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El Consistorio cede la Casa de la Igualdad a los colectivos 
locales 
 
Ocuparán la primera planta de la antigua residencia municipal 

 
G.C. 07/02/2015 
 
Representantes de varios colectivos de Puente Genil como la 
Federación Local de Asociaciones de Mujeres Orillas del Genil 
(La FLAM), AVAS, El Puente TDAH y Adisurc se dieron cita ayer 
en el Ayuntamiento con el alcalde, Esteban Morales, para la firma 
de distintos convenios sobre espacios rehabilitados por el propio 
Consistorio pontano en la antigua residencia municipal. 
 

Una infraestructura que viene a convertirse así en la futura Casa de la Igualdad, según anunció ya días atrás 
Morales. Esta medida quedó aprobada en el pleno del mes de enero y en ella se establecía ceder una parte de 
esos espacios de la primera planta de la residencia municipal a estas asociaciones para llevar a cabo sus 
actividades, disponiendo así todas ellas de una sede. Según explicó el alcalde, "los distintos colectivos van a 
poder prestar así la atención a sus asociados". 
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Los municipios aportan ideas al Plan de Salud 
 
Una quincena de ayuntamientos trabajan desde el 2009 en el proyecto 
 

REDACCION 07/02/2015 
 
La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta 
reunió ayer en Córdoba a concejales y técnicos de 15 municipios 
de la provincia para que participen en la elaboración de 
propuestas que ayuden a mejorar la salud de los cordobeses y 
éstas se incluyan en el cuarto Plan Andaluz de Salud. 
 

Según ha informado la Junta, estos 15 municipios vienen trabajando desde el año 2009 en el proyecto Red de 
Acción Local en Salud (Relas). El punto de partida de Relas es el tercer Plan Andaluz de Salud, que 
contemplaba una estrategia de descentralización, de forma que los programas de promoción y prevención de 
la salud pública se acercaran hasta el ámbito más cercano a la ciudadanía, es decir, a nivel local. 
Concretamente, en Córdoba los municipios adheridos a Relas son La Carlota, San Sebastián de los 
Ballesteros, La Victoria, Cabra, Los Blázquez, Montoro, Pozoblanco, Baena, Lucena, Montilla, Palma del Río, 
Villafranca de Córdoba, Villanueva de Córdoba, Puente Genil y Belmez. 
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Cada uno de ellos se encuentra en fases distintas, según su fecha de adhesión al proyecto. Siete de los 
municipios ya han elaborado su Plan Local de Salud y en este momento siguen realizando las actuaciones 
apropiadas para llevar a cabo el principal objetivo del plan, que es mejorar la salud de su municipio con su 
población, informa la Junta. 
 
Todas las actuaciones de Relas se caracterizan por la implicación de todos los sectores del municipio con el 
liderazgo del ayuntamiento correspondiente. A lo largo de estos años los grupos motores (encargados de 
ejecutar el Plan Local de Salud) han llevado a cabo diferentes actividades en aras de mejorar la calidad de 
vida de sus vecinos. 
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Los desfiles de carnaval se celebrarán los días 14 y 15 de 
febrero  
 

Sábado, 07 Febrero 2015 10:48 •  redacción 
 
El concejal de Educación, Festejos y Juventud, José Antonio Gómez, 
daba a conocer el programa de actividades del Carnaval que se celebran 
en el fin de semana del 14 y 15 de febrero y el cartel anunciador del 
evento, obra del joven pontanés José Manuel Cornejo. 
  
Como el pasado año, los desfiles carnavalescos se desarrollarán por la 
Matallana, comenzando a las cinco de la tarde en el Parque del Tropezón 
y finalizando en el Paseo del Romeral, donde se llevarán a cabo actos 
festivos. Así, tras el desfile infantil del sábado, en colaboración con la  
Asociación AVAS, se celebrará la fiesta de animación y se hará la entrega 
de regalos a los participantes. 

  
Al día siguiente, tras el desfile de parejas, cuartetos, comparsas, murgas o chirigotas, actuarán los colectivos 
inscritos previamente, estando prevista la colaboración de la chirigota El rincón del polvo y la comparsa El 
señor de las sombras, agrupaciones que están participando, con bastante éxito, en concursos de otras 
poblaciones y que han querido estar en el desfile para que, junto a los otros colectivos “reforzar las fiestas de 
Carnaval”, agradeciendo públicamente el concejal su implicación en esta fiesta. 
  
El concejal señaló en su intervención que en el fin de fiesta la barra estará regentada por la Hermandad de 
San Marcos, para recaudar fondos de cara a la romería del 25 de abril, anunciando también que si las 
inclemencias meteorológicas impidieran llevar a cabo las actividades los días 14 y 15 se realizarán en el 
siguiente fin de semana, animando a la ciudadanía y colectivos a que participaran del Carnaval. 
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Fallece un hombre de 52 años en el gimnasio Weekend 
 

Viernes, 06 Febrero 2015 21:14 •  Virginia Requena Cid 
 
Esta noche pasadas las ocho un señor que responde a las iniciales  
M.G.L.  de 52 años,  ha fallecido en el gimnasio Weekend de Puente 
Genil. 
 
A las 20:12 horas, la dirección del centro se ponía en contacto con la 
Policía Local para informarle del desplome de uno de los usuarios. Hasta 

el lugar de los hechos se han desplazado los agentes de la Policía, Guardia Civil y una ambulancia equipada 
con personal sanitario, facultativos que no han podido hacer nada por salvar la vida de la víctima. 
 
Un testigo presencial manifestaba que el fallecido había realizado ejercicio durante 15 minutos en la elíptica 
cuando cayó al suelo desplomado. 
 
También ha trascendido que la víctima acudía habitualmente a realizar ejercicio físico a este centro deportivo. 
Por lo que todo apunta a que la muerte le haya sobrevenido por un infarto fulminante. 
 
 
 


