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Unos 450.000 puntos de luz iluminarán este año la Feria
Real
G.C. 05/08/2014
Unos 450.000 puntos de luz iluminarán este año la Feria Real de Puente Genil en el nuevo recinto ferial del
Garrotalillo. Un alumbrado que empleará cien por cien tecnología led, con un consumo menor que en pasadas
ediciones, según ha confirmado Mariano Jiménez, uno de los gerentes de la empresa pontana Iluminaciones
Ximénez. Este manifestó ayer que "Puente Genil este año estrenará alumbrado", con una portada de un solo
ojo en lugar de dos, con un tamaño de 14 metros de anchura y 18 de altura. La calle Arapiles, la principal del
recinto, irá entoldada por la falta de sombra y toda la feria en sí estará compuesta por unos 50 o 60 arcos de
iluminación. Como novedad, se emplearán 20 castilletes de hierro en la zona entoldada de las casetas
tradicionales para reforzar la iluminación en cuanto al viento y la caseta municipal lucirá un techo de guirnalda
y lámparas. Asimismo, se ha visto incrementado a 170 el número de postes respecto al pasado año con 110,
debido a la falta de infraestructuras en la nueva ubicación. Iluminaciones Ximénez ha instalado una caseta
móvil con dos transformadores para las atracciones.
www.diariocordoba.com
LA PROVINCIA SUMA 94.758 DESEMPLEADOS, UN 2,43% MENOS QUE HACE UN AÑO

El paro vuelve a subir en Córdoba tras tres meses
consecutivos de caída
El sector agrario es el que más padece la sangría. (+499), mientras que mejora la construcción (-59). Hay un
4,71% más de jóvenes cordobeses menores de 25 años desempleados que en junio
JUAN GRACIANO 05/08/2014
El pasado mes de julio supuso un revés insospechado para el mercado laboral de la provincia de Córdoba. A
pesar de que julio de 2013 no fue un mes excesivamente duro y tras una racha de tres meses consecutivos de
disminución en las tasas de paro registrado, 1.327 nuevos parados engrosan la cifra de desempleados en
Córdoba, y la provincia suma ya un total de 94.748 personas en situación de desempleo, un 1,42% más que el
mes anterior. Sin embargo, según los datos que publicó ayer el Ministerio de Empleo, la cifra de parados baja
un 2,43% en comparación con los números registrados en julio del año pasado, cuando 2.361 personas más
no tenían trabajo.
Esta tendencia al alza del paro se vio reflejada en todos los sectores laborales con excepción de la
construcción, donde se registraron 59 parados menos que en el mes anterior. La agricultura (+499), seguida
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del colectivo de parados sin empleo anterior (+456), el sector servicios (+410), y la industria (+12)
contribuyeron a completar la cifra total.

Por grupos de edad, los jóvenes son los que peores datos arrojan. Son ya 12.781 los cordobeses menores de
25 años que no tienen trabajo, lo que supone un crecimiento del 4,11% respecto a julio del año 2.013 y un
aumento del 4,71% respecto a junio. La empleabilidad de los adultos de entre 25 y 44 años y de 45 o más baja
un 1,45% y un 0,31% respectivamente si comparamos los datos con el mes anterior. Por sexos, según los
datos de la evolución del paro registrado, hay 2.802 paradas más que parados en la provincia. En total son
45.978 cordobeses (+2,76%) y 48.780 cordobesas (+0,19%) en situación de desempleo. En variación
intermensual hay un 2,76% más de hombres en paro, mientras que el desempleo en mujeres aumenta solo en
un 0,19%.
De los municipios con más población de la provincia, Palma del Río vuelve a tener que encajar los datos más
negativos, al acumular casi un 4% de crecimiento interanual en la cifra de parados. El resto de las localidades
más grandes presentan datos más esperanzadores en comparación al año pasado, excepto Pozoblanco
(+0,66%) y Puente Genil (+0,23), que siguen sumando más parados a los del 2013. La capital cuenta con
44.266 desempleados, lo que supone una bajada de más de 2 puntos en comparación a las cifras de julio del
2013.
SEGURIDAD SOCIAL Los datos de afiliación a la Seguridad Social concuerdan con la subida del paro. Son
3.650 inscritos menos este mes, aunque con respecto al año pasado el sistema registra un 1,1% más de altas.
Por regímenes, el general pierde 3.595 afiliados, casi la totalidad, y autónomos se deja por el camino 55 altas.
En cuanto a la contratación, en julio se firmaron casi un 19% menos de contratos que en junio, aunque en
acumulación, se crearon un 3% más que en el mismo período del 2013.
www.puentegenilnoticias.com

Puente Genil estrena iluminación en Feria ampliando a
450.000 sus puntos de luz
Lunes, 04 Agosto 2014 13:32 • Rocío Díaz
Nuevos motivos adornarán este año las calles de la Feria Real de Puente Genil que este año verá
incrementado a 450.000 sus puntos de luz, respecto al pasado año en el que se contaba con 250.000. Todo
un esfuerzo, por parte de la empresa Iluminaciones Ximénez que utilizará al cien por cien tecnología led para
ofrecer luz y color al nuevo recinto en el Garrotalillo. Así lo ha informado Mariano Jiménez, uno de los gerentes
de la empresa, quien ha detallado que «la portada, con 14 metros en tres ejes, estará formada por un sólo ojo,
en lugar de dos, con 18 metros de altura».
Además, como novedad, se empleará 20 castilletes de hierro en la zona entoldada de las casetas
tradicionales, para reforzar la iluminación en cuanto al viento, presentando, por otro lado, cambios el
alumbrado en la caseta municipal con un techo de guirnalda y lámparas. En total, habrá distribuidos por el
Real entre 50 y 60 arcos de iluminación, viéndose igualmente ampliados a 170 el número de postes por falta
de infraestructura (el año pasado se contó con 110). A esto hay que añadirle la existencia de una caseta móvil
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con dos transformadores de 1000 kva cada uno, dirigidos a las atracciones de feria. «La intención de la
empresa- según Jiménez- es seguir mejorando año tras año la iluminación de la feria en este nuevo recinto,
que ofrece una mayor comodidad a la hora de trabajar».

Por lo pronto, para el próximo año, desde Iluminaciones Ximénez ya han adelantado que la calle Arapiles, (la
principal de la feria que irá toda entoldada), intentarán ensancharla en cuanto a su alumbrado, de cara a que
"este año ha quedado un poco estrecha con 8 metros de longitud". El nuevo recinto ha facilitado también el
trabajo de los operarios, compuestos por seis grúas de tres hombres cada una y un capataz que les dirige;
empleados que tardarán unos diez días para montar la iluminación del recinto.
www.puentegenilnoticias.com

El anfiteatro de Los Pinos acoge mañana la ópera «Aída»
de Verdi
Lunes, 04 Agosto 2014 20:03• Rocío Díaz
Mañana martes 5 de Agosto la Compañía Internacional Concerlírica, en colaboración con el Teatro de la
Ópera Nacional de Moldavia, pondrán en escena la ópera Aída, de Guissepe Verdi. Un evento que completa
así el Festival Lírico de Verano organizado por el Ayuntamiento de Puente Genil, en colaboración con la
Asociación Amigos de la Música.
Según explicó ya semanas atrás Rafael Sánchez, presidente de dicha asociación, «esta ópera dramática,
estrenada en 1871, marca el paso a la madurez del autor». Desarrollándose en cuatro actos, Aída se enmarca
en el antiguo Egipto, considerándose una de las óperas más importantes dentro del repertorio operístico
estándar.
Esta ópera narra una historia de amor truncada por las circunstancias, un romance fallido con final dramático
en la que los personajes se dejan guiar por los sentimientos. Ambientada en el Egipto faraónico, narra la
pasión entre Aída- una princesa etíope, pero esclava en Egipto- y Radamés- militar egipcio y comandante de
las fuerzas que ocuparon la tierra de Aída. A este amor se oponen Amonasro -padre de Aída-, que exige
venganza y Amneris- hija del faraón-, que también ama a Radamés. Esta ópera, de grandes dimensiones y de
espectacular puesta en escena, cuenta además, con arias tan populares como Celeste Aida,Gloria all´Egipto.
La cita con esta ópera tendrá lugar a las 22.30 horas en el auditorio del Parque de Los Pinos, con aforo para
800 personas. Las entradas, a un precio de15 euros, ya se encuentran disponibles en la Casa del Ciudadano,
la Asociación Amigos de la Música, la boutique Carlos Miguel y la cafetería Santa Susana, además de poder
también realizarse mediante reserva telefónica en el 617 45 30 61. La intención desde el Consistorio pontanés
es que el espectáculo «se llene».
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