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Padres y escolares reclaman calefacción en el CEIP Castillo 
Anzur 
 

Pablo Mansilla 20/02/2018 
 
La falta de calefacción en las aulas del CEIP Castillo Anzur de 
Puente Genil fue ayer el motivo de una concentración de 
padres, madres y escolares a las puertas del centro poco antes 
de las nueve de la mañana. El fin era pedir a las 
administraciones una solución a un problema que, según 
manifestaban algunos de los asistentes a la reivindicación, 
existe desde hace varios cursos y obliga a llevar bufandas, 
chaquetones, gorros, guantes e incluso mantas bajo los 

pupitres durante las clases. 
 
Los manifestantes, en su mayoría miembros del AMPA y algunos niños que portaban pancartas bajo el lema 
«Sin calefacción no hay educación», trataron de impedir el acceso al centro inhabilitando con una cadena la 
puerta del colegio, que retiraron dos agentes de la Policía Local. Debido a las quejas, el concejal de Educación 
en el Ayuntamiento de Puente Genil, José Antonio Gómez, ha explicado que la Junta está analizando las 
demandas de los centros escolares, aunque Gómez considera que en este caso haría que instalar una caldera 
y un sistema de climatización global. 
 
  
 www.eldiadecordoba.es 
 

Protesta por la falta de calefacción en el colegio público Castillo 
Anzur 
 

José Manuel Cabezas 20 febrero, 2018 - 02:33h 
 
La comunidad educativa del colegio pública Castillo Anzur de 
Puente Genil dijo ayer "basta" a los graves problemas de 
climatización del centro educativo, y protagonizó una protesta 
simbólica a las puertas del inmueble con el fin de llamar la atención 
de las autoridades sobre este asunto. Así, a primera hora de la 
mañana, la puerta principal del colegio amaneció atrancada con un 

candado que imposibilitaba la entrada del personal docente y de los propios alumnos y, poco después, en 
torno a medio centenar de padres y madres, junto a sus hijos, se concentraba esgrimiendo una gran pancarta 
en la que se podía leer Calefacción para nuestros niños. 
 
La situación se normalizó con la llegada de agentes de la Policía Local, que desbloquearon la puerta y 
facilitaron, de esa manera, el acceso al colegio de profesores y niños; durante el resto de la jornada, la 
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actividad educativa discurrió con total normalidad. Los padres justificaron la acción por el hastío que, a su 
juicio, sufren sobre las promesas de instalación de una nueva caldera en el colegio que permita que sus hijos 
reciban clases en unas condiciones adecuadas de confortabilidad, sin tener que soportar las bajas 
temperaturas del invierno, ni el calor de mayo y junio. 
 
La protesta no pasó inadvertida y el concejal de Educación y portavoz del equipo de gobierno, José Antonio 
Gómez (PSOE), recogió el guante y realizó una valoración de lo ocurrido. "Las necesidades de climatización o 
la instalación de una nueva caldera no es una competencia del Ayuntamiento, pero eso no significa que no 
estemos pendientes de las solicitudes que se hacen desde el propio centro", apuntó el edil, quien dijo estar en 
permanente contacto con la dirección del colegio para atender los problemas que van surgiendo. Asimismo, 
reconoció que la demanda se ha trasladado a la Junta de Andalucía, y ya en 2012 se hizo una inversión de 
290.000 euros para la renovación de todas las ventanas y de la estructura del edificio principal, "algo que 
mejoró la climatización del centro, aunque se ha visto que es insuficiente". 
 
Gómez puso de manifiesto que el Ayuntamiento conoce de primera mano el problema del colegio Castillo 
Anzur, y señaló que la Junta ya habilitó hace unos meses un cuestionario para que los centros educativos lo 
rellenaran fijando aquellas demandas de climatización que permitieran analizar todas las necesidades. "Hemos 
hablado con la delegación de Educación sobre las ventanas de varios colegios de Puente Genil -Enrique 
Asensi, Ramón y Cajal, Agustín Rodríguez, Dulce Nombre- y también de la caldera de Castillo Anzur, con lo 
cual se está intentando trabajar para paliar esta situación", añadió el concejal, quien apostilló que "se están 
haciendo los estudios competentes y confiamos en que más pronto que tarde se le dé una solución, que tiene 
que pasar por la instalación de una caldera". La Junta, por su parte, anunció que técnicos de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación visitará el centro en los próximos días para analizar la situación. 
 
 
 www.puentegenilnoticias.com 
 

El Ampa de Castillo Anzur protesta por la falta de calefacción en el 
centro 
 
puentegenilnoticias.com Rocío Díaz 
 
El Ampa del colegio Castillo Anzur se reunía esta mañana ante las puertas del centro para protestar ante la 
falta de calefacción en el centro educativo. No piden “lujos”, tan solo quieren que sus hijos, en pleno invierno, 
no pasen frío dentro de las aulas y que puedan prestar atención al normal desarrollo de las clases sin tiritonas. 
Y es que, según comunicó la portavoz del Ampa, Laura Fuentes, los alumnos del colegio Castillo Anzur 
acuden a las aulas, en la actualidad, literalmente “forrados” de ropa de abrigo, para soportar las bajas 
temperaturas. Una problemática, el no tener calefacción, que tiene el centro “desde siempre”, pues según 
manifiestan las madres de los alumnos “es el colegio más abandonado de la localidad”. Si en invierno existe 
este problema, en verano, con la subida de las altas temperaturas, la ausencia de aire acondicionado convierte 
las aulas en verdaderas saunas. “Dar clase en esas condiciones es casi imposible”, asegura una madre, quien 
expuso que “ya se han producido en el centro varios ingresos hospitalarios de niños por golpes de calor”. Es 
por ello que, también desde el Ampa reivindican mejor climatización en esta escuela. “Se han mandado 
escritos tanto desde el Ampa, con la recogida de firmas de padres, como desde el colegio, a la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía para que nos aporte una solución, aunque no tenemos nunca respuesta”. 
Desde el Ampa aseguran que seguirán luchando para poner una solución a esta situación. 
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Gómez: “La Junta está al tanto, esperemos pronta respuesta para 
la dotación de una caldera y climatización global” 
 
puentegenilnoticias.com Virginia Requena Redactora Jefe 
 
El concejal de Educación del Ayuntamiento de Puente Genil, José Antonio Gómez, en respuesta a la demanda 
de los padres del colegio Castillo Anzur quienes se concentraban esta mañana reivindicando la dotación de 
una caldera, ha dicho que a pesar de que la climatización no es competencia del ayuntamiento, “estamos 
encima y tenemos constancia de todas las solicitudes” de los padres, ya que “mantenemos continuos 
contactos con su directora”. 
 
Gómez recordó que la Junta de Andalucía en el año 2012, invirtió 290.000 euros para la renovación de todas 
las ventanas, con lo que “se mejoró la climatización del centro”. Y en estos momentos, la Junta “está 
analizando las necesidades de los centros escolares de la provincia y trabajando para paliar esta situación”, 
por lo que “confiamos en que más pronto que tarde se le dé una solución”. 
 
El edil de educación ha hecho un balance de otras intervenciones en el colegio Castillo Anzur a nivel 
municipal, y ha recordado la intervención en una tubería que se ha reparado con un coste de 7.000 euros, que 
ha permitido el paso del agua. Toda la información con GRUPO COMUNICA- NOTICIAS. De otro lado, han 
arreglado un cuartillo, calefactores y con presupuesto compartido entre el ayuntamiento y la Junta de 
Andalucía, han actuado en el cerramiento perimetral. También han suprimido la casa del conserje que ha 
permitido el retranqueo del muro y crear así un espacio para que puedan salir los niños. En definitiva, Gómez 
espera la pronta respuesta de Educación “tanto para la dotación de una caldera como para una climatización 
global”, en el centro. 
 
 
 www.puentegenilnoticias.com 
 

Cerca de una veintena de inmigrantes se forman en un taller 
sobre seguridad vial 
 
puentegenilnoticias.com Rocío Díaz 
 
Cerca de una veintena de inmigrantes se están formando, en la actualidad, sobre seguridad vial. Una iniciativa 
puesta en marcha, por primera vez y a petición de Cruz Roja Puente Genil, por el Ayuntamiento de la 
localidad, en colaboración con la Policía Local. Desde el área de Seguridad y Tráfico, el concejal Francisco 
Morales ha expuesto, esta mañana, que “la educación vial es una materia que debe alcanzar a todas las 
clases sociales”, ya que “se consigue- dijo- a través de la formación, prevenir siniestros y accidentes de 
tráfico”. 
 
Por su parte, el director de Cruz Roja Puente Genil, Ángel Pérez, ha manifestado que “este taller no sólo les 
permite conocer las normas de seguridad vial de nuestro país, sino facilitarles el acceso a herramientas de 
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integración”, ya que matizó que “es muy difícil acceder al mercado laboral sin poder conducir”. Los 
participantes de este taller provienen en su mayoría, de países donde la seguridad vial tiene un desarrollo muy 
escaso. Cabe destacar, entre ellos, Líbano, Palestina, Guinea y los países latinoamericanos. Desde Cruz Roja 
Puente Genil han comunicado que continuarán con la puesta en marcha de más talleres, en función de las 
necesidades que se detecten. 
 
 
 www.puentegenilnoticias.com 
 

Bendecidos los tres apóstoles que Jesús Gálvez ha realizado para 
el Huerto de Córdoba 
 
puentegenilnoticias.com Virginia Requena Redactora Jefe 
 
El paso de misterio de Nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto, el Señor Amarrado a la Columna y 
María Santísima de la Candelaria y San Eloy Obispo de Córdoba, incorpora para la Semana Santa 2018, tres 
nuevas tallas, se han bendecido esta mañana en la iglesia de San Francisco y que ofrecerán al próximo 
Domingo de Ramos una importante novedad. Se trata de tres imágenes de apóstoles durmientes del 
imaginero pontanés Jesús Gálvez Palos. El imaginero ha compuesto una escena circular donde el 
protagonismo lo sigue teniendo la imagen de Jesús en su conversación con el ángel confortador. A los pies, en 
la parte delantera, estará la imagen del apóstol San Juan, justo en frente de la talla del Ángel. 
 
Por su parte, el apóstol san Pedro figurará tumbado en la esquina trasera derecha, mientras que el apóstol 
Santiago se presentará sentado en la parte trasera izquierda, con el cuerpo apoyado en el característico tronco 
del olivo del paso del Huerto. Las tres nuevas imágenes han sido realizadas de candelero, es decir, articuladas 
para ser vestidas, guardando relación con el resto de imágenes que componen el misterio. Realizadas en 
madera de cetro, al estilo barroco con un corte clásico. Un trabajo de gran envergadura que le ha llevado al 
artista un año dedicado a las imágenes. Estas piezas completan un misterio con una talla del señor de autoría 
anónima pero fechada en el siglo XVII. Tronos que posesionarán en la tarde del domingo de ramos cordobés. 
 
Esta mañana a las 12:30 horas, en la iglesia de San Francisco tenía lugar la bendición. El imaginero entra así, 
por la puerta grande en la semana santa cordobesa. Jesús Gálvez Palos, natural de Puente Genil, posee 
grado superior de artes plásticas en escultura y su acercamiento a la imaginería viene de la mamo del 
cordobés Antonio Bernal. 
 
Gálvez Palos es un imaginero con una trayectoria consolidada que le ha llevado a crear al Cristo del Silencio 
de Puente Genil, así como numerosas imágenes secundarias para cofradías de localidades como Montoro, 
Motril, o Fuente Palmera. El autor contará en LA MANANTA PASO A PASO, (jueves, 22 febrero), todo el 
proceso de elaboración. 
 
Dentro de su obra civil, cabe destacar los bustos de Miguel Romero, Joaquín Ruiz Millán, o Agustín Rodríguez, 
pero sobre todo el monumento realizado al cantaor, Llave de Oro del Cante, Antonio Fernández Díaz, 
Fosforito, que se exhibe en el paseo del Romeral de su localidad natal. 
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La chirigota y la comparsa de Córdoba logran los primeros 
premios del concurso de agrupaciones de Carnaval 
 
puentegenilnoticias.com Virginia Requena Redactora Jefe 
 
La chirigota “¡Como se te caiga, cobras!” y la comparsa “Las maquinistas”, ambas de Córdoba, lograban los 
primeros premios de cada modalidad del primer concurso de agrupaciones carnavalescas que, bajo la 
denominación de José Manuel Delgado “Capón” y dotados con 1.000 euros, se celebrada la tarde de hoy 
domingo 18 de febrero en el Teatro Circo, evento organizado por la concejalía de Festejos. Podrán verlo en 
GRUPO COMUNICA.  
 
Los segundos premios, de 500 euros cada uno, fueron para la comparsa de Puente Genil “Cuando cae la 
noche” y para la chirigota “Mi madre es una santa, pero yo…”, de Málaga, mientras que los terceros premios, 
de 300 euros, fueron para la comparsa “La Corte”, de Puente Genil y la chirigota “El rubio de la derecha”, de 
Aguilar de la Frontera. 
 
El concurso, que estuvo muy disputado, dada la calidad de las agrupaciones participantes, comenzaba 
después de las doce del mediodía, finalizando pasadas las seis de la tarde, respirándose en todo este tiempo 
un claro ambiente carnavalesco. 
 
 
 www.ondaceropuentegenil.es 
 

Denuncian la falta de calefacción en las aulas del Colegio Castillo 
Anzur 
 

19 febrero, 2018 Escrito por Pablo Mansilla 
 
Un grupo de padres y madres de alumnos del Colegio 
Público Castillo Anzur se han manifestado a primera hora 
de la mañana de este lunes a las puertas del centro para 
poner de relieve ante la opinión pública que los escolares 
asisten cada día a clase sin calefacción en funcionamiento 
dentro de las aulas. La concentración, a la que han acudido 
unas cincuenta personas entre los que se encontraban 
varios niños del centro, se ha desarrollado en todo 
momento con total normalidad. La Policía Local ha tenido 

que intervenir para habilitar la apertura de la puerta del colegio, puesto que los manifestantes habían tratado 
de impedir el acceso. 
 
El Centro de Educación Infantil y Primaria Castillo Anzur es uno de los edificios educativos más antiguos de 
Puente Genil y su aislación térmica es escasa, por lo que las bajas temperaturas alcanzadas durante este 
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invierno en la localidad han obligado a los niños a recibir sus clases muy abrigados y, en algunos casos, con 
mantas debajo del pupitre para combatir el frío. Algunos padres denunciaban que el colegio es el peor de la 
localidad, su situación de abandono y de discriminación. Según la presidenta del AMPA, Laura Fuentes, la 
única petición de la asociación es la de que sus hijos puedan estar en clase en unas condiciones dignas, ya 
que la situación lleva más de diez años sin recibir una solución por parte de las instituciones competentes. 
 
Ante las quejas expuestas durante la mañana, el concejal de Educación en el Ayuntamiento de Puente Genil, 
José Antonio Gómez ha asegurado que los contactos con la dirección del centro son permanentes y directos 
para afrontar un problema del cual el Consistorio no es competente. Así, y siendo la Junta de Andalucía la 
responsable del capítulo de climatización en las aulas, Gómez ha informado que la institución autonómica ha 
habilitado un cuestionario a todos los centros con el objeto de que expongan las demandas que tienen en esta 
área a raíz de las bajas temperaturas acaecidas este invierno y las elevadas que se esperan para el último 
tramo del curso escolar. En la actualidad está activo el proceso de análisis y se confía en que la solución, que 
según el edil "debe pasar por la instalación de una caldera y un sistema de climatización global", llegue lo 
antes posible. 
 
 
 


