contra la Droga para el domingo 6 de octubre próximo, cuya 
recaudación se destinará a la puesta en marcha de programas de 
desintoxicación para personas de Puente Genil con problemas de 
adicción y en la que colabora el Ayuntamiento de Puente Genil. En 
la presentación de los actos el concejal de Deportes, José Antonio 
Gómez, dijo que con la feria se «hace más visible el trabajo de un 

colectivo que trabaja con personas que están metidas en la droga para que encuentren una salida». 
 
La carrera recorrerá 6.000 metros y contará con un total de 200 dorsales, mientras que la marcha lo hará en 
2.000 metros y no tendrá límite de edad para participar en ella. La organización entregará una bolsa del 
corredor con camiseta de talla asegurada para los inscritos antes del 20 de septiembre, finalizando las 
inscripciones el día 26 de este mismo mes. 
 
 
 www.diariocordoba.com 
 

El Consistorio dice que no es responsable de dos eventos 
aplazados 
  
Redacción 11/09/2019 
 
Los concejales de Consumo de Puente Genil, Francisco Guerrero, y de Festejos y Participación Ciudadana, 
Jesús López, han salido al paso de la polémica suscitada respecto al aplazamiento y posterior suspensión de 
los eventos que estaban previstos celebrarse durante los días 30 de agosto y 31 de agosto en la caseta 
municipal, Reunión-Tributo a Queen y Holi Fest. 
 
López explicó que el Ayuntamiento no era organizador ni colaborador directo en ambos eventos, limitándose a 
la cesión de espacios, y que es la empresa organizadora la que tiene que proceder a la devolución del importe 
de las entradas, poniendo para ello a disposición de las personas interesadas la Oficina Municipal del 
Consumidor. Añadió que la organización, de la que no reveló su identidad, pidió al Consistorio un 
aplazamiento de los eventos. Una vez que consultaron el calendario, ofertaron los días 11 y 12 de octubre, en 
los que el espacio está libre. No obstante, «viendo la polémica suscitada, hemos hablado con la organización y 
le hemos pedido la suspensión de los eventos y la devolución de la entrada». 
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 www.diariocordoba.com 
 

La Autovía del Olivar y la N-432 no acaban de ser realidad 
  
Redacción 10/09/2019 
 
Tanto la Autovía del Olivar como la A-81 son dos proyectos que durante varios mandatos y legislaturas se han 
venido reivindicando por unos y fijados como prioridad por los gobiernos de turno, pero no han llegado a 
ejecutarse. En el caso de la A-81 (N-432), su trazado fue rechazado en su momento por Medio Ambiente y 
sigue pendiente de ver la luz, pese a ser una de las carreteras con el índice de siniestralidad más alto de la 
provincia. En lo que se refiere a la Autovía del Olivar, fue la crisis económica la que truncó su desarrollo, pues 
después de ver ejecutados algunos de sus tramos, otros muchos quedaron pendientes y, de ellos, varios 
discurren por la provincia de Córdoba como son los de Lucena y Puente Genil. J.A.F. 
 
  
 www.eldiadecordoba.es 
 

Aliento de Vida organiza el 6 de octubre su marcha contra la 
droga en Puente Genil 
 
    La organización atiende a 13 personas de la localidad que sufren problemas de adicción 
 

José Manuel Cabezas 10 Septiembre, 2019 - 20:13h 
 
El presidente de la Asociación Aliento de Vida, Francisco 
Javier Giráldez, ha vuelto a agradecer el apoyo institucional 
que está recibiendo la entidad que dirige para el desarrollo de 
diferentes proyectos que no solo dan apoyo a personas con 
problemas de adicciones y drogodependencias, sino que 
también se orientan hacia la prevención de este tipo de 
conductas entre los más jóvenes. 

 
Giráldez hizo estas declaraciones durante el acto de presentación de la cuarta edición de la marcha-carrera 
contra la droga, que discurrirá el próximo domingo 6 de octubre por un recorrido urbano. Partirá a las 11:00 
desde la plaza del Ancla y recorrerá las calles Isaac Peral, avenida Manuel Reina, avenida Susana Benítez y 
Cruz del Estudiante, antes de regresar al punto de partida. 
 
Al igual que ocurriera el año pasado, cuando hubo una participación de unas 350 personas, la cita irá 
acompañada de una nueva edición de la Feria Nacional contra la Droga, que contará con numerosas 
actividades lúdicas y educativas encaminadas a la prevención de las drogodependencias, complementadas 
con actuaciones teatrales y musicales. 
 
La concejala de Servicios Sociales de Puente Genil, Pepa Ramos, ha mostrado su total apoyo a Aliento de 
Vida, organización que ha hecho posible que, actualmente, 13 personas de la localidad estén ingresadas en 
diferentes centros para tratar de superar sus problemas de adicción. 
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 www.andaluciacentro.com 
 

Abierta la inscripción para la IV Carrera Marcha contra la droga 
“Aliento de Vida” de Puente Genil 
 
Las inscripciones finalizarán el 26 de septiembre 
 
Martes, 10 Septiembre 2019 15:10 Redaccion Emilio J. Jiménez 
 
La Asociación Aliento de Vida organiza la cuarta 
edición de la carrera marcha contra la droga el 
domingo 6 de octubre, prueba solidaria de recorrido 
urbano que tendrá su salida y meta en la Avda. 
Cantaor Jiménez Rejano, cuya recaudación se 
destinará a la puesta en marcha de programas de 
desintoxicación a personas de Puente Genil con 
problemas de adicción, evento deportivo encuadrado 
en el programa de actividades de la IV Feria Nacional 
contra la Droga que organiza la Asociación Aliento de 
Vida, en el que colabora el Ayuntamiento de Puente 
Genil. 
  
En la presentación de los actos programados el concejal de Deportes, José Antonio Gómez, recordó los 
comienzos de la iniciativa, “un proyecto de envergadura, muy complejo, que poco a poco se ha consolidado en 
el tiempo”, y que, con la carrera marcha y la feria, “hacen más visible el trabajo de un colectivo que trabaja con 
personas que están metidas en la droga para que encuentren una salida”. 
  
Por su parte, tanto Carlos Abad, como Javier Giráldez, de Aliento de Vida, recalcaron que unos de los 
objetivos que se había propuesto la asociación era “la creación de una comunidad terapéutica”, animando a 
las personas que quieran salir de la droga a que acudan a la asociación, desglosando posteriormente el 
programa de actividades de la feria nacional donde está prevista, junto a la carrera marcha, la realización de 
proyecciones, charlas sobre la prevención de drogas, exposiciones, teatro, exhibición de perros de la Unidad 
Canina de la Guardia Civil, castillos hinchables y las actuaciones musicales de Fuera de Serie y Sombra y Luz. 
  
La concejala de Servicios Sociales, Pepa Ramos, destacó el trabajo del colectivo y su compromiso con los 
jóvenes, “colaborando con aquellos que malviven en el mundo de las drogas en unas acciones sociales que 
son imprescindibles para que lo privado y lo público sigan trabajando en la misma línea de actuación con 
instrumentos tan importantes como la educación, la salud o el deporte”. 
  
La carrera recorrerá 6.000 metros y contará con 200 dorsales, mientras que la marcha lo hará en 2.000 metros 
y no tendrá límite de edad, partiendo desde la Plaza del Ancla a partir de las 11 horas. La organización 
entregará una bolsa del corredor con camiseta de talla asegurada para los inscritos antes del 20 de 
septiembre, finalizando las inscripciones el día 26 de este mismo mes. 
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 https://puentegenilok.es 
 

Más de 3.000 alumnos de infantil y primaria comienza el curso 
que viene marcado por una bajada de la natalidad 
 
Por pgok - septiembre 10, 2019 
 
Hoy comienza el curso escolar para los alumnos de infantil y primaria de los diez centros de Puente Genil. En 
concreto alumnos de los centros Enrique Asensi, Alemán, Castillo Anzur, Agustín Rodríguez, Ramón y Cajal, 
Compañía de María, José María Pemán, Dulce Nombre, Miragenil y Rafael Chacón Villafranca. Este curso 
viene marcado por la baja natalidad. 
 
En la provincia 69.205 alumnos de Infantil, Primaria y Educación Especial comienzan las clases en un total de  
271 centros docentes que imparten este tipo de enseñanza. El resto de los estudiantes de enseñanzas no 
universitarias iniciarán las clases el 16 de septiembre, a excepción del alumnado de enseñanzas artísticas 
superiores, que se incorporarán el próximo 20 de este mes. Serán 82.863 estudiantes de Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato, Ciclos Formativos, Formación Profesional Básica, Educación Permanente de Adultos, 
Artísticas elementales y profesionales e Idiomas en otros 251 centros. 
 
En su conjunto, Córdoba cuenta con un total de 162.045 estudiantes, 12.319 docentes y 791 centros, tanto 
públicos como concertados y privados. De este total, 121.050 alumnos estudian en alguno de los 482 centros 
públicos y son atendidos por una plantilla docente pública integrada por 9.731 maestros y profesores. 
 
Por niveles educativos, la Educación Primaria registra un descenso de 985 alumnos respecto al curso anterior, 
mientras que en el segundo ciclo de Infantil son 261 estudiantes menos. En el cómputo de todas las 
enseñanzas no universitarias el descenso total en la provincia es de 1.352. Sin embargo, a pesar de la bajada 
en alumnos, la plantilla de docentes de enseñanzas no universitarias se amplía en más de medio centenar. 
 
 
 https://puentegenilok.es 
 

Diputación aprueba ayudas para el Club Ángel Ximénez y el 
Festival Fosforito 
 

Por pgok - septiembre 10, 2019 
 
La Diputación de Córdoba ha aprobado en Junta de 
Gobierno la convocatoria de subvenciones a entidades 
deportivas de la provincia de Córdoba cuyos equipos senior 
participen durante la temporada 2019-2020 en la máxima o 
sub-máxima competición nacional, por un importe de 
100.000 euros. Así lo ha explicado en rueda de prensa el 
portavoz del PSOE en la institución provincial, Esteban 
Morales, quien ha destacado que “con estas ayudas 
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pretendemos colaborar con los equipos de la máxima categoría de la provincia, así como con los distintos 
ayuntamientos; y también apoyamos y fomentamos el deporte base y de alta competición”. 
 
En cuanto a la máxima categoría en la Liga Nacional, los beneficiarios serían el Club Balonmano Puente Genil 
(masculino), CD Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad (masculino), Club Priego Tenis de Mesa 
(masculino y femenino), CD Surco Aventura de Atletismo (masculino) y CD Triatlón Montilla (masculino). Y en 
segunda, están el Club Córdoba Balonmano (masculino), Club Balonmano Adesal (femenino), CD Benamejí 
Beisbol (masculino), CD Córdoba Fútbol Sala (femenino), Club Balonmano ARS Palma del Río (masculino) y 
CD Pozoalbense (femenino). 
 
La Junta de Gobierno ha aprobado también la resolución de la convocatoria de subvenciones para municipios 
de entre 20.000 y 50.000 habitantes, con una inversión de 100.000 euros, para la realización de proyectos 
culturales durante 2019, entre los que se incluyen el Certamen Audiovisual de Cabra, el de Teatro de Lucena, 
el de Artes Escénicas en Palma del Río y el Festival Flamenco de Puente Genil, entre otros. 
 
Asimismo, se ha acordado la resolución definitiva de la convocatoria de ayudas destinadas a la protección y 
conservación de bienes muebles pertenecientes al patrimonio histórico artístico municipal, con una inversión 
de 900.000 euros, del que resultan beneficiados un total de 31 municipios. “Esta línea es una apuesta por el 
patrimonio y la cultura de la provincia, como un recurso que se añade a su potencial turístico, lo que permite 
un mayor desarrollo y combatir la despoblación”. 
 
 
 https://puentegenilok.es 
 

Saulo Moyano, nuevo coordinador de VOX en Puente Genil 
 

Por pgok - septiembre 10, 2019 
 
Tras la reciente dimisión del anterior Coordinador del movimiento político, VOX, en 
Puente Genil, y “pasados unos días de reflexión por parte de los militantes del partido, 
reunidos estos en asamblea para debatir sobre las candidaturas presentadas para 
ocupar el cargo de Coordinador”, los militantes acordaron, por unanimidad elegir al 
afiliado, Saulo Moyano Carmona para ocupar este puesto. Decisión del grupo local que 
ha contado con el aval del Comité Ejecutivo Provincial de Córdoba. Hasta ahora había 
ocupado este cargo el lucentino Carlos María Bel. Vox presentó como candidato a la 
alcaldía en las pasadas elecciones municipales a Juan Carlos Jiménez. 
 

Saulo Moyano explica que los motivos que le han llevado a postularse al cargo son “muy personales”, ya que 
entiende que “la situación que estamos viviendo me ha superado, porque tenemos mucho que perder en 
terrenos de familia, religión y todos los aspectos tradicionales”. Por todo ello, ha decido dar un paso en política, 
“a pesar de que nunca he estado afiliado a un partido”. 
 
Y se afilia a VOX porque “es el único partido que defiende al 100% la tradición, el occidentalismo y las 
costumbres”.  A nivel local defiende la tradición de la semana santa, pero sobre todo, manifiesta preocupación 
“por los trabajadores de Puente Genil y por las empresas”. 
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 www.cordobopolis.es 
 

La Diputación aprueba la convocatoria de ayudas para la 
protección y conservación de bienes muebles 
 
CORDÓPOLIS - 11/09/2019 03:52 
 
La Diputación de Córdoba ha aprobado en Junta de Gobierno la convocatoria de ayudas para la protección y 
conservación de bienes muebles, con una inversión de 900.000 euros, así como la convocatoria de 
subvenciones a entidades deportivas de la provincia de Córdoba cuyos equipos senior participen durante la 
temporada 2019-2020 en la máxima o sub-máxima competición nacional, por un importe de 100.000 euros. 
 
En rueda de prensa, el portavoz del Grupo Provincial Socialista en la Diputación de Córdoba, Esteban 
Morales, acompañado por su homólogo del Grupo Provincial de IU en la institución provincial, Francisco Ángel 
Sánchez, ha destacado que con estas subvenciones a entidades deportivas “pretendemos colaborar con los 
equipos de la máxima categoría de la provincia, así como con los distintos ayuntamientos; y también 
apoyamos y fomentamos el deporte base y de alta competición”. 
 
En cuanto a la máxima categoría en la Liga Nacional, los beneficiarios serían el Club Balonmano Puente Genil 
(masculino), CD Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad (masculino), Club Priego Tenis de Mesa 
(masculino y femenino), CD Surco Aventura de Atletismo (masculino) y CD Triatlón Montilla (masculino). Y en 
segunda, están el Club Córdoba Balonmano (masculino), Club Balonmano Adesal (femenino), CD Benamejí 
Beisbol (masculino), CD Córdoba Fútbol Sala (femenino), Club Balonmano ARS Palma del Río (masculino) y 
CD Pozoalbense (femenino). 
 
La Junta de Gobierno ha aprobado también la resolución de la convocatoria de subvenciones para municipios 
de entre 20.000 y 50.000 habitantes, con una inversión de 100.000 euros, para la realización de proyectos 
culturales durante 2019, entre los que se incluyen el Certamen Audiovisual de Cabra, el de Teatro de Lucena, 
el de Artes Escénicas en Palma del Río y el Festival Flamenco de Puente Genil, entre otros. 
 
 www.mondosonoro.com 
 

Refugio 19 estrena “Entre dos reinos” 
 
Texto: REDACCIÓN | 10 septiembre, 2019 
 
Se trata la la tercera entrega del grupo pontanés Refugio 19. Extraído de su último Ep Interludio, “Entre dos 
reinos” es un tema inspirado en los versos del poeta Juan Rejano y que transita por ese pop claroscuro que 
aspira a altos vuelos. “Entre dos reinos” nos trae una amplia historia, unido a unos potentes estribillos donde 
rugen las guitarras, una línea de bajo firme de principio a fin, voces armónicas y un ritmo que no da respiro. 
Basado en algunos detalles de la vida de Juan Rejano (poeta ilustre de Puente Genil, Córdoba) se alterna una 
historia donde tres personas ven como su vida cambia completamente a raíz de sus decisiones, llevándolos a 
elegir entre el corazón y la cabeza, entre los dos reinos”. El videoclip que estrenamos en MondoSonoro ha 
sido realizado por Refugio 19. Interludio fue grabado en 2019 en los Estudios LaViña de Púa Music, con la 
producción de Javi Valverde. 


