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INTERVENCION DEL AYUNTAMIENTO EN EL RAMON Y CAJAL 
 

Estudian cerrar el muro trasero de un colegio 
 

 G.C. 04/02/2015 
 
Técnicos municipales del Ayuntamiento de Puente Genil están 
estudiando el cerramiento de otros 30 metros de muro del colegio 
Ramón y Cajal por su parte trasera, en concreto, por el tramo 
sobre el que se apoya un cuartillo trastero perteneciente al centro 
docente. Así lo informado el concejal de Educación, José Antonio 
Gómez, en la recepción del cerramiento del muro del centro 
colindante con la calle Hispanidad. El edil explicó que "si el 
capítulo que nos queda dentro de las inversiones nos da 

económicamente para hacerlo, se ejecutarán estas obras". En caso contrario, "se podrían completar con el 
capítulo de mantenimiento o se verían otras posibilidades", según especificó. De momento, las obras 
realizadas han supuesto el cerramiento de unos 120 metros de muro del colegio, con un incremento de la 
altura del mismo (de 2,20 metros a 2,40 metros). Estas obras, según recordó Gómez, "comenzaron durante el 
periodo navideño, a pesar de no ser competencia municipal, con una partida presupuestaria de 30.000 euros 
en el capítulo de inversiones del presupuesto municipal". "Solo el cerramiento --dijo el edil-- ha supuesto un 
coste de 18.000 euros, lo que nos ha permitido también que el centro cuente con una puerta nueva de entrada 
y salida, así como una zona de chinado y alquitrán, con un coste de unos 21.000 euros". 
 
La directora del colegio, Manoli Barba, mostró su agradecimiento y destacó "la eficacia de haberse resuelto la 
problemática del muro de forma tan rápida". Adelantó, además, que Educación les ha notificado la aprobación 
de unas obras para que el centro pueda contar con una caldera nueva a partir de abril. 
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Ciudadanos se presentará en Lucena y Puente Genil 
  
JUAN A. FERNANDEZ 04/02/2015 
 
El responsable del grupo local de Ciudadanos Lucena, Israel Ortega, ha anunciado que tras la aprobación de 
la candidatura por parte del consejo general, este grupo concurrirá a las elecciones municipales del 24 de 
mayo. Asegura que Ciudadanos se presenta como "una alternativa sensata y real y defiende la necesidad de 
impulsar una administración local más transparente y dinámica, que priorice los intereses y necesidades de los 
ciudadanos por encima de las siglas y de los partidos". Por otra parte, el responsable de Ciudadanos de 
Puente Genil, Jesús Porcel Baena, también ha anunciado que presentarán candidatura tras ser aprobada por 
el consejo general de la formación. 
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BUENAS PRÁCTICAS LOCALES 
 

Sanidad premia al Ayuntamiento de Puente Genil por sus 
políticas contra la violencia de género 
  
EUROPA PRESS 03/02/2015 
 
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno para la 
Violencia de Género, y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), han entregado los premios 
a las buenas prácticas locales contra la violencia de género 2014, en su tercera edición, a un total de nueve 
entidades locales, entre ellas las de Cádiz y Puente Genil (Córdoba). 
 
En la categoría de Sensibilización, los distinguidos han sido el Ayuntamiento de Mataró, por sus Talleres de 
prevención de la violencia machista entre los jóvenes: 'Bon rotllo'; el de Vilagarcía de Arousa, por los Talleres 
de sensibilización en igualdad de género y prevención de la violencia de género en centros de educación 
secundaria del municipio; y el de Alcorcón, por el Programa de Información, Formación y Prevención de la 
Violencia Sexual en Jóvenes y Adolescentes (Programa Irene). 
 
En el área de Atención y Apoyo, el premio ha recaído en el Ayuntamiento de Barakaldo por la Casa de 
Acogida y Atención Integral donde se desarrollan servicios de Acogida Inmediata y de Urgencias y de Atención 
y Acogida de media y larga estancia; la Mancomunidad Municipis de La Safor, por su Intervención integral en 
la violencia contra la mujer desde el ámbito local en zonas rurales y dispersas; y el Cabildo de Gran Canaria, 
por Areteterapia-El Escondite. 
 
El tercer bloque, de Detección y Coordinación, tiene como premiados al Ayuntamiento de Campo de Criptana, 
por el Proyecto Libres en Educación Secundaria 4º ESO; el de Cádiz, por la Unidad Alerta; y el de Puente 
Genil, por su Comisión técnica local de violencia de género. 
 
El objetivo de estos galardones a las buenas prácticas de las entidades locales es visualizar las actuaciones 
de las mismas y promover su ejemplo como prácticas eficaces que contribuyen a la construcción de una 
sociedad libre de violencia de género, según ha informado este departamento. 
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Estudian el cerramiento de otros 30 metros de muro del 
colegio Ramón y Cajal por su parte trasera 
 

Martes, 03 Febrero 2015 11:07 •  Rocío Díaz 
 
Técnicos municipales están estudiando el cerramiento de otros 30 metros 
de muro del colegio Ramón y Cajal por su parte trasera, en concreto, por 
el tramo sobre el que se apoya un cuartillo trastero perteneciente al centro 
docente. Así lo informó ayer el concejal de Educación, José Antonio 
Gómez,  quien ha comunicado que «si el capítulo que nos queda dentro de 
las inversiones nos da económicamente para hacerlo, se ejecutarán estas 
obras».  
 

En caso contrario, «se podrían completar con el capítulo de mantenimiento o se verían otras posibilidades», 
según especificó.  Las declaraciones las realizó el edil con motivo de la recepción del cerramiento de unos 120 
metros de muro del colegio, colindantes con la calle Hispanidad, cuyas obras realizadas por la empresa 
Construcciones Domingo Carmona, han supuesto un incremento de altura del mismo (de 2,20 metros a 2,40 
metros) .  
 
Estas obras, según recordó Gómez,  «comenzaron durante el periodo navideño, a pesar de no ser 
competencia municipal» y «a cambio, la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía está ya tramitando 
otro tipo de inversiones en Puente Genil, que a día de hoy el Ayuntamiento no puede acometer». El concejal 
de Educación explicó que «se contaba con una partida presupuestaria de 30.000 euros en el capítulo de 
inversiones del presupuesto municipal y sólo el cerramiento ha supuesto un coste de 18.000 euros». «Esto nos 
ha permitido que el centro cuente también con una puerta nueva de entrada y salida, así como una zona de 
chinado y alquitrán, siendo el coste total de unos 21.000 euros», según detalló el edil. (HOY EN LOS 
INFORMATIVOS DE PUENTE GENIL TV- 20.30 HORAS) 
 
Por su parte, la directora del colegio Ramón y Cajal, Manoli Barba, mostró su agradecimiento a todas aquellas 
personas que se han interesado por el estado del centro, destacando «la eficacia de haberse resuelto la 
problemática del muro de forma tan rápida».  Adelantó, además, que la Delegación de Educación les ha 
notificado la aprobación de unas obras para que el centro pueda contar con una caldera nueva a partir del mes 
de Abril, generador que comenzó a sufrir fugas tras la vuelta de la Navidades y ante las cuáles el 
Ayuntamiento de Puente Genil está ofreciendo una solución de forma temporal. 
 
Respecto a la ampliación del IES Juan de la Cierva, Gómez manifestó que «las obras van a buen ritmo, puesto 
que se están cumpliendo los plazos».  
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La Policía Local recupera más de 7 toneladas de aceituna 
robada 

Martes, 03 Febrero 2015 17:15 •  redaccion 
 
El dispositivo de seguridad puesto en marcha por la Policía Local para el 
control y la prevención de robos de aceitunas, a lo largo de los dos meses que 
ha durado la operación, se ha saldado con 36 personas imputadas y la 
recuperación de más de 7 toneladas de este fruto. 
 
En una de las mayores actuaciones, la ocurrida el pasado día 24 de enero, los 
agentes lograron incautar más de una tonelada de aceitunas al interceptar por 

las calles de la localidad a una furgoneta en la que viajaban siete personas de nacionalidad rumana, vecinos de la 
localidad de Estepa, quiénes opusieron resistencia cuando se intentaba su identificación, huyendo del lugar. En el 
transcurso de la persecución por la carretera que une Puente Genil con Herrera el conductor de la furgoneta realizó 
varias maniobras antirreglamentarias, colisionando en dos ocasiones con los vehículos policiales que les 
perseguían, resultando estos con diversas abolladuras. 
 
La persecución finalizó en un olivar quince minutos más tarde, procediéndose a la identificación de sus ocupantes 
(cuatro personas mayores y tres menores), trasladándoles a la Jefatura con el apoyo de una patrulla de la Guardia 
Civil. Al conductor se le ha imputado además un delito contra la seguridad vial por conducción temeraria, otro por 
no poseer carné de conducir y un tercero por desobediencia grave a agentes de la autoridad. Según los archivos 
policiales a este individuo le constan más de veinte delitos similares. En todas las actuaciones las aceitunas 
intervenidas, que eran conducidas a posibles puntos de venta ubicadas en poblaciones cercanas, quedaron 

depositadas en una cooperativa local, quedando a disposición judicial. 
 
 

 www.puentegenilnoticias.com 

 

Ciudadanos concurrirá a las municipales a falta de perfilar el 
alcaldable 

Martes, 03 Febrero 2015 13:26 •  Virginia Requena Cid 
 
Ciudadanos (C's) de Puente Genil concurrirá a las elecciones municipales del 
24 de mayo , así quedó ratificado ayer en asamblea. El coordinador de 
Ciudadanos, Jesús Porcel, manifestó que apuesta por “una administración 
local más transparente que priorice los intereses de los pontanenses por 
encima de las siglas” . Al mismo tiempo Porcel Baena, anunció que “tras la 

aprobación de la candidatura por parte del Consejo General, Ciudadanos (C’s) de Puente Genil concurrirá a las 
elecciones municipales del 24 de mayo”. Una alternativa “ sensata y real” y defendió la necesidad de “impulsar una 
administración local más transparente que priorice los intereses de los ciudadanos por encima de las siglas y de los 
partidos” y de “llevar a cabo políticas que mejoren las condiciones socio laborales de los pontanenses”. Ahora resta 
por conocer el candidato a la alcaldía, si bien la única propuesta es la de José Luis Cobos. 


