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Programa Ciudades contra las Drogas 
 

El absentismo escolar baja en las zonas de transformación social 
 
Los participantes en los talleres rondan el centenar de personas 
  

PABLO MANSILLA provincia@cordoba.elperiodico.com 
PUENTE GENIL 17/10/2017 
 
El proyecto Ciudades contra las Drogas, subvencionado al 
50% por la Junta de Andalucía, concluye con resultados 
positivos que redundan en las zonas de transformación 
social de Puente Genil. Así, uno de los más importantes es 
la reducción del absentismo escolar en dichos núcleos de 
población, tal y como aseguraron ayer Pepa Ramos, 
concejala de Servicios Sociales en el Ayuntamiento, y dos 
de las monitoras que participan en el desarrollo del 

proyecto, Lorena Porras y Gloria Ruiz, quienes afirmaron que el porcentaje de alumnos que no asistían a los 
colegios estaba aproximadamente en un 80% antes del desarrollo del programa correspondiente a esta 
iniciativa. Ahora, una vez finalizada la puesta en marcha del proyecto, se extrae que el absentismo se ha 
reducido de manera notable. 
 
Uno de los talleres que ha favorecido el alcance de dichos datos es el aula matinal, donde se puso en marcha 
un trabajo intenso cuyos objetivos principales eran inculcar a los escolares la importancia de ir a la escuela, 
promover la participación de los padres y madres en las labores de concienciación, practicar hábitos 
saludables, poner en práctica métodos de educación vial y resolver conflictos.  
 
Este taller, además de otros como la escuela de fútbol, o el de familias, han estado dirigidos a grupos 
reducidos con carencias sociales, económicas y formativas con las que se han elaborado trabajos de 
planificación, desarrollo y de ejecución que, según han manifestado las monitoras, han requerido de mucho 
esfuerzo para hacer ver a las familias, tal y como ha subrayado la concejala, que «los servicios sociales no 
están solo para aportar ayudas económica». 
 
PRESUPUESTOS// Además, la edil anunció que el presupuesto municipal para la Delegación de Servicios 
Sociales del Ayuntamiento pontanés se mantendrá con respecto al año pasado, por lo que rondará los cuatro 
millones de euros. Pepa Ramos dijo que «vamos a mantener los recursos que tenemos con ese porcentaje, 
aunque algún proyecto de los que llevamos a cabo cuente con mayor financiación para tener mayor alcance 
de ejecución». 
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La Policía Local detiene a un sospechoso de la última oleada de 
robos en coches y viviendas 
 
El individuo fue sorprendido por unos vecinos en un balcón cuando intentaba entrar en un piso de la calle 
Antonio Aguilar y Cano 
 
José Manuel Cabezas 17 Octubre, 2017 - 02:35h 
 
Agentes de la Policía Local de Puente Genil han detenido a un individuo de 34 años, natural de Cabra y 
domiciliado en el municipio pontano, como uno de los presuntos autores de la oleada de robos en vehículos 
que se habían venido produciendo en las últimas fechas. Según informó la Jefatura de la Policía Local, el 
arresto fue posible después de que el delincuente intentara acceder por la ventana a un domicilio situado en la 
céntrica calle Antonio Aguilar y Cano. Fueron precisamente los propietarios de la vivienda quienes alertaron a 
la Policía de que una persona se encontraba en el balcón de la primera planta de su casa y que éste, al verse 
sorprendido por los moradores, se dio a la fuga, cayendo a la calle desde el balcón, lo que le provocó una 
lesión en un pie. 
 
Los agentes, tras conocer que las características del individuo coincidían con las del presunto autor de los 
últimos robos producidos en diversas zonas de la localidad, procedieron a rastrear con minuciosidad las calles 
adyacentes y localizaron al individuo momentos más tarde. Fue arrestado por un presunto delito de robo con 
fuerza en las cosas en grado de tentativa, con las circunstancias de escalamiento y de casa habitada. 
 
La detención supone todo un alivio para la ciudadanía tras la alarma vecinal generada por los numerosos 
robos producidos tanto en vehículos estacionados en plena calle como en domicilios y diferentes 
establecimientos comerciales, una situación que también ha generado movimientos en el plano político. De 
hecho, el recientemente elegido coordinador local de Ciudadanos (C's), José Saldaña, pidió ayer al 
Ayuntamiento y a la Subdelegación del Gobierno que actúen de forma coordinada ante el aumento de la 
inseguridad ciudadana. 
 
Saldaña abundó en que "se han llegado a producir robos en domicilios mientras los vecinos dormían e incluso 
asaltos de viviendas con una violencia brutal sobre vecinos que se disponían a entrar en su domicilio, teniendo 
que ser ingresados en el Hospital Universitario Reina Sofía, donde han sido atendidos de lesiones graves". El 
portavoz de C's vio "importante" que las instituciones "trabajen desde la educación para mejorar la convivencia 
de los vecinos", y solicitó al alcalde, Esteban Morales (PSOE), que "asuma en primera persona la solución de 
esta situación". 
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El programa Ciudades ante las Drogas llega a más de un centenar 
de menores  
 
| Puente Genil Noticias 16/10/2017 
 
La concejalía de los Servicios Sociales ha informado de los buenos resultados que están obteniendo en 
Puente Genil los diversos proyectos enmarcados en el programa Ciudades ante las Drogas. Una iniciativa de 
la cual se estan beneficiando, en la actualidad, más de un centenar de menores, provenientes de las tres 
barriadas de transformación social de la localidad como son Quevedo, Bailén y Juan Rejano. La edil 
responsable, Pepa Ramos, explicó cada uno de los proyectos que se estan llevando a cabo, junto a dos de las 
monitoras que trabajan en estas actividades a pie de calle. “Dirigido a familias con carencias sociales, 
económicas y formativas- dijo Ramos- se trabaja desde el núcleo familiar, con los niños, promoviendo habitos 
de vida saludables y con los jovenes, en materia de prevención“. 
 
Entre los proyectos, cabe destacar el taller de adolescentes, la escuela de fútbol, apoyo escolar y aula matinal. 
El objetivo es facilitar recursos para que los menores adquieran unos determinados valores y pautas de 
comportamiento, trabajando aspectos como la comunicación, la autoestima o la resolución de conflictos, entre 
otros. Entre las respuestas positivas que se han obtenido con estos proyectos se encuentra la reducción de 
edad del matrimonio y la reducción del absentismo escolar. 
 
El programa Ciudades ante las Drogas está subvencionado al 50 por ciento por la Junta de Andalucía. El 
objetivo es que continúen todos estos proyectos y se amplien de cara al próximo año “para un mayor alcalce- 
segun Ramos, con la pretensión de que se mantenga ese incremento del 25 por ciento cada año de la partida 
a los Servicios Sociales” en la apuesta municipal por los más desfavorecidos. 
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Ciudadanos Puente Genil solicita al ayuntamiento y subdelegación 
actuaciones ante los robos con daños a las personas 
 
16/10/2017 
 
El grupo político, Ciudadanos, pide al Ayuntamiento de Puente Genil y a la Subdelegación del Gobierno que 
actúen de forma coordinada ante el aumento de la inseguridad ciudadana. El coordinador de Ciudadanos en 
Puente Genil, José Saldaña, asegura que “los robos de las últimas semanas están haciendo que crezca la 
alarma social entre los pontaneses”. “Ciudadanos Puente Genil ha pedido al Ayuntamiento de la localidad y a 
la Subdelegación del Gobierno que actúen de forma coordinada ante el aumento de la inseguridad ciudadana”, 
así lo ha asegurado el coordinador local, Pepe Saldaña, quien ha señalado que “en las últimas semanas ha 
habido robos en domicilio, comercios y vehículos, que están haciendo que la alarma social crezca entre los 
ciudadanos los pontaneses”. 
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Asimismo, Saldaña ha explicado que “se han llegado a producir robos en domicilios mientras que los propios 
vecinos dormían e incluso asaltos de viviendas con una violencia brutal sobre vecinos que se disponían a 
entrar en su domicilio, teniendo que ser ingresados en el Hospital de Reina Sofía, donde atendidos de lesiones 
graves”. 
 
“Desde Ciudadanos Puente Genil entendemos que es importante que las instituciones trabajen desde la 
educación para mejorar la convivencia de los vecinos de este municipio”, ha comentado el coordinador de Cs 
Puente Genil, quien solicita al alcalde de Puente Genil que “asuma en primera persona la solución de esta 
situación” y que “trabaje de la mano con la Subdelegación del Gobierno y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
del Estado para conseguir que disminuya el número de robos en Puente Genil”. 
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3ª Chocolatada en el Romeral por el Domund 
 
17/10/2017 
 
El domingo 22 de octubre se celebra la Jornada Mundial de las Misiones, el DOMUND, con el lema “Sé 
valiente, la misión te espera“. El DOMUND es una Jornada universal que se celebra cada año en todo el 
mundo, el penúltimo domingo de octubre, para apoyar a los misioneros en su labor evangelizadora, 
desarrollada entre los más pobres. Es, además, una llamada a la responsabilidad de todos los cristianos en la 
evangelización. Es el día en que la Iglesia lanza una especial invitación a amar y apoyar la causa misionera, 
ayudando a los misioneros. 
 
En Puente Genil, además de la colecta del fin de semana en las iglesias, durante los días 21 y 22 de octubre, 
las parroquias se han aunado para organizar la 3ª Chocolatada en el paseo del Romeral, el próximo viernes, 
20 de octubre a partir de las 17 horas . Donde se dispensarán churros y chocolate. Escuchen la entrevista con 
las delegadas , en NOTICIAS -COMUNICA, en distintas parroquias (hoy, 20:30 h; miércoles, 8 y 14:30 horas). 
El año pasado España destinó 12.256.618,25 euros para atender 658 proyectos en 176 diócesis de 37 países. 
Obras Misionales Pontificias es la encargada de elaborar y distribuir los materiales para preparar esta jornada 
misionera. 
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Un programa de Servicios Sociales favorece el descenso del 
absentismo escolar 
 

16 Octubre, 2017   Escrito por  Pablo Mansilla 
     
El proyecto “Ciudades contra las Drogas” ha hecho posible un 
descenso en el nivel de absentismo escolar en las zonas de 
transformación social de Puente Genil. Ese es uno de los efectos más 
destacados del programa que han sido dados a conocer por Pepa 
Ramos, concejala de Servicios Sociales en el Ayuntamiento, y por las 
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dos monitoras que participan en el desarrollo del proyecto, Lorena Porras y Gloria Ruiz. Ambas han sido 
quienes han asegurado que el porcentaje de no asistencia a los centros educativos rondaba el 80% antes de 
impartirse las sesiones correspondiente a esta iniciativa y que ahora, tras contabilizarse una participación que 
ronda las cien personas en total, el tanto por ciento se ha reducido de forma drástica. 
 
Uno de los talleres que ha provocado este descenso es el aula matinal, donde se ha hecho un trabajo de base 
para mentalizar a los alumnos sobre la importancia de ir al colegio, de la participación de los padres y madres 
para concienciar a sus hijos a la hora de transmitir los beneficios de estar en las escuelas, de la práctica de 
hábitos saludables, recibir educación vial y saber afrontar la resolución de conflictos. Este taller ha estado 
dirigido a familias con carencias sociales, económicas, y formativas, con las que se ha llevado a cabo un 
trabajo de planificación, de desarrollo y de ejecución que engloba mucho esfuerzo con tal de hacer ver que los 
servicios sociales no están sólo para la aportación de ayudas económicas, sino que también lo están para 
trabajar con los individuos y su entorno. 
 
Por otra parte, la concejala de Servicios Sociales ha informado que se va a mantener el 25% del presupuesto 
municipal para esta delegación, una de las que cuenta con mayor partida económica al rondar los cuatro 
millones de euros. “Vamos a mantener los recursos que tenemos con ese porcentaje, aunque algún proyecto 
de los que llevamos a cabo cuente con mayor financiación para tener mayor alcance de ejecución”, dijo Pepa 
Ramos. 
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Ciudadanos pide actuaciones ante “el aumento de inseguridad” en 
Puente Genil 
 
Solicitan que el Ayuntamiento y la Subdelegación del Gobierno actúen de forma coordinada después de que 
"en las últimas semanas ha habido robos en domicilio, comercios y vehículos" 
 
CORDÓPOLIS - 17/10/2017 02:14 0 
 
El coordinador de Ciudadanos en la localidad cordobesa de Puente Genil, Pepe Saldaña, ha pedido al 
Ayuntamiento y a la Subdelegación del Gobierno que “actúen de forma coordinada ante el aumento de la 
inseguridad ciudadana”, después de que “en las últimas semanas ha habido robos en domicilio, comercios y 
vehículos, que están haciendo que la alarma social crezca entre los ciudadanos”. 
 
En una nota, Saldaña ha explicado que “se han llegado a producir robos en domicilios mientras que los propios 
vecinos dormían e incluso asaltos de viviendas con una violencia brutal sobre vecinos que se disponían a 
entrar en su domicilio, teniendo que ser ingresados en el Hospital Reina Sofía, donde fueron atendidos de 
lesiones graves”. 
 
Desde Ciudadanos Puente Genil entienden que “es importante que las instituciones trabajen desde la 
educación para mejorar la convivencia de los vecinos de este municipio”, ha comentado el coordinador de 
Ciudadanos, quien solicita al alcalde, Esteban Morales, que “asuma en primera persona la solución de esta 
situación” y que “trabaje de la mano con la Subdelegación del Gobierno y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado para conseguir que disminuya el número de robos”. 
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Pepe Rey deja el Salerm 
 
El centrocampista rojinegro se marcha cedido al conjunto sevillano de La Roda de Segunda Andaluza para 
buscar más minutos de los que tenía en el equipo de Arsenal 
 
16 de octubre de 2017 | 3ª División | Pablo Mansilla 
 
Pepe Rey, centrocampista del Salerm Cosmetics Puente Genil, sale de la entidad para jugar cedido en el 
equipo sevillano de La Roda, dirigido por el pontanés Nicolás Sánchez Parras y que milita en Segunda 
Andaluza. El club ha dado a conocer la noticia a través de su cuenta de Twitter en la noche de este lunes, por 
lo que es el segundo jugador de la plantilla junto a Chechu Córdoba que deja el club ante la falta de minutos 
tras formar parte de ella desde el inicio de la competición. 
 
Por tanto, cierra una etapa uno de los jugadores más queridos por la afición rojinegra. El jugador pontanés ha 
sido clave en los últimos años para ayudar al primer equipo a lograr los tres ascensos consecutivos de 
categoría hasta alcanzar la Tercera División. De hecho, ha jugado en prácticamente todas las categorías 
inferiores como senior vistiendo los colores del conjunto pontanés. Sin embargo, la exigencia de la categoría y 
la competencia en el centro del campo han hecho que el jugador tome esta decisión. Pepe Rey deja el Salerm 
Cosmetics Puente Genil tras haber disputado tan solo 33 minutos en la primera jornada contra el Algeciras.  
 


