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El Consistorio diseña un plan local de salud
Las dolencias más habituales son las cardiovasculares
G.C. 09/07/2014
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, y el director gerente del Area Sanitaria del Sur de Córdoba,
Jesús González, junto al concejal de Servicios Sociales, Salud y Mayor, Pablo Alfaro, inauguraron ayer en la
biblioteca Ricardo Molina, el taller Impulso y desarrollo de la Acción Local en Salud . El Ayuntamiento se une a
la red Relas de la Junta con el fin de "construir entre todos un Plan Local de Salud", explicó el regidor. La
pretensión es procurar que la salud no se quede "sólo en espacios, infraestructuras, sino que los ciudadanos
tienen que vivir en una sociedad cada vez más saludable a través de la alimentación, o la prevención de
accidentes de tráfico".
Para crear el Plan Local se han citado a distintos sectores del área de bienestar social, técnicos municipales y
asociaciones, con la intención de conocer "cuáles son los principales problemas de salud de los ciudadanos
para proponer medidas".
González Lama informó que ahora tendrán que hacer un informe para conocer el estado de salud de la
población local y a partir de ahí se instaurará un grupo motor que "tiene que diseñar las actividades para
ayudar a mejorar la salud y la prevención". Según Lama, los problemas de salud más prevalentes en Puente
Genil "son los cardiovasculares y sobre todo los relacionados con los accidentes de tráfico". En la salud,
apuntó, "influyen muchas cosas entre ellas el sistema sanitario aquí es bastante completo con un Chare y dos
centros de salud". Si bien, "lo que más influye es la alianza, ya que hay que contar con la colaboración de
Educación, Tráfico y todos los sectores que pueden influir en que mejore la salud del ciudadano".
www.diariocordoba.com
SE REPRESENTARAN EL 18 DE JULIO Y EL 5 DE AGOSTO, RESPECTIVAMENTE

'Aída' y 'La Rosa del Azafrán', oferta del Festival Lírico de
Puente Genil
G.C. 09/07/2014
La zarzuela y la ópera volverán a convertirse en las dos citas musicales que se desarrollarán en las noches de
verano en Puente Genil a través de su Festival Lírico, un evento que organiza el Ayuntamiento de la localidad,
con la colaboración de la Asociación Amigos de la Música, y que se ha consolidado como referente cultural en
toda la comarca.
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Así, el próximo 18 de julio el Teatro Lírico Andaluz pondrá en escena la zarzuela La Rosa del Azafrán , con
música del compositor Jacinto Guerrero, y el 5 de agosto, la Compañía Internacional Concerlírica, en
colaboración con el Teatro de la Opera Nacional de Moldavia, desarrollarán Aída , de Guissepe Verdi. Ambas
piezas musicales tendrán lugar a las 22.30 horas en el auditorio del Parque de Los Pinos. El concejal de
cultura, José Espejo, subrayó que "desde el consistorio siguen apostando por la música en Puente Genil", con
la intención de que los dos espectáculos "se llenen". Por su parte, el presidente de la asociación Amigos de la
Música, Rafael Sánchez, destacó "la alta calidad musical que encierra este programa". Las entradas, entre 10
y 15 euros, ya se encuentran disponibles mediante reserva telefónica en el 617 45 30 61.
www.abc.es

¿Por qué fueron «Los Chorizos» a Puente Genil?
La cercanía de los municipios y lazos familiares, las claves
V. REQUENA / PUENTE GENIL Día 09/07/2014 - 07.49h
Tras su expulsión de Estepa, el clan de «los chorizos» se mudó a Puente Genil. Pero, ¿por qué aquí? La
respuesta tiene un componente geográfico, dada la cercanía de Estepa con la localidad pontanesa, aunque
también una motivación familiar. Y es que, según pudo saber ayer ABC, uno de los familiares del clan que
desató la ira en la localidad sevillana está casado con un pontanés.
Hay que recordar que una operación conjunta entre la Policía Local y la Guardia Civil consiguió desalojar de
dos viviendas, una sita en la calle Nueva, número 41 y la otra en el primero de calle Almonas, a unos 18
componentes del clan.
Según ha podido saber este periódico, el pontanés es un viejo conocido de las Fuerzas de Seguridad y vivía
con sus padres en la barriada de Quevedo hasta que se casó con una de las mujeres del clan y establecieron
su domicilio en la localidad natal de ésta: Estepa.
Así, los vecinos de la zona estuvieron alerta y comunicaron a las Fuerzas de Seguridad la ocupación por parte
de estas familias. Al tiempo que estaban muy preocupadas ante el número elevado de ocupantes y la
intendencia que habían desplazado, con furgonetas «llenas de cosas, frigoríficos… y todo parece que
robado», relataba una vecina de la misma calle, quien no quiso revelar su identidad por miedo a represalias.
Las dos viviendas son propiedad de una entidad bancaria, por lo que una vecina de la zona de etnia gitana
comentó a este diario «eso no es de nadie, por lo tanto no sé por qué los echan». Comentarios como estos
hace que se recomiende a los propietarios de viviendas que para evitar males mayores ni siquiera cuelguen
sobre sus inmuebles carteles anunciando la venta de los mismos.
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La Junta saca a licitación por 1,12 millones la rehabilitación
energética de 177 viviendas
EL DÍA , INFRAESTRUCTURAS | 09.07.2014 - 05:01
La Consejería de Fomento y Vivienda ha sacado a licitación por 1,12 millones de euros las obras de reforma y
rehabilitación energética de un total de 177 inmuebles del parque público residencial de la Junta localizados en
la capital cordobesa y en los municipios de Lucena y Puente Genil. Las empresas interesadas en participar en
esta convocatoria pública tienen de plazo hasta el 5 de agosto para presentar sus ofertas. Estos trabajos, que
contarán con Fondos Feder, comenzarán en septiembre y tendrán un plazo de ejecución que oscila entre
cuatro y cinco meses. La Junta informó de que en Córdoba capital, la rehabilitación, con un presupuesto de
licitación de 318.329 euros, se llevará a cabo en una promoción de 80 viviendas públicas ubicada en la
barriada de Las Moreras y consistirá en la sustitución de las actuales ventanas por unas nuevas con doble
acristalamiento termoacústico. El plazo de ejecución será de cuatro meses.
En Lucena, la intervención prevista, que costará 490.694 euros, se acometerá en una promoción de 80
viviendas públicas de la Calle Córdoba, donde también se procederá a la sustitución de las actuales ventanas
por otras más eficientes. Las obras durarán cinco meses.
En Puente Genil, la rehabilitación tiene una inversión de 313.406 euros y se realizará en una promoción de 17
inmuebles públicos en las calles Alcaide y Postigos durante cinco meses. En esta localidad se sustituirán las
cubiertas de las viviendas por otras con aislamiento térmico, se intervendrá en la fachada para mejorar su
comportamiento y se renovarán las ventanas por otras con doble acristalamiento termoacústico.
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El VII Festival Lírico de Verano incluye las obras 'La Rosa
de Azafrán' y 'Aida'
J. M. CABEZAS , PUENTE GENIL | 09.07.2014 - 05:01
El concejal de Cultura, Pepe Espejo, y el presidente de la asociación cultural Amigos de la Música, Rafael
Sánchez, presentaron ayer los contenidos del VII Festival Lírico de Verano, que incluirá la interpretación de la
zarzuela La Rosa de Azafrán y la ópera Aída. Las dos obras se representarán en el auditorio de Los Pinos.
La principal novedad de este año es la reducción de los precios de las entradas, que servirá para atraer a más
público al festival. Así las cosas, la zarzuela pasará a costar 10 euros, frente a los 15 del año pasado, mientras
que el precio de la entrada para la ópera será de 15, por los 20 de 2013.
La primera de las actuaciones es la zarzuela La Rosa del Azafrán, que se estrenará el próximo 18 de julio a las
22:30. La obra está dividida en dos actos y se trata de una adaptación libre de la comedia de Lope de Vega El
perro del Hortelano, con música de Jacinto Guerrero, y estrenada en 1930. La puesta en escena correrá a
cargo de la compañía malagueña Teatro Lírico Andaluz. El hilo conductor de la obra es el amor entre dos
personajes de diferentes clases sociales.
La segunda actuación incluida en el festival la presentará la Orquesta de la Ópera Nacional de Moldavia, que
llegará de la mano de la compañía de Ópera Internacional de Concerlírica, que subirá a escena la ópera Aida
el 5 de agosto a las 22:30. Se trata de una de las obras más relevantes del compositor italiano Giuseppe Verdi.
Musicalmente, la opera está dividida en cuatro actos y narra una historia de amor entre un capitán del ejército
egipcio y una esclava de origen etíope que posteriormente resulta ser una princesa. Como siempre, la tragedia
planea sobre el escenario, destacando algunos pasajes como la Marcha triunfal.
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Crearán un Plan Local de Salud, los principales problemas
son los cardiovasculares y accidentes de tráfico
Martes, 08 Julio 2014 12:01 • Virginia Requena Cid
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales y y el Director Gerente del Área Sanitaria del Sur de Córdoba,
Jesús González Lama junto al Concejal de Servicios Sociales, Salud y Mayor, Pablo Alfaro han inaugurado
esta mañana en la biblioteca Ricardo Molina, el taller “Impulso y desarrollo de la Acción Local en Salud” El
ayuntamiento se une a la red Relas de la Junta de Andalucía con el fin de “construir entre todos un Plan Local
de Salud”,explicó el regidor.
La pretensión es procurar que la salud no se quede “sólo en procurar espacios, infraestructuras sino que los
ciudadanos tienen que vivir en una sociedad cada vez más saludable a través de la salud alimenticia, o la
prevención de accidentes de tráfico”. Para crear el Plan Local se han citado a distintos sectores del área de
bienestar social, técnicos municipales y asociaciones relacionadas con esta, con la intención de conocer
“cuáles son los principales problemas de salud de los ciudadanos para que se propongan medidas”.
González Lama informó que ahora tendrán que hacer un informe para conocer el estado de salud de la
población local y a partir de ahí se instaurará un grupo motor que “tiene que diseñar las actividades para
ayudar a mejorar la salud y la prevención”. Según indicó Lama, los problemas de salud más prevalentes en
Puente Genil “son los relacionados con cuestiones cardiovasculares y sobre todo resaltan los problemas
relacionados con la accidentabilidad por tráfico”. EN PUENTE GENIL TV (servicios informativos, 20:30 h).
En la salud, apuntó, “influyen muchas cosas entre ellas el sistema sanitario aquí es bastante completo con un
Chare y dos centros de salud”. Si bien, “lo que más influye es la alianza, ya que hay que contar con la
colaboración de Educación, Tráfico y todos los sectores que pueden influir en que mejore la salud del
ciudadano”. En la provincia de Córdoba ya están adheridos a esta red los municipios de Cabra, Montilla y
Baena y ahora se une Puente Genil.
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Zarzuela y ópera, dos grandes citas musicales en el VII
Festival Lírico de Verano
Martes, 08 Julio 2014 18:15 • Rocío Díaz
La zarzuela y la ópera volverán a convertirse en las dos citas musicales que se desarrollarán en las noches de
verano en Puente Genil a través de su Festival Lírico. Un evento que organiza el Ayuntamiento de la localidad,
con la colaboración de la Asociación Amigos de la Música, y que se han cosolidado en todo un referente
cultural en la comarca, pues atrae a miles de personas cada año. Así, el próximo 18 de julio el Teatro Lírico
Andaluz pondrá en escena La Rosa del Azafrán, con música del compositor de Jacinto Guerrero. «Una
zarzuela típica manchega, con trasfondo amoroso, donde se ven involucradas las clases sociales y la
hipocresía del momento», según detalló Rafael Sánchez, presidente de Amigos de la Música.
Por otro lado, el 5 de Agosto la Compañía Internacional Concerlírica, en colaboración con el Teatro de la
Ópera Nacional de Moldavia, desarrollarán Aída, de Guissepe Verdi. «Ópera dramática que marca el paso a la
madurez del autor, estrenada en 1871 y que se desarrolla en cuatro actos, enmarcada en el antiguo Egipto»,
según especificó Sánchez.
Ambas piezas musicales tendrán lugar a las 22.30 horas en el auditorio del Parque de Los Pinos, con un aforo
para 800 personas. Según apuntó el concejal de Cultura, José Espejo «desde el consistorio siguen apostando
por el género lírico en Puente Genil, con la pretensión de potenciar el disfrute por la música». La intención es
que los dos espectáculos «se llenen», según remarcó el edil.
Las entradas, a un precio de 10 euros para la zarzuela y 15 euros para la ópera, 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 también podrá realizarse mediante reserva telefónica en el 617 45 30 61.
www.puentegenilnoticias.com

Abierto el plazo para los campamentos de El Puente TDAH
Martes, 08 Julio 2014 12:25 • redaccion
Por tercer año consecutivo se organiza el Campamento de verano FAHYDA 2014. En la organización
colabora la asociación de Puente Genil El Puente TDAH. Pueden inscribirse en estos campamentos tanto
niños que padezcan algún hiperactividad o déficit de atención, y los que no.
Este año, se incorporan las siguientes novedades:
- Se llevará a cabo en el Albergue Inturjoven de Cazora (Jaén).
- Se ha dividido en dos turnos para reducir el número a 30 niños por campamento.
- Se dispone de autobús para la ida y vuelta.
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- Se amplia el número de tutores voluntarios (uno por cada tres menores)
- Se concretan las edades entre los 7 y los 13 años cumplidos.
- Se fomenta el carácter terapéutico, incorporando la labor profesional de profesionales en psicología que
diseñarán actividades para la mejora en habilidades sociales y emisión de informe a las familias.
Las plazas son muy limitadas y para cumplir con los compromisos adquiridos con la empresa INTURJOVEN,
se fija como fecha límite de inscripción para ambos turnos el día 15 de julio.
Todo los voluntarios, la empresa contratada, psicólogas, vigilante y los organizadores creadores de este
proyecto, depositamos un año más, toda nuestra ilusión y valioso tiempo, para que nuestros niños sean un
poco más felices y las familias andaluzas dispongan de un respiro familiar de calidad y de confianza.
www.puentegenilnoticias.com

Edu Chía será presentado el jueves a las 11:00 como nuevo
jugador del Lucena
Martes, 08 Julio 2014 12:29 Escrito por Alberto Gómez
El defensa pontanés Edu Chía, que se convirtió el pasado fin de semana en nuevo jugador del Lucena CF,
será presentado en el Estadio Ciudad de Lucena el próximo jueves 10 de julio a las 11 de la mañana.
Así lo ha confirmado el club lucentino en su página web, donde ha expuesto un listado de los jugadores
fichados hasta el momento con los días de su presentación. Así, el turno para Edu Chía llegará el jueves junto
con otros dos refuerzos más, el meta Vicente Calonge, ex Pozoblanco y el defensa Antonio Vega.
Chía, cumplirá su tercera etapa en la categoría de bronce del fútbol español, tras su paso por el Alcalá de
Guadaira en la temporada 10/11 y San Roque de Lepe en la 11/12. Esta oportunidad inesperapada para Edu,
pasa por ser uno de sus últimos trenes para demostrar la calidad que atesora, ya que en septiembre cumplirá
26 años.
En el club pontanés, la alegría por el fichaje de uno de los jugadores de la casa por un club de la importancia
del Lucena, contrasta con el problema que supone la marcha de un futbolista indispensable en el equipo que
dirige Pepe García. Ahora, la dirección deportiva del club, en la figura de Alberto García, tratará de encontrar
un sustituto a Edu, algo prácticamente imposible ya que se trataba de una pieza clave en el centro del campo
rojillo. Además, en los próximos días, esperan anunciar la contratación de más jugadores que terminen de
perfilar un equipo que comenzará a rodar el próximo 21 de julio.
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Zarzuela y Ópera en el VII Festival Lírico de Verano de
Puente Genil
| 08/07/2014 - 12:04 | Juan Carlos Campaña |
La zarzuela La Rosa de la Rosa del Azafrán y la ópera Aída serán las dos obras que se representen dentro del
VII Festival Lírico de Verano de Puente Genil, que en su edición de 2014 tendrá lugar en las noches del 18 de
julio y 5 de agosto.
El Festival, que en 2013 pasó a estar organizado directamente por el Ayuntamiento de Puente Genil después
de que la Asociación Amigos de la Música lo instituyera en las cinco primeras ediciones, contará para este año
con precios todavía más populares: Así se ha establecido una entrada única de 10 euros para la zarzuela La
Rosa del Azafrán que se representará el viernes 18 de julio, y de 15 euros para la ópera Aída del martes 5 de
agosto.
En la mañana de hoy martes 8 de julio, el concejal de Cultura Pepe Espejo, y el presidente de Amigos de la
Música, Rafael Sánchez, comparecieron en rueda de prensa para explicar ante los medios de comunicación
que la intención de la organización es afianzar a este festival como un referente de la actividad cultural de la
comarca. Así, Rafael Sánchez dijo que “la calidad está asegurada, y es una oportunidad que los aficionados
no deben desaprovechar”.
La Rosa del Azafrán es una zarzuela basada en la comedia de Felix Lope de Vega El perro del Hortelano, con
música del compositor Jacinto Guerrero, y que será representada por la Compañía Teatro Lírico Andaluz.
Mientras tanto, Aída es una ópera dramática en cuatro actos de Giuseppe Verdi estrenada en 1871 que se
desarrolla en la época de los antiguos faraones de Egipto.
La organización ha establecido un número de teléfono para que los espectadores puedan reservar de forma
anticipada su entrada para así evitar colas en taquilla. Los interesados pueden llamar al 617453061. De igual
manera, las entradas se pondrán a la venta de forma anticipada en la Casa del Ciudadano, Boutique Carlos
Miguel, Sede Amigos de la Muisca, y Cafetería Santa Susana.
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