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AYER EMPEZARON DOS SOBRE MONITOR DE OCIO Y PRIMEROS AUXILIOS

Los cursos de verano cuentan este año con más de 700
participantes
Son iniciativas propuestas por la mesa local de la juventud
G.C. 23/07/2014
El concejal de Juventud, Festejos y Educación del Ayuntamiento de Puente Genil, José Antonio Gómez,
inauguró ayer un curso de Monitor de Ocio y Tiempo libre, y otro sobre Primeros Auxilios, enmarcados en el
programa de Verano Joven.
El programa incluye cursos, talleres, actividades de Andalucía Digital, entre todas las propuestas se "han
superado las 700 solicitudes, lo que demuestra que lo que la Mesa Local de la Juventud dice que hagamos, es
lo que los jóvenes de Puente Genil quieren", apuntó Gómez.
El monitor, Quique Solís, informó que la pretensión es la de "dotarles de una herramienta básica" a los
alumnos, así que trabajarán "los tipos de ocio que hay, los ámbitos en los que se desarrollan, los tipos de
grupo y por las etapas que pasa este".
Sobre los contenido del otro curso informó el monitor del mismo, Francisco Martínez, se trata de saber qué
hacer ante una emergencia como "una lipotimia o un problema cardiovascular". Sobre todo, apuntó,
"enseñarles qué es lo que no se debe hacer". Gómez, informó que se ha cambiado la gestión de este
Programa, con la intención de "abrir el abanico lo máximo posible".
www.eldiadecordoba.es

Unidos por el bien común
El Ximénez firma un convenio de colaboración con el BM La Salle
JOSÉ M. CABEZAS PUENTE GENIL | 23.07.2014 - 05:02
El presidente del Ángel Ximénez, Mariano Jiménez, y del BM La Salle, Sergio Amián, suscribieron ayer en el
pabellón Alcalde Miguel Salas de Puente Genil un acuerdo de filialidad entre ambos clubes, en virtud del cual
algunos de los jóvenes valores de la cantera pontanesa podrán "foguearse" en categoría sénior formando
parte del equipo cordobés, que militará la próxima temporada en Segunda Nacional. El convenio tiene
vigencia, en principio, para la campaña venidera, si bien recoge la opción de prorrogarse por otra más si
ambas partes terminan de forma satisfactoria.
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El acuerdo, que los dos presidentes calificaron de "beneficioso" para sus respectivos clubes, rubrica de esta
forma los contactos mantenidos durante las últimas semanas y cubre así el objetivo que se había fijado la
entidad de Puente Genil de poder contar con un equipo filial en una categoría intermedia.

Por su parte, los chicos más prometedores de la cantera colegial podrán enrolarse en las filas del conjunto
pontanés, con vistas a formar parte del equipo que participe en la Primera Territorial Juvenil, sin menoscabo
de que en un futuro también pudieran contar para la categoría sénior. El Ángel Ximénez había recibido
ofrecimientos de varios clubes de la provincia para sellar este acuerdo, entre ellos el BM Aguilar, de Primera
División Nacional, pero finalmente se ha decantado por el equipo capitalino.
Este acuerdo permitirá incrementar la colaboración entre los técnicos de ambos clubes y también posibilitar
que los jóvenes jugadores pontanenses que realicen estudios universitarios en Córdoba cuenten con un
conjunto donde poder ir sumando minutos y experiencia con vistas a poder jugar, dentro de unas temporadas,
en el primer equipo del Ángel Ximénez.
www.puentegenilnoticias.com

Más de 700 participantes en los cursos del Verano Joven
pontanés
Martes, 22 Julio 2014 12:12 • Virginia Requena Cid
Esta mañana el concejal de Juventud, Festejos y Educación del Ayuntamiento de Puente Genil, José Antonio
Gómez, ha inaugurado el curso un curso de Monitor de Ocio y Tiempo libre, uno de los que se han ofertado en
el programa de Verano Joven. El curso comenzó ayer en la Casa Ciudadan@ y se han cubierto la totalidad de
las plazas. Tendrá una duración de 20 horas.
El monitor, Quique Solís, miembro de la Mesa local de la Juventud informó que la pretensión es la de “dotarles
de una herramienta básica” a los alumnos. Los contenidos que trabajarán serán “los tipos de ocio que hay, los
ámbitos en los que se desarrollan, los tipos de grupo y por las etapas que pasa este”. También se les
enseñará- apuntó Solís- a cómo hacer un proyecto de ocio y tiempo libre.
El programa incluye cursos, talleres, actividades de Andalucía Digital, entre todas las propuestas se “han
superado las 700 solicitudes, lo que demuestra que lo que la Mesa Local de la Juventud dice que hagamos, es
lo que los jóvenes de Puente Genil quieren”, apuntó Gómez. HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30 h), también
para las ALDEAS y PONTANOS POR EL MUNDO. Los cursos y talleres los están impartiendo jóvenes
voluntarios de la Mesa Local, es la apuesta municipal por “el conocimiento compartido”, es decir que “los
jóvenes que quieran pongan a disposición del resto sus conocimientos”, como es el caso del monitor de este
curso.
Gómez, informó que se ha cambiado la gestión de este Programa, con la intención de “abrir el abanico lo
máximo posible”. Así mientras que en otras ediciones cada interesado podía optar a cinco o seis cursos, en la
presente se ha priorizado y "así se intentará atender la primera opción que elija cada cual". En el caso de que
queden huecos "además se les otorga la segunda o tercera opción”. De manera que “se nos garantiza que los
cursos se llenen con los que quieren la primera opción”.
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LLeno en el concierto de la banda sonora ‘El tiempo entre
costuras’ en Fuente Álamo
Martes, 22 Julio 2014 12:32 • redacción
Anoche se presentó la banda sonora de una de las series de televisión más destacadas de esta temporada, ‘El
tiempo entre costuras’, en la villa romana de Fuente Alamo. El concierto se enmarcaba dentro de la X edición
del Festival Internacional de Música de Cine organizado por la Diputación de Córdoba. EXCLUSIVA para
PUENTE GENIL TV (hoy 20:30 h), también para las ALDEAS y PONTANOS POR EL MUNDO.
Antonio Pineda, delegado de Cultura de la Diputación de Córdoba, se mostró satisfecho ante la participación
del público, destacando que las entradas se habían agotado al día siguiente. La colaboración con el
Ayuntamiento de Puente Genil fue clave para organizar un festival como este, ya que, en palabras de Pineda,
“desde la Diputación podemos proponer muchas cosas, pero sin los Ayuntamientos no podríamos realizar
nada”.
Morales, por su parte, alabó la puesta en marcha del área de Cultura de la Diputación de la provincia en la
realización de un festival de música tan importante como éste y que tuviese en cuenta Puente Genil. Este año
y como novedad, el escenario del concierto se trasladó al yacimiento romano de Fuente Álamo, a fin de
convertirlo “en una infraestructura cultural durante el verano a través de distintas actividades” como ésta,
explica el edil.
Uno de los protagonistas de la noche, César Benito, el compositor de la banda sonora de series de televisión
como ‘Los protegidos’ o ‘El tiempo entre costuras’, con las que ha conseguido reconocimientos como el Premio
Iris de la televisión a Mejor Música, se sentía agradecido por la invitación de la organización a formar parte de
un evento así. “Es la primera vez que participo en este festival y estoy encantado”, afirmó a PUENTE GENIL
TV que era, la primera vez que visitaba Puente Genil y “lo poco que he visto me ha gustado mucho”, por lo que
el próximo año “volveré si me invitan de nuevo”, aseguró el director musical entre risas.
El concierto fue interpretado por la Joven Orquesta de Córdoba, compuesta por más de 70 jóvenes músicos.
El aforo del yacimiento se completó con más de 240 sillas, por lo que hace pensar que fue un éxito; un claro
incentivo para realizar próximas ediciones del festival en Fuente Álamo.
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La Borriquita elige a Inmaculada Palomo, primera mujer
como Cofrade Mayor
Martes, 22 Julio 2014 12:43 • redacción
Ayer, lunes, 21 de Julio se celebró Cabildo General Extraordinario de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús en
su entrada Triunfal en Jerusalén y Nuestra Señora de la Estrella, que con motivo de la renuncia por motivos
personales de su actual Cofrade, fue elegida por unanimidad la hermana de la Cofradía Inmaculada Palomo
Sánchez, como Cofrade Mayor de la mencionada Cofradía, cuyo mandato y una vez ratificado por el
Obispado, será para los próximos cuatro años. Inmaculada, pese a su joven edad, tomo las riendas de esta
Cofradía, que ha tenido un enorme empuje de Juventud.
La Agrupación de Cofradías, Corporaciones y Hermandades, desea a la nueva Cofrade, unos cuatro años de
esplendor, y engrandecimiento de Nuestra Semana Santa".
Inmaculada Palomo, es profesora de piano, canto, música y movimiento y lenguaje musical. Estudió en el
Conservatorio Superior de Música, Rafael Orozco de Córdoba.
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