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PRESENTACION A LOS ALCALDES

El decreto de inclusión de la Junta hará 2.500
contrataciones
Unas 18.000 personas de toda la provincia se podrán beneficiar
EUROPA PRESS 26/06/2014
La delegada del Gobierno andaluz en Córdoba, Isabel Ambrosio, acompañada por la directora general de
Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias, Ana Conde, y la delegada territorial para la Igualdad,
Salud y Políticas Sociales de la Junta, Isabel Baena, presentaron ayer a los alcaldes el decreto-ley de inclusión
social del empleo, aprobado recientemente. Según manifestó la delegada del Gobierno, "el objetivo ha sido
compartir con los ayuntamientos la filosofía, objetivos y líneas de acción de este decreto, que es una
herramienta más para, en colaboración con ayuntamientos y otras entidades, luchar contra la crisis, fomentar
el empleo y ayudar en sus necesidades más básicas a aquellas personas y familias que peor lo están
pasando". Se prevén en la provincia unas 2.500 contrataciones.
En este sentido, Ambrosio explicó que "los ayuntamientos demuestran una vez más su interés y compromiso
con sus vecinos, especialmente por aquellos que lo están pasando peor y tienen más dificultades", al tiempo
que expuso que la Junta apuesta por resolver los problemas de las personas en riesgo de exclusión, con
medidas para el empleo y para la solidaridad, con el fin de seguir dando respuesta a las necesidades de la
sociedad". Con este decreto, según dijo la delegada, "unas 18.000 personas de toda la provincia se podrán ver
beneficiadas, entre ellas mayores y niños, dos colectivos sensibles y a los que nos debemos".
Por su parte, la directora general de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias destacó el hecho
de que Andalucía cuente por segundo año consecutivo con un plan de esas características, "porque la
situación lo requiere y la Junta ha incluido en el nuevo decreto medidas nuevas, como son el acceso a un
puesto de trabajo por parte de aquellas personas que hasta ahora han percibido el ingreso mínimo de
solidaridad a través de empresas de inserción y entidades sociales que contratarán a estas personas por un
periodo de seis meses". Según señaló Ana Conde, el objetivo es "tener la posibilidad de acceder al mercado
laboral, cotizar y en un futuro tener la posibilidad de acceder a otro tipo de prestaciones sociales que ofrece la
Junta".
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PROYECTO PILOTO EN CORDOBA DE LA CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA

La Junta mejora 110 viviendas del barrio del Guadalquivir
Invierte 469.764 euros en obras para reducir el gasto energético
REDACCION 26/06/2014
La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha sacado a licitación por 469.764 euros las
obras de reforma y rehabilitación energética de una promoción de 110 viviendas del parque público ubicadas
en el barrio del Guadalquivir. Esta intervención es el proyecto piloto seleccionado por Fomento y Vivienda para
la provincia de Córdoba con el fin de llevar a cabo medidas de eficiencia encaminadas a reducir el consumo
energético y las emisiones contaminantes, que puedan posteriormente adoptarse en el conjunto del parque
público residencial.
Junto a este proyecto piloto en Córdoba, la Junta impulsa otras siete iniciativas de este tipo en el resto de
provincias, con una inversión global de 3,99 millones de euros. Todas ellas se incluyen en el conjunto de
mejoras energéticas que realizará el departamento que dirige Elena Cortés, en el marco del decreto de
construcción sostenible, en 6.630 inmuebles de toda Andalucía en los que residen más de 26.500 personas,
con una inversión total que ronda los 40 millones de euros. De esa cuantía, unos cinco millones se destinarán
a las obras en 857 viviendas previstas en la provincia de Córdoba, concretamente en la capital, Baena,
Lucena, Benamejí, Pozoblanco y Puente Genil.
Las empresas interesadas en optar a esta convocatoria pública tienen de plazo hasta el 24 de julio para
presentar sus ofertas. Tras la adjudicación de los trabajos, la previsión de la Consejería de Fomento y Vivienda
es poder comenzar la intervención, que cuenta con un plazo de ejecución de cinco meses, a partir del mes de
septiembre.
La rehabilitación prevista en el barrio del Guadalquivir, que contará con Fondos Feder, contempla obras de
renovación de cubiertas, sustitución de solería en el patio central, reparación y sellado de juntas de dilatación,
enfoscado y pintura de fachadas, así como reposición de cancelas y barandillas en las rampas.
Tanto esta intervención programada para el barrio del Guadalquivir como el resto de las obras de diseñadas
servirán para cumplir la Estrategia Europea 20/20/20, que persigue una mayor independencia energética y una
mayor sostenibilidad de sus economías.
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La Agrupación de Cofradías entrega 7.000 euros a Cáritas
G.C. 26/06/2014
La Agrupación de Cofradías de Puente Genil hizo entrega ayer de los 7.000 euros recaudados de la campaña
Un euro, un hermano. El reparto lo hizo entre las delegaciones de Cáritas del municipio. Según explicó el
presidente de la agrupación, Juan Miguel Granados, esta acción social del colectivo responde a "un deber
como cristianos". Por su parte, el párroco José Manuel Gordillo apostilló que "desde que surge el cristianismo,
también la caridad". Asimismo, apuntó que con este gesto se demuestra que "la Iglesia está viva" entre la
agrupación. Joaquín López, vocal de acción social, explicó que esta iniciativa tiene como base "la comunión
con la Iglesia, ya que nuestro deber es el de ayudar". Y precisó que la agrupación es "un mero interlocutor
entre los hermanos y las parroquias". Cada una de las Cáritas parroquiales recibió 1.400 euros.
www.abc.es

La Junta adelantará un tercio de los fondos de inclusión
social
Esta parte llegaría antes del inicio de los 2.500 contratos que generará el decreto
26 jun. 2014ABC (Córdoba) P. C. CÓRDOBA
«Ningún ayuntamiento tendrá que adelantar el dinero». Este fue el compromiso que adquirió ayer la delegada
del Gobierno de la Junta en Córdoba, Isabel Ambrosio, con los consistorios de la provincia para la ejecución
del nuevo decreto de inclusión social. Con esta aseveración, la representante del Ejecutivo autonómico se
refería a la negativa manifestada por los municipios gobernados por el PP de aplicar las medidas de dicho plan
por la deuda acumulada con ellos por parte de la Junta y por el temor de que se verían obligados a anticipar el
dinero ante los retrasos acumulados por el Gobierno regional.
Ambrosio, quien mantuvo ayer un encuentro con alcaldes de la provincia —en su mayor parte socialistas—
para darles detalles del decreto junto con la directora general de Servicios Sociales, Ana Conde, y la delegada
de Salud y Bienestar Social María Isabel Baena, explicó el sistema de pagos del decreto en la parte de
creación de empleo directo.
La delegada señaló que todos los consistorios de más de 20.000 habitantes recibirán por adelantado un tercio
de los fondos que les corresponden antes de la formalización de los contratos, mientras que en un plazo de
20-25 días se pagará el resto. « Si todo discurre con normalidad todo el dinero llegará a los ayuntamientos
antes del inicio de los contratos », cuya duración oscilará entre los 15 días y 3 meses, según la representante
de la Junta de Andalucía. Los municipios más pequeños recibirán la totalidad de las cuantías.
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La delegada quiso dejar claro que este calendario es el mismo que el aplicado a lo largo del año 2013 y
«ningún ayuntamiento tuvo que adelantar nada». «Son medidas a coste cero para ellos, por lo que no hay
ninguna excusa para no sumarse y colaborar con un decreto que solo demuestra solidaridad. Creo que se ha
buscado una confrontación ficticia que no se basa en ninguna amenaza real», remarcó. Desde la Junta se
recordó que todas las cantidades adeudadas a los consistorios referidas al plan del año pasado están
abonadas desde septiembre.
Plazo de contrataciones
En cuanto al impacto laboral, en el caso de la provincia, la previsión de la Administración autonómica para este
año pasa por la creación de unos 2.500 puestos de trabajo, una cifra muy similar a la del programa de 2013, a
pesar de que el presupuesto de esta línea del decreto ha aumentado en 300.000 euros hasta llegar a 3,96
millones de euros. Todas las acciones del plan beneficiarán a unos 18.000 cordobeses, unos 3.000 más que el
ejercicio anterior, según Ambrosio.
Ana Conde informó de que los entes municipales ya están recibiendo solicitudes para optar a alguno de estos
empleos. Serán los trabajadores sociales los que determinen quién reúne los requisitos. La formalización de
las contrataciones debe cerrarse antes de marzo de 2015. En cuanto al Plan de Garantía Alimentaria, que
garantiza la subsistencia en casos extremos, el plazo de entrega de solicitudes concluye a finales de este mes.
www.eldiadecordoba.es

Las diputaciones piden a la Junta tratar la "saturación" de
los servicios sociales
La Administración autonómica presenta a los alcaldes el Decreto Ley de Inclusión Social
ÁNGEL ROBLES | 26.06.2014 - 05:01
Los programas autonómicos para asistir a las personas en riesgo de exclusión aumentan, pero los fondos para
asistir a las familias no llegan a los ayuntamientos. Así lo denunciaron ayer la presidenta del Instituto Provincial
de Bienestar Social (IPBS), María Dolores Sánchez, y la vicepresidenta tercera y responsable de Ciudadanía
de la Diputación de Málaga, Ana Mata, al término de una reunión en la que abordaron la "saturación" que
registran los servicios sociales tanto de los municipios menores de 20.000 habitantes -en los que las
instituciones provinciales tienen transferidas las competencias- como de los mayores. Las responsables
anunciaron que solicitarán una reunión entre las diputaciones y la consejera de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales, María José Sánchez, para tratar la situación.
"Gracias a la gestión de las diputaciones, los servicios sociales llegan a los ciudadanos", defendió Mata, quien
indicó que las instituciones provinciales llegan en ocasiones "en solitario" a la atención a personas con
discapacidad o violencia de género. Mata subrayó que las diputaciones se sienten "abandonadas" por parte de
la consejera, a quien acusó de no tenerlas en cuenta para planificar los nuevos programas que se crean y
puso como ejemplo el recién aprobado Decreto Ley de Inclusión Social. "Los ciudadanos se merecen esta
reunión para que con nuestro esfuerzo podamos llegar al mayor número de persona", argumentó, pues insistió- lo contrario es seguir "sometidos a propaganda".
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Sánchez argumentó que todos los nuevos programas asistenciales que se ponen en marcha "están muy bien
en teoría, pero en la práctica son difíciles de aplicar", ya que se necesita un "incremento del presupuesto
importantísimo". "Es hora de que dejemos de hablar y presentar tantos programas y tanto humo sin que se
cristalice en proyectos concretos", criticó la presidenta del IPBS, quien también instó a la Junta a "adelantar el
dinero para que los servicios sociales puedan mantenerse".
La vicepresidenta segunda de la Diputación de Córdoba, María Jesús Botella, exigió una "colaboración leal" de
la Junta para abordar estas cuestiones e instó a "modernizar" la ley de servicios sociales andaluza. "Nos
encontramos con palos en las ruedas y con chinitas en el camino para prestar una buena atención social a los
ciudadanos", se quejó Botella, quien insistió en que el nuevo decreto ley ha salido adelante "de espaldas" a las
diputaciones.
En San Felipe, la delegada del Gobierno, Isabel Ambrosio, acompañada por la directora general de Servicios
Sociales y Atención a las Drogodependencias, Ana Conde, y la delegada para la Igualdad, Salud y Políticas
Sociales, Isabel Baena, presentaron ayer a los alcaldes de la provincia el Decreto Ley de Inclusión Social.
Según Ambrosio, el objetivo fue compartir con los ayuntamientos la filosofía, objetivos y líneas de acción de
este decreto de inclusión, que consideró una "herramienta más" para en colaboración con ayuntamientos y
otras entidades "luchar contra la crisis, fomentar el empleo y ayudar en sus necesidades más básicas a
aquellas personas y familias que peor lo están pasando". La Junta calcula que en Córdoba se firmarán
alrededor de 2.500 contrataciones.
Como explicó Ambrosio, los ayuntamientos demuestran así "su interés y compromiso con los vecinos que lo
están pasando peor y tienen más dificultades". La delegada expuso que Junta de Andalucía apuesta por
resolver los problemas de las personas en riesgo de exclusión, con medidas para el empleo y para la
solidaridad. Con el decreto -dijo Ambrosio-, unas 18.000 personas de toda la provincia se podrán ver
beneficiadas.
El nuevo texto se fundamenta en tres programas: el Plan de Inclusión a través del Empleo, con el fin de
facilitar el acceso al mercado laboral a personas en situación de exclusión social; el Plan Extraordinario de
Solidaridad, que contempla ayudas para suministros mínimos vitales y la ampliación de las ayudas
económicas familiares para la crianza y alimentación de menores, y el Plan Extraordinario de Solidaridad y
Garantía Alimentaria, para la cobertura de necesidades alimentarias básicas.
La responsable provincial destacó que los ayuntamientos "vuelven a ser un pilar fundamental para aplicar las
medidas que pone en marcha el Gobierno andaluz" e insistió en que día a día afrontan "situaciones
complicada que requieren todos los esfuerzos y la inversión pública necesaria".
La directora general de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias destacó el hecho de que
Andalucía cuente por segundo año consecutivo con un plan de esas características. Como señaló Conde, el
objetivo es tener la posibilidad de acceder al mercado laboral, cotizar y en un futuro tener la posibilidad de
acceder a otro tipo de prestaciones sociales. La Administración autonómica explicó que los ayuntamientos ya
han empezado a recibir solicitudes para el programa de ayuda a la contratación y a través de los informes de
los trabajadores sociales se aprobará el listado de personas beneficiarias. En cuanto al plan de garantía
alimentaria, el plazo para presentar las solicitudes concluye a final de mes.
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Barbeito es el gran favorito
El exjugador del Barcelona es la principal opción para ser el próximo entrenador del Ximénez, aunque no se
descarta tampoco a Rafa Guijosa
JOSÉ M. CABEZAS PUENTE GENIL | 26.06.2014 - 05:02
El exjugador del Barcelona y exseleccionador nacional júnior y juvenil, Fernando Barbeito, es el nombre que
más suena para ocupar el banquillo del Ángel Ximénez la próxima temporada tras el anuncio realizado el
pasado jueves por el presidente de la entidad pontanesa, Mariano Jiménez, en el que confirmaba que el
malagueño Antonio Ortiz no seguiría al frente del primer equipo. Barbeito, que formó parte de la mítica
escuadra azulgrana de la década de los noventa que conquistó varias Copas de Europa, es un técnico con
una dilatada experiencia al frente de diversos equipos de nuestro país, y podría haber recibido ya la llamada
de la directiva del conjunto pontanés, estando en contacto permanente con el club para supervisar el proceso
de planificación de la próxima campaña.
La opción del entrenador de Castelldefels, que en estas últimas temporadas ha estado dedicado al balonmano
femenino, habría sido priorizada frente a la de otro histórico del balonmano nacional, el madrileño Rafa
Guijosa, que también contaba inicialmente en las quinielas tras su paso por el Alcobendas y posteriormente
tras haber desempeñado el cargo de seleccionador nacional de Irán, país al que ha conseguido clasificar por
primera vez en su historia para disputar un Mundial, concretamente el que se celebrará en Catar el próximo
año.
En todo caso, si finalmente el club se decanta por la incorporación de Barbeito, su presencia en Puente Genil
no sería nueva, ya que el técnico catalán formó parte del cuerpo técnico de la selección nacional que hace
más de una década visitó la localidad para disputar las primeras ediciones del Memorial Ángel Ximénez, una
cita que vio pasar a jóvenes de gran talento como Víctor Tomás, Valero Rivera, Juan Andreu o Gedeón
Guardiola, que posteriormente se han consolidado con el paso de los años como referencias del balonmano
español. Asimismo, el técnico catalán ya apostó fuerte por Luisfe, uno de los jóvenes valores de la cantera
pontanesa, al que tuvo a sus órdenes en la selección durante su etapa juvenil y júnior.
En todo caso, y a falta del nombre del nuevo entrenador, que podría concretarse oficialmente en breve, la
planificación del Ángel Ximénez para su segunda temporada en la Liga Asobal marcha en la buena dirección,
ya que por lo pronto son nueve los jugadores que forman parte de la plantilla. Tras las renovaciones de Nacho
Moya, Chispi, De la Sierra, Olea, Curro Muñoz, Mario Porras y el pontanés Jose Cuenca, el club ha hecho
públicos dos fichajes más, el del pivote estepeño Rafa Baena, que regresa a la competición nacional tras dos
temporadas en el Créteil francés, y el del portero manchego Álvaro de Hita, procedente del Globalcaja Cuenca.
Además de ellos, se espera que lleguen a buen puerto las negociaciones con el capitán, Francisco Morales, y
con el portero granadino Paco Chirosa, que este último año ha tenido que hacer un enorme esfuerzo para
compaginar su actividad profesional en Granada con los desplazamientos a Puente Genil. Las tres
incorporaciones restantes serían un lateral derecho, que cubriría la baja del eslovaco Demovic, y dos extremos
más, un zurdo y un diestro, que ocuparían las vacantes dejadas por Nacho Soto y Jorge Sánchez.
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La idea del club es reducir el número de fichas de 17 a 14 para hacer una plantilla más competitiva que la del
pasado año, si bien no se descarta la posibilidad de contar con varios de los jugadores juveniles que el pasado
año se proclamaron campeones de Andalucía y que este año estrenan la categoría sénior, que estarían
llamados a ser bazas importantes para el futuro del club. En ese sentido, todo dependerá de la opinión del
nuevo entrenador, que según han confirmado fuentes cercanas al club, ya habría mostrado su deseo de ver de
cerca las evoluciones de los jóvenes talentos del balonmano pontanés, de cara a su incorporación al primer
equipo.
Por otra parte, precisamente hoy jueves comienza la campaña de socios y abonados del club. El precio del
abono general será de 120 euros, mientras que el de jubilado, estudiante, y niño (de 6 a 16 años) será de 80
euros. En principio, la junta directiva se muestra optimista, ya que la buena campaña realizada por el equipo la
pasada temporada y las interesantes perspectivas para la próxima han despertado mucha expectación tanto
entre los aficionados de Puente Genil como entre los amantes al balonmano de toda Andalucía, ya que no hay
que olvidar que el Ángel Ximénez es el único equipo de la Comunidad Autónoma en la élite del balonmano
nacional.
www.europapress.es

Profesionales del Hospital de Puente Genil enseñan soporte
vital a alumnos de formación profesional
25 de Junio de 2014 19:10h
CÓRDOBA.- Profesionales del Hospital de Alta Resolución de Puente Genil (Córdoba) han impartido un taller
formativo sobre reanimación cardiopulmonar básica (RCP) y primeros auxilios a estudiantes de formación
profesional de Integración social y Atención Sociosanitaria del instituto pontano de enseñanza secundaria
Manuel Reina. En total, 54 alumnos y alumnas han tomado parte en la actividad formativa desarrollada en
horario de mañana y tarde en las instalaciones del centro educativo.
El taller, que se ha compuesto de un módulo teórico y de otro práctico, ha sido impartido por los
profesionales sanitarios del hospital pontano Raúl Pérez, supervisor de enfermería, y Rafael Gallego y Pedro
García, celadores del centro. Los tres son monitores del Plan Nacional de Reanimación Cardiopulmonar.
Durante la actividad formativa, se han puesto en práctica los conocimientos aprendidos en la parte teórica,
incluyendo una demostración simulada con maniquíes y trabajo en grupo, donde se han escenificado
situaciones reales de emergencias que los alumnos debían solventar utilizando las maniobras de resucitación
cardiopulmonar y otras técnicas expuestas durante la formación.
Entre los objetivos de la jornada, destaca la importancia de que los alumnos conozcan el plan de acción ante
la parada cardiaca, la cadena de supervivencia y la importancia de una desfibrilación temprana. De esta forma,
se pretende capacitar a los participantes para aplicar los conocimientos y destrezas adquiridos a la hora de
realizar una primera atención en situaciones vitales de emergencia, hasta el momento de la llegada de los
equipos especializados.
Entre los contenidos teóricos, se han abordado destacan, por ejemplo, la cadena de supervivencia, la
identificación de una parada cardiorespiratoria, preguntas más frecuentes y datos básicos necesarios cuando
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se alerta al 112, técnicas de reanimación cardiopulmonar básica instrumentalizada, obstrucción de la vía
aérea, ventilación artificial y masaje cardiaco, aspectos y manejo básico del desfibrilador semiautomático, así
como la prevención de situaciones que pueden producir una parada cardiorespiratoria, tales como
hemorragias, atragantamientos, heridas o accidentes. Todos los contenidos expuestos en el taller se basan en
las últimas recomendaciones del Plan Nacional de Resucitación Cardiopulmonar. En la parte final de la
jornada, se ha propiciado un foro donde los alumnos han podido exponer y compartir sus experiencias, así
como plantear dudas enfocadas específicamente a su futura profesión en cuanto a las funciones y
consideraciones legales a tener en cuenta ante una parada cardiorespiratoria.
El 80% de las paradas cardiorespiratorias suceden en el medio extrahospitalario. La posibilidad de
supervivencia ante una correcta actuación de personal no sanitario aumenta, evitando la posibilidad de
lesiones cerebrales e incluso el fallecimiento de la víctima, por lo que resulta crucial la acción de los primeros
intervinientes. De ahí la importancia de este tipo de actividades formativas, dirigidas a la población general.
Según la OMS, la parada cardiaca es la principal causa de muerte prematura en España y en los países
occidentales. En nuestro país, ocasiona la muerte de entre 15.000 y 25.000 pacientes al año, cerca de
400.000 muertes en la Unión Europea, y una cifra similar en Estados Unidos.
www.puentegenilnoticias.com

Clausurado el I Taller de Tapas con la elaboración de más
de 60 platos
Miércoles, 25 Junio 2014 13:54 • Rocío Díaz
Esta mañana quedaba clausurado el I Taller de elaboración de Tapas organizado por el Ayuntamiento de
Puente Genil, en colaboración con la Asociación de Voluntarios de Acción Social AVAS, entidad que ha
prestado sus instalaciones en la Cuesta del Molino para llevar a cabo este curso. Un total de 18 mujeres han
participado de esta actividad, que ha constado de 8 sesiones de dos horas de duración cada miércoles,
elaborando más de 60 platos. Desde que comenzara este taller a principios del pasado mes de mayo, su
finalidad ha sido «convertirse en verdaderas jornadas de convivencia», según ha explicado la concejala de
Igualdad y Consumo, Julia Mª Romero, encargada de clausurar dicha actividad. La edil adelantó que la
segunda edición de este taller comenzará en el próximo mes de septiembre y aprovechó para agradecer la
participación de las mujeres en este curso, así como del monitor, Alberto Gómez, encargado de elaborar el
recetario del taller. (HOY EN LOS INFORMATIVOS DE PUENTE GENIL TV- 20.30 HORAS)
Según Gómez, «la idea al principio era realizar tres o cuatro tapas diarias, llegando finalmente a elaborar siete,
ocho y hasta nueve tapas al día, gracias a la imaginación, el tiempo disponible y el cariño». Entre las recetas
aprendidas en este taller, donde prima tanto calidad como cantidad, se encuentran las croquetas de coliflor, el
pastel de verduras, los flamenquines con calabacín y espinacas, la paella de verduras con pollo y el bizcocho
borracho.
Algunas alumnas contaron la buena experiencia que han tenido en este curso, debido al gusto por la cocina y
al buen ambiente vivido. Impacientes de que vuelva a repetirse la actividad, todas ellas tuvieron un detalle con
su monitor con motivo de todo lo aprendido. Asimismo el Ayuntamiento hizo entrega de un obsequio más el
recetario del taller a todos los asistentes.
GABINETE DE PRENSA
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba)
Tel.: 957 605034 Ext.: 306 Fax.: 957 600322 prensa@aytopuentegenil.es

 Página 8

26-06-2014

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

Resumen de noticias locales recogidas
en las ediciones digitales de los medios informativos

www.puentegenilnoticias.com

La Agrupación de Cofradías entrega 7.000 euros a las
Cáritas de la campaña 'Un hermano, un euro'
Miércoles, 25 Junio 2014 12:26 • Virginia Requena Cid
La Agrupación de Cofradías, Hermandades y Corporaciones Bíblicas de Puente Genil hizo entrega ayer de los 7.000
euros recaudados de la campaña “Un euro, un hermano”. HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30 h). El reparto lo hizo entre
las cinco Cáritas Parroquiales, a partes iguales para la de Santiago el Mayor, la Purificación, Jesús Nazareno, San José
y El Carmen.
Según explicó el presidente, Juan Miguel Granados esta acción social del colectivo responde a “un deber como
cristianos”. Mientras que el párroco, don José Manuel Gordillo apostilló que “desde que surge el cristianismo, también la
caridad”. Y apuntó que con este gesto se demuestra que “la Iglesia está viva” entre la agrupación. De hecho el dinero se
ha recogido entre las cofradías y corporaciones a las que se les entregó una hucha a principio de cuaresma y se le
recogió el Día de la Cruz.
Joaquín López, vocal de Acción Social de la Agrupación explicó que esta acción tiene como base “la comunión con la
Iglesia, ya que nuestro deber es el de ayudar”. Y precisó que la Agrupación de Cofradías es “un mero interlocutor entre
los hermanos “y las parroquias. Agradeció el esfuerzo de los todos los que han colaborado con una aportación “a pesar
de la crisis”. Cada una de las Cáritas parroquiales recibió ayer 1.400 euros.
La entrega de los cheques se hizo en la sede de la Agrupación, en el ex convento de los Frailes, acudieron en
presentación de la Cáritas de Santiago el Mayor, Amparo Moyano e Isabel Ortega. De la Purificación, Domingo Velasco.
Representantes de Cáritas de Jesús Nazareno, Pilar Bernad y María del Carmen Berral. De la iglesia del Carmen, Pepe
Delgado y de San José, no pudo asistir ningún representante, pero percibirán la misma cuantía.

www.puentegenilnoticias.com

La coral Miguel Gant actuará el 28 de junio en la Villa
romana de Fuente Alamo
Miércoles, 25 Junio 2014 12:05 • redacción
→ Fecha de la actividad: Viernes, 27 de junio – 22:00 h - Actividad: “EL CORAZÓN DE FUENTE ÁLAMO”
El viernes 27 de junio vuelve la actividad “El corazón de Fuente Álamo” a la villa romana a partir de la diez de la noche,
representación teatral protagonizada por la Asociación Cultural de Teatro Pontan@s con motivo de las visitas guiadas.
Ocho escenas conforman la teatralización de esta novedosa forma de acercarse a Fuente Álamo a través de Silvia, hija
del “dominus”, con distintos episodios protagonizados por los habitantes de la Villa a lo largo del recorrido.
→ Fecha de la actividad: Sábado, 28 de junio – 22:00 h – Actividad: “CORAL MIGUEL GANT”
La segunda actividad musical del programa cultural “Noches en la Villa” tiene como protagonista a la Coral Mixta
Polifónica “Miguel Gant”, que dirige Rafael Sánchez, con el concierto que ofrecerá el sábado 28 de junio, a partir de las
diez de la noche, en el yacimiento arqueológico de Fuente Álamo.
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La campaña de abonados del Ángel Ximénez comienza
mañana jueves 26
Miércoles, 25 Junio 2014 16:20 Escrito por Alberto Gómez
Con el eslogan, "abónate a la Angelmanía", el Ángel Ximénez de Puente Genil, inicia mañana su segunda campaña de
abonados en la Liga Asobal. El objetivo del club, es superar el número de socios de la temporada pasada (500), que
permitió llenar el Alcalde Miguel Salas cada quince días, con la ayuda de aquellos aficionados que también acudían sin
carnet de socio. La novedad más importante para esta nueva campaña es la subida del precio de los abonos en 20
euros, tanto en el abono general, que pasa de 100 a 120 euros como el abono reducido (jubilados, estudiantes y niños
de 6 a 16 años) que pasa a costar 80 euros por los 60 de la temporada pasada.
En la página web del club pontanés, pueden encontrar todos los pasos para abonarse a la "Angelmanía". También se
indica que los abonados de la campaña anterior, tienen hasta el próximo 22 de julio para renovar sus carnets con
derecho a mantener sus localidades.
Al igual que el primer año en Asobal, el abono permite la entrada a todos los partidos de liga salvo los declarados por la
Junta Directiva como "Día o Mediodía del Club", encuentros que a buen seguro, corresponderán a los "gallitos" de la
competición, Barcelona y Naturhouse La Rioja, además de las eliminatorias de Copa del Rey que dispute el equipo.
En lo que se refiere a la plantilla, con las últimas renovaciones de Mario Porras y Jose Cuenca, son ya 8 los jugadores
que componen el plantel para la próxima temporada. En estos momentos faltaría por conocer el nombre de los dos
porteros (posible renovación de Chirosa y un fichaje), dos extremos (uno derecho y otro izquierdo) y dos hombres de la
primera línea (uno de ellos zurdo para cubrir la vacante de Demovic y más que probable renovación de Francisco
Morales). Esos seis jugadores, completarían la plantilla de 14 con la que contará el entrenador que venga, que es la
incógnita principal por resolver, ya que a día de hoy, el Ángel Ximénez no cuenta con entrenador para la temporada
2014-2015.

www.minuto90.es

La Federación Andaluza otorga al Ángel Ximénez el premio
al mejor club
25 de Junio de 2014 | Redacción / A.R.
La Federación Andaluza de balonmano ha otorgado al Ángel Ximénez el premio al mejor club. Con este galardón ha
querido reconocer a la entidad que preside Mariano Jiménez por lograr la salvación en la Asobal y ganar la Liga
Andaluza juvenil. La gala andaluza se celebrará el 4 de julio en Antequera. El conjunto juvenil pontanés ganó la Liga
Andaluza en una última jornada de infarto, venció en su grupo de la fase previa nacional, que jugó en Puente Genil, y
sumó dos empates y una derrota en la fase grupos del Campeonato de España. El conjunto sénior se salvó del
descenso en la penúltima jornada tras empatar con el Cangas en su último partido de la temporada como local.
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Un centenar de atletas participan en la XVIII Duatlón Villa de
Puente Genil
Miércoles, 25 Junio 2014 09:55 • redacción
Un centenar de atletas participaron el domingo 22 de junio en la décima octava edición de la Duatlón Villa de
Puente Genil, prueba que organiza el Club de Atletismo Amigos del Canal, en colaboración con el Área de
Deportes del Ayuntamiento de Puente Genil, que se desarrolló principalmente por la vía de servicio del canal
de riegos Genil Cabra.
Resultaron ganadores de la carrera, que consta de sectores a pié y en bicicleta, en la categoría masculina,
Antonio Medina y José A. Moreno, ambos del C.D. Herrera Triatlón que llegaron a la meta con el mismo
tiempo, 55´46´´, mientras que Rafael Bermúdez, del C.A. Trotasierra hacía 58´20´.
En la categoría femenina Rosa María Martínez, del club Bikenenas, llegaba en primer lugar con un tiempo de
01:13:01, seguida de Noemi Cabezas, del mismo club, con 01:16.23, alcanzando a la meta en tercer lugar
María José Estrada del Club Amigos del Canal con 01:18:18.
Tras la finalización de la prueba, que se desarrolló con normalidad, el alcalde, Esteban Morales y el presidente
y vicepresidente del C.A. Amigos del Canal, Julián Sánchez y Francisco Núñez, respectivamente, hicieron
entrega de trofeos a los ganadores de ambas categorías.
www.puentegenilnoticias.com

El club de natación Aguafría recibe 22 medallas de oro en el
V Campeonato
Miércoles, 25 Junio 2014 09:49 • redacción
El sábado día 21 de junio tenía lugar en las instalaciones municipales de la Piscina Cubierta el V campeonato
de Natación de Primavera, prueba deportiva organizada por el Club Aguafría de Puente Genil que congregó a
más de un centenar de nadadores locales y de equipos procedentes de Lucena y Écija. En total, se
desarrollaron 40 pruebas, tanto masculinas como femeninas, en las categorías de Prebenjamín, Benjamín,
Alevín, Infantil, Cadete y Absoluto y en las modalidades de crol, braza y espada.
El club Aguafría de Puente Genil lograba 22 medallas de oro, 10 de plata y 8 de bronce, mientras que el Club
Natación Lucena obtenía, 10 de oro, 19 de plata y 11 de bronce y el Club Natación Écija conseguía 8 de oro,
12 de plata y 19 de bronce. En cuanto a la clasificación por equipos Aguafría alcanzaba 304 puntos, Lucena
202 y Écija 196, recogiendo los trofeos representantes de ambos clubes de la mano del alcalde, Esteban
Morales y de directivos del club pontanés organizador del campeonato.
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