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Cursos de prevención de accidentes en autoescuelas 
 
PABLO MANSILLA PUENTE GENIL 03/08/2017 
 
La Delegación de Seguridad Ciudadana y Tráfico del Ayuntamiento de Puente Genil, a través de la Policía 
Local, ha puesto en marcha unos talleres de prevención de siniestros viales denominados Formados y 
Seguros, una iniciativa relacionada con la educación vial que se ha llevado a cabo con las autoescuelas del 
municipio.  
 
Estos talleres han consistido en tres reuniones para tratar las principales causas de los siniestros viales. Las 
sesiones comenzaron hace unos días en varios centros de formación vial pontanenses coordinados por el 
oficial Rafael Ruiz y dirigidos a grupos de jóvenes matriculados en las autoescuelas para concienciarles sobre 
los peligros de mezclar alcohol, drogas, y conducción.  
 
Este proyecto está enmarcado en las propuestas de la delegación municipal para la prevención de accidentes 
incluida en las actividades del Plan Local de Acción en Salud. 
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Caras nuevas en el Salerm Puente Genil 
 
03 Agosto, 2017 - 02:34h 
 
El Salerm Puente Genil presentó de una tacada a cuatro fichajes, 
tres de ellos procedentes del Écija, caso del veterano defensa Alejo 
Núñez; el portero Artimio Tamarit y el centrocampista Nacho 
Fernández, a los que se unió el jugador de Almodóvar, Ángel 
Montero. 
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La comedia “Ars Amandi” será representada el sábado 12 de 
agosto en Fuente Álamo 
 
Redacción 02/08/2017 
 
El programa cultural nocturno Noches en la Villa en Fuente Álamo ha programado para la noche del sábado 12 
de agosto, a partir de las diez (22:00 hrs), la representación de la comedia de Induoteatro Producciones “Ars 
Amandi”, de Ovidio, recomendada para el fomento de la Igualdad de género, interpretada por el actor Chico 
García, protagonista de la afamada serie televisiva “El Secreto de Puente Viejo. Ovidio en esta obra cuestiona 
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y pone en tela de juicio el comportamiento del hombre en cuanto a relaciones conyugales y de pareja se 
refiere en la Roma del emperador Augusto, adiestrándolos irónicamente en el arte de amar a la mujer. Una 
mujer, la romana, que hasta entonces vivía sometida al dictado del Hombre en toda su extensión siendo 
simplemente considerada por éste, como un mero instrumento para engendrar y asegurar la continuidad del 
Imperio Romano. 
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El proyecto "Camino Escolar" iniciará una nueva ruta el próximo 
curso 
 
Redacción 02/08/2017 
 
El Ayuntamiento de Puente Genil seguirá apostando en el nuevo curso escolar por el proyecto Camino Escolar 
Puente Genil tras el éxito de acogida por parte de las familias , la dirección y escolares del colegio Santiago 
Ramón y Cajal, iniciándose una nueva ruta en el próximo mes de septiembre para crear y consolidar una red 
de caminos seguros que favorezcan la autonomía infantil que tan positivamente influye en la autoestima y en 
la formación de los escolares. 
 
Esta iniciativa de la Policía Local, que daba comienzo en el mes de octubre y que está impulsada por el 
Ayuntamiento a través de las concejalías de Educación, Trafico y Medio Ambiente, contó con la especial 
colaboración de la dirección del colegio Ramón y Cajal y de su Asociación de Madres y Padres, quienes 
acompañaron a los menores en su recorrido por la ruta Camino Amarillo, transitando por calle Daoiz y Velarde 
desde la calle Vicente Alexandre hasta la entrada del centro en calle Príncipe de Asturias.  
 
El proyecto, que apuesta por la movilidad sostenible la autonomía infantil y la salud, se ponía en marcha tras 
evaluarse el entorno del colegio, subsanándose por parte del Ayuntamiento las deficiencias en la vía pública 
por donde caminarían los escolares, pintándose nuevos pasos de peatones y pisadas en las aceras, e 
instalándose señalizaciones verticales y pasamanos en los tramos de acera más pendientes para contribuir a 
la seguridad de los peatones cuando el piso esté mojado. 
 
El proyecto Camino Escolar Puente Genil, además de potenciar la movilidad sostenible, la autonomía infantil y 
la salud, también ayuda a conciliar la vida familiar y laboral, ya que las familias que antes acompañaban a sus 
hijos en coche hasta la misma puerta del colegio ahora solo tienen que dejarlos en alguna de las paradas del 
Camino Escolar. 
 
El concejal de Tráfico y Seguridad Ciudadana, Francisco Morales, se ha comprometido que para el comienzo 
del próximo curso escolar el centro cuente con una nueva ruta de camino escolar que comenzará en calle 
Rosario con calle Madre Teresa de Calcuta, para conducir a los escolares a través de la calle Poeta Antonio 
Serrano Gutiérrez e Hispanidad hasta la entrada del colegio, animando a otros colegios a unirse a esta 
iniciativa, para crear y consolidar en la ciudad una red de caminos escolares seguros que favorezcan la 
autonomía infantil que tan positivamente influye en la autoestima y en la formación de los niños y niñas. 
Para la puesta en marcha de la nueva ruta de Camino Escolar Seguro, que se denominará Camino Azul, los 
agentes implicados han evaluado el entorno y desde el consistorio ya se interviene en la zona repintando 
pasos de peatones, colocando nueva señalización vertical y señalización propia del Camino Escolar. 
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El Proyecto Camino Escolar Puente Genil se enmarca dentro del Programa para la Movilidad Segura y 
Sostenible “Puente Genil Educa” ganador del premio Ponle Freno Junior 2017 que le distingue como mejor 
iniciativa de Educación Vial en España, y pretende hacer seguro y atractivo el camino de casa al colegio, 
recuperando espacios para la infancia y haciendo habitables las calles y plazas, fomentando la autonomía 
infantil y hábitos saludables, además de favorecer las relaciones sociales y colaborar con el medio ambiente 
no utilizando el coche para ir al colegio. 
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Cruz Roja pone en marcha en Puente Genil varios cursos para 
facilitar la inserción laboral de mujeres 
 
Redacción 02/08/2017 
 
La asamblea local de Cruz Roja en Puente Genil ha abierto el plazo de inscripción para varios cursos dirigidos 
a facilitar la inserción laboral de mujeres del municipio. 
 
Limpieza hospitalaria, pinche de cocina, cajera, nuevas tecnologías, manipulación de alimentos o igualdad de 
oportunidades son las temáticas de algunas de estas formaciones, que se desarrollarán entre septiembre y 
diciembre en la localidad. 
 
“El objetivo que perseguimos con estos cursos es mejorar sus capacidades y competencias en distintos 
sectores, de cara a que les resulte mucho más fácil hacerse un hueco en el mercado de trabajo, según explica 
Rafael Sánchez, presidente de la institución humanitaria en Puente Genil. ESTÁ SIENDO INFORMADO POR 
GRUPO COMUNICA. Abónate en el 957 60 10 02. Visita nuestras oficinas en Cuesta del Molino SN o Paseo 
del Romeral 25 
 
No en vano, dicha oferta formativa se integra dentro del proyecto ‘Puentes hacia el empleo: itinerarios por la 
igualdad’, desarrollado por Cruz Roja en la localidad pontanesa y con el que la organización busca mejorar a 
mujeres en situación de desempleo sus oportunidades de acceder a un trabajo. Se trata de intervenir de una 
manera personalizada e integral para fomentar la participación social activa, desde el empleo, de aquellas 
mujeres que el mercado laboral excluye. 
 
Para ello, Cruz Roja – con financiación del Fondo Social Europeo, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad y la Diputación de Córdoba- ofrece en sus dependencias una atención destinada a crear, desde la 
orientación, la formación y la intermediación, un itinerario hacia la inserción laboral de las participantes. 
 
Cualquier mujer que esté interesada en inscribirse en estos cursos,  puede obtener más información llamando 
al 957606612 y/o pasándose entre las 8:00 de la mañana y las 15:00 de la tarde por la oficina de empleo de la 
entidad, situada en la calle Baldomero Jiménez. 
 
La labor en materia de empleo de Cruz Roja en Puente Genil se completa con un proyecto de “Integración 
Sociolaboral para solicitantes y/o beneficiarios de protección internacional” y con otro, el “Impulsa”, de fomento 
del emprendimiento como salida para todas aquellas personas que no logran acceder al mercado de trabajo 
por cuenta ajena. 
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Vuelven a subir las temperaturas. Durante el fin de semana 
superaremos los 40 grados 
 
Redacción 02/08/2017 
 
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) acaba de activar de nuevo, el aviso naranja por calor en Córdoba 
capital, la Campiña Sur y el Valle del Guadalquivir para mañana jueves 3 de agosto , el viernes 4 y durante el 
fin de semana. 
 
Según los avisos, este jueves se alcanzarán de nuevo los 40 grados centígrados. El viernes, sábado y 
domingo, el umbral subirá hasta los 41 grados centígrados. Aunque ya se sabe: este verano Córdoba casi 
siempre supera los umbrales máximos previstos por Aemet. 
 
En la Sierra, Los Pedroches y la Subbética Aemet prevé máximas de 38 grados centígrados en estos puntos. 
El viernes, el termómetro subirá a los 39 grados centígrados. 
 
En resumen, a partir del fin de semana, suben las temperaturas, más calor aunque con incertidumbre aún 
sobre hasta dónde puede llegar el termómetro. El verano no ha acabado, agosto no ha hecho nada más que 
empezar y parece que el calor de este 2017 va para largo. ESTÁ SIENDO INFORMADO POR GRUPO 
COMUNICA. Abónate en el 957 60 10 02 o en Cuesta del Molino S/N o Paseo del Romeral 25 
 
 
 


