
                                                                
21-02-2018 

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

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

GABINETE DE PRENSA 
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba) 
Tel.: 957 605034  Ext.: 306   Fax.: 957 600322  prensa@aytopuentegenil.es 
 

  Página 1 

 
 www.abc.es 
 

El Ampa del colegio Castillo Anzur de Puente genil protesta para 
exigir calefacción en el centro 
 
Los padres de alumnos lamentan también que en verano los niños sufren por golpes de calor 
 

Virginia requena @abccordoba Puente Genil 
19/02/2018 21:24h 
 
La Asociación de Padres y Madres del colegio 
público Castillo Anzur de Puente Genil se 
concentró ayer ante las puertas del centro en 
protesta por la falta de calefacción. Según informó 
su portavoz, Laura Fuente, «no pedimos lujos», 
tan sólo 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. 
 
Según dijo, los alumnos acuden al aula literalmente «forrados» de ropa de abrigo para soportar las bajas 
temperaturas, ya que el centro no está dotado de calefacción. «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», aseguró 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 para que nos aporte una solución, aunque no tenemos nunca 
respuesta». Desde el Ampa aseguran que seguirán luchando para conseguirlo. 
 
El concejal de Educación, José Antonio Gómez, en respuesta a la demanda de los padres dijo que, a pesar de 
que la climatización no es competencia municipal, «estamos encima y tenemos constancia de todas las 
solicitudes», ya que «mantenemos continuos contactos con su directora». 
 
Gómez recordó que la Junta en 2012 invirtió 290.000 euros para renovar todas las ventanas, con lo que «se 
mejoró la climatización del centro». 
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El Día de la Bici en Puente Genil concluirá en la Caseta Municipal 
 
puentegenilnoticias.com Alberto Gómez 
 
Hasta el viernes 23 de febrero permanecerá abierto el plazo de inscripciones para la 33ª edición del Día de la 
Bici que se celebrará el miércoles 28 de febrero, día de Andalucía. La novedad más importante es que la 
prueba concluirá este año en la Caseta Municipal donde se realizarán los diferentes sorteos para los 
participantes en la misma. Dichas inscripciones se realizarán en la Casa Ciudadana en horario de mañana 
hasta las 14:00 horas. Hace unos días fue presentado el cartel anunciador de la marcha en el Salón de Plenos 
del Ayuntamiento de Puente Genil a cargo del concejal de Deportes, José Antonio Gómez y contó también con 
la presencia de Arcadio Espadas, del Club Btt de Puente Genil y Raimundo Suárez del Club Ciclista. Gómez 
señaló el repunte de participantes que se ha producido en las dos últimas ediciones y recordó los premios que 
se entregarán al finalizar la marcha que serán para las tres familias con mayor número de inscritos, para los 
participantes más jóvenes y de mayor edad tanto en categoría masculina como femenina y para la bicicleta 
más original. Este Día de la Bici es una actividad organizada por la delegación de Deportes del Ayuntamiento 
de Puente Genil que cuenta con la colaboración de los diferentes clubes ciclistas del municipio como el BTT 
Puente Genil. Arcadio Espadas animó a la ciudadanía, “especialmente a los más jóvenes” para que se 
inscriban en esta actividad que “saldrá a las 10:30 de la mañana desde la Plaza de la Marina hasta la Aldea de 
Cordobilla y vuelta para finalizar en la Caseta Municipal y que tendrá un coste simbólico de dos euros”. Otro de 
los clubs colaboradores será el Club Ciclista de Puente Genil “que siempre estará colaborando en actividades 
relacionadas con este deporte”, dijo Raimundo Suárez que también estuvo presente en este acto de 
presentación. 
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La Plataforma Ciudadana por las Pensiones llama a una 
concentración pública en Puente Genil 
 
puentegenilnoticias.com Virginia Requena Redactora Jefe 
 
“Luchar por las pensiones de hoy es defender las de mañana”. Bajo esa idea, la Plataforma Ciudadana para la 
Defensa del Sistema Público de Pensiones de Córdoba ha organizado para este jueves, 22 de febrero un acto 
de protesta ante la biblioteca Ricardo Molina (12 horas) en el que pedirán la mejora de las jubilaciones. ESTA 
NOCHE EN GRUPO COMUNICA (entrevistamos a Rai Suárez y Eloy López, miembros de la Plataforma 
Ciudadana). Su objetivo es “manifestar nuestra disconformidad con el deterioro y robo del sistema público de 
pensiones perpetrado por las políticas neoliberales que destrozan las pensiones actuales y futuras”. La 
plataforma se crea en Defensa del Sistema Público de Pensiones, tiene entre sus reivindicaciones que la 
pensión mínima suba hasta los 1.080 euros y que se revisen anualmente según el IPC para que los 
pensionistas no pierdan poder adquisitivo. Asimismo, la brecha de género existente entre las pensiones que 
cobran las mujeres y las que cobran los hombres -que se calcula en un 38% de diferencia a favor de los 
varones- será otra de las reclamaciones de esta protesta. 
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Cruz Roja entrega material preventivo y de higiene a 16 
prostitutas en Puente Genil 
 
puentegenilnoticias.com Virginia Requena Redactora Jefe 
 
La entidad intervino durante el pasado año con este proyecto en la capital, Puente Genil, Lucena y Baena, en 
distintos entornos en los que se entrega material preventivo y de higiene y se ofrece atención social y apoyo 
humano. El voluntariado de la institución visita una noche a la semana los principales focos de prostitución 
callejera de la capital, y también un club de la provincia. Cerca de un centenar de personas se beneficiaron 
durante el pasado año del proyecto impulsado por Cruz Roja en la provincia de Córdoba para prestar atención 
sociosanitaria a la población que ejerce la prostitución. Dicha iniciativa permitió durante 2017 que 60 personas 
en la capital, 16 entre Puente Genil y Lucena y otras 16 en Baena recibieran del voluntariado de la entidad 
tanto material preventivo e higiénico de diversa índole –preservativos, toallitas, gel lubricante…- como la 
información y el apoyo sociosanitario y humano que estas requirieron. 
 
A través de este proyecto, que cuenta con financiación de las Consejerías de Salud y de Igualdad y Políticas 
Sociales de la Junta de Andalucía, la institución humanitaria pretende paliar la exclusión y marginación social 
que sufren las mujeres (son mayoría, aunque también se da respuesta a las demandas de hombres y 
transexuales) que ejercen la prostitución, así como convertirse en un punto de referencia y respaldo emocional 
para ellas. Asimismo, dada la falta de información que este colectivo tiene acerca de los recursos 
sociosanitarios a su alcance, Cruz Roja trata de servir de enlace entre lo que necesitan y lo que tanto esta 
entidad como otras organizaciones e instituciones públicas pueden ofrecerle. 
 
En este sentido, hay que destacar que a lo largo del pasado año se realizaron un importante número de 
derivaciones a distintos servicios de carácter social, sanitario, laboral o jurídico de la ciudad. Debido al 
importante número de personas que ejercen en pisos encubiertos, y al alto grado de aislamiento y de 
desconocimiento sobre sus derechos que estas suelen presentar, es en esos entornos donde la entidad 
concentra su labor. Así, distintos inmuebles de Córdoba, Puente Genil y Lucena han sido visitados 
periódicamente por el personal de Cruz Roja, unas visitas en las que se intenta realizar una atención social 
integral. 
 
No obstante, la institución humanitaria ofrece igualmente este servicio en sus dependencias en Córdoba y 
Puente Genil, así como también en los principales focos de prostitución callejera de la capital, a los que una 
noche a la semana se acercan voluntarios y voluntarias de la organización con algo de comida y bebida 
reparadora, material profiláctico y de higiene e información para la prevención de enfermedades de 
transmisión sexual, al tiempo que se les facilita el acceso al sistema sanitario. 
 
De igual modo, la entidad presta también su apoyo a las meretrices de un club de la provincia. Durante estos 
últimos doce meses, el personal de la organización atendió a personas de una veintena de países, aunque 
mayoritariamente de España, Rumanía, Colombia, Ecuador, Nigeria y República Dominicana. Por edades, la 
franja mayoritaria es la comprendida entre los 18 y los 49 años, con un reparto casi equitativo entre las de 
edades situadas entre los 18 y los 34 y las que se encuentran entre los 34 y los 49 años. 
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Compañía de María celebrará una jornada de puertas abiertas 
para exponer su particular oferta educativa 
 
puentegenilnoticias.com Virginia Requena Redactora Jefe 
 
El colegio Compañía de María de Puente Genil celebrará el próximo lunes, 26 de febrero una jornada de 
puertas abiertas a las a las 17 h “con el objetivo de dar a conocer a nuestro colegio”. Un centro educativo 
“inclusivo, de integración (con dos aulas de integración y una de especial, único en el pueblo), con un carisma 
y carácter propio, con una pedagogía activa, cercana e innovadora, con metodologías educativas nuevas, con 
numerosos proyectos de innovación”. Al mismo tiempo el visitante podrá conocer las instalaciones. 
 
Las jornadas van dirigidas principalmente a los padres de alumnos en proceso de matriculación en la etapa de 
educación infantil 3 años, aunque puede asistir, cualquier familia que quiera conocer el  centro y para cualquier 
etapa educativa. Está abierto a cualquier persona, si bien se recomienda la inscripción a través de cualquier 
medio, teléfono, email o de la página web. 
 
El centro trabaja de forma especial la Educación Competencial, desarrolla metodologías activa y un proyecto 
lingüístico, así como una educación para la interioridad y educación para el desarrollo. Se trata de un Proyecto 
Educativo que aúna tradición y novedad para seguir “tendiendo la mano”. 
 
Desde la visión cristiana de la persona y de la vida, la Compañía de María hace una propuesta educativa 
propia, que pone el acento en unos elementos que la definen y  dan valor: “Una educación humanista cristiana. 
La mejora, la apertura y renovación continua, la reflexión sobre la práctica y la formación permanente de los 
educadores, son garantía de una educación de calidad. Una educación “para la solidaridad, la responsabilidad 
social y el desarrollo”. para contribuir a la transformación y mejora de la realidad. Una educación va más allá 
del aula y de lo establecido. 
 
En los Colegios de la Compañía de María, la educación se ofrece como servicio a través de educadores y 
educadoras que son testigos, con su palabra y su vida, de los valores y principios en los que se quiere educar. 
 
 


