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ROSA LÓPEZ, EN EL GUATEQUE DE DISGENIL
09/08/2013
La artista Rosa López encabeza el cartel del tradicional guateque que la asociación Disgenil celebrará este
año, el próximo 7 de septiembre, a las 22.00 horas en el Parque de la Galana, para recaudar fondos para
atender a personas con discapacidad. Completan el cartel Capachos y la Banda Imposible.
www.andaluciainformacion.es

ROSA LÓPEZ SERÁ LA ESTRELLA DEL PRÓXIMO GUATEQUE
José Manuel Cabezas 08/08/2013 13:11
Los componentes de la Asociación Disgenil han comenzado a preparar la próxima edición del guateque “Si te
acuerdas, cuéntame. 60.9”, que se celebrará el sábado día 7 de septiembre en el Parque de La Galana.
Para esta edición se ha confirmado la presencia de la conocida cantante granadina Rosa López, así como la
formación musical “Capachos” y la local “Banda Imposible”.
En el acto de presentación del cartel, que tuvo lugar en el propio Parque de la Galana, la presidenta de
Disgenil, Alicia Duclos, puso de relieve el esfuerzo que año tras año realiza la asociación para confeccionar un
cartel de calidad, y destacó que el evento se concibe como una gran fiesta solidaria donde todos los
pontanenses tienen que estar presentes para colaborar con la labor que lleva a cabo la entidad. “Estamos en
una época difícil donde nadie tiene dinero y donde se llega tarde a muchos sitios, pero es precisamente ahora,
ante las dificultades, cuando tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos apoyando a la gente que
verdaderamente le hace falta”, dijo.
Por su parte, el concejal de Cultura, Pepe Espejo, felicitó a los componentes de la Asociación por su trabajo y
dedicación y les animó a continuar con su labor integradora, educativa y social, que es complicada, pero que
poco a poco va dando sus frutos”. En la misma línea, el diputado provincial, Antonio Pineda, quiso animar la
población a este evento “siendo plenamente conscientes de que también estaremos apoyando el trabajo de
Disgenil”, apuntó.
Las entradas para presenciar este gran acontecimiento ya están a la venta al precio de 25 euros en Óptica
Kor, Papelería La Idea, Centro de Atención Temprana (Plaza Ricardo Molina) o solicitándolas a algunos de los
miembros de la Junta Directiva de la Asociación.
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ROSA LÓPEZ ENCABEZA ESTE AÑO EL CARTEL DEL GUATEQUE A
FAVOR DE DISGENIL
Jueves, 08 Agosto 2013 17:24 • Rocío Díaz
La artista de pop español Rosa López, concursante de la primera edición de ‘Operación Triunfo’, encabeza el
cartel del tradicional guateque que la asociación Disgenil celebrará este año, el próximo 7 de septiembre, a las
22:00 horas en el Parque de la Galana, con el objetivo de recaudar fondos para aumentar la calidad de las
personas discapacitadas en su etapa educativa a lo largo del año. Además, completan el cartel el grupo
montillano ‘Capachos’, gracias a la colaboración con la Diputación de Córdoba, y la orquesta local ‘Banda
Imposible’.
El evento este año se llamará “Si te acuerdas… ¡Cuéntame! 60.9” siendo ésta la novena edición del
Guateque, suponiendo “un cambio de generación, ya que hemos pasado a una nueva década”, según explicó
Alicia Duclos, presidenta de Disgenil.
Desde el Ayuntamiento, el concejal de Cultura, José Espejo, ha manifestado su satisfacción por ceder el
parque para esta obra benéfica, “ya que es un lugar que les viene de perlas”. Explicó que “desde el
consistorio, es lo menos que podían hacer para que así Disgenil dispusiera de unos medios adecuados y
continúe realizando esa labor encomiable”.
Por su parte, el diputado de Cultura, Antonio Pineda, añadió que “lo que interesa es que el Parque de la
Galana esté al máximo, porque es un espectáculo tremendamente variado”.
Duclos aprovechó la ocasión de la presentación del cartel festivo para anunciar su trabajo en el Plan
Estratégico y de Calidad. Declaró que quieren “tener un sello de calidad en el servicio que damos para que se
nos pueda reconocer”. Asimismo, argumentó que están trabajando para conseguir la autonomía adulta de
personas con discapacidad, en un apartamento recientemente construido.
Las entradas para asistir al tradicional guateque se pueden adquirir desde ya en los diferentes puntos de
venta: la Óptica Kor en el Paseo del Romeral, la Sede de Disgenil en la plaza Ricardo Molina, y varios
establecimientos de peluquería. Además, para los visitantes foráneos que quieran asistir podrán reservar su
entrada en los teléfonos de la asociación o comprando en la misma taquilla.

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

z Página 2

Viernes, 9 de agosto de 2013

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

Resumen de noticias relacionadas con Puente Genil recogidas
en las ediciones digitales de los medios informativos

www.puentegenilnoticias.com

VISITA INSTITUCIONAL DEL ALCALDE ESTEBAN MORALES AL
ENTRENAMIENTO DEL ÁNGEL XIMÉNEZ
Jueves, 08 Agosto 2013 11:27 Escrito por Alberto Gómez
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, ha realizado en la mañana de hoy jueves 8 de agosto, una visita
a las instalaciones del Pabellón Alcalde Miguel Salas de Puente Genil, para presenciar uno de los
entrenamientos matinales del Ángel Ximénez. Morales, ha estado acompañado por José Antonio Gómez,
concejal de juventud, educación y festejos y por parte del club, han estado presentes su director técnico,
Francisco Moyano y el presidente, Mariano Jiménez.
El alcalde se ha dirigido a la plantilla del Ángel Ximénez afirmando que " el ayuntamiento va a estar con
vosotros durante este año y los que vengan, porque esperamos que no vaya a ser éste el único del Á.
Ximénez en la Liga Asobal." También mostró su confianza en la plantilla y cuerpo técnico ya que " este año
estamos convencidos de que se ha logrado formar un gran equipo, con un cuerpo técnico de primera
categoría. Con eso y con el apoyo del presidente y su junta directiva y de todo el pueblo, seguro que vamos a
seguir disfrutando de balonmano de primer nivel".
Quiso referirse también a la gente joven y la cantera, algo que siempre ha considerado muy importante
Esteban Morales, al comentar que " sabéis que tenéis muchos niños detrás vuestra y que sois el espejo en el
que se miran, sois sus ídolos. Desde luego, éste es el presente y futuro que tiene el pueblo en el plano
deportivo, el balonmano como primer referente".
El nuevo entrenador del Ángel Ximénez esta temporada, el antequerano Antonio Ortíz, quiso "agradecer de
parte de todo el equipo y cuerpo técnico, las palabras del alcalde. Esperamos contar con su apoyo durante
todo el año, del mismo modo que contar también con el respaldo del presidente, que está haciendo un
esfuerzo económico importante. En la pista, lo daremos todo por este club y por su ciudad".
Posteriormente, supervisó junto con Mariano Jiménez y Francisco Moyano, las nuevas reformas que se han
llevado a cabo hasta el momento en el Pabellón Alcalde Miguel Salas, con la colocación de las gradas en uno
de los fondos y en el otro lateral, además del nuevo marcador electrónico.
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LA ALDEA DE LA MINA CULMINÓ SUS FIESTAS CON LA PROCESIÓN
DE LA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS
Jueves, 08 Agosto 2013 10:39 • Rocío Díaz
La aldea de la Mina rindió, el pasado domingo 4 de agosto, homenaje a la Virgen de los Desamparados, en
una emotiva salida procesional que recorrió todas las calles de la pedanía.
Centenares de vecinos no sólo de la Mina sino también de pedanías colindantes (El Palomar, Sotogordo,
Puerto Alegre, la Ribera,) acudieron al acto religioso. La procesión comenzó a las nueve y cuarto de la noche,
finalizando la misma en torno a las 23:00.
Musicalmente estuvo acompañada, un año más, por la Banda Inmaculada Concepción de Puente Genil. El
alcalde Pedáneo, Manuel Quero, quien vive este año su primera legislatura en el cargo, se mostró con gran
entusiasmo y alegría al ver como los vecinos se vuelcan en estas fiestas y acompañando a la imagen.
Acompañaron también en esta salida procesional el presidente de la Hermandad, el alcalde de Puente Genil,
Esteban Morales, el concejal de festejos, José Antonio Gómez etc..
La gran novedad este año ha sido un gran espectáculo de fuegos artificiales que sorprendió a todos los
presentes, minutos previos al encierro de la Virgen de los Desamparados, cuando la banda de música local
interpretó la marcha procesional dedicada a la Virgen de los Desamparados compuesta en su día por David
Calero.
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