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AL CENTRO DE CRUZ ROJA

Llegan a Puente Genil refugiados sirios procedentes de
Melilla
EUROPA PRESS 10/09/2015
Unas 200 personas, entre sirios, palestinos y marroquíes, han llegado en la mañana de este jueves al puerto
de Málaga procedentes del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla. Esta llegada,
habitual en el recinto portuario malagueño, se enmarca en el programa de primera acogida que desde hace
varios años financia el Gobierno y en el que participan ONG como Cruz Roja, la Asociación Comisión Católica
Española de Migraciones (Accem) o el Comité Español de Ayuda al Refugiado (CEAR).
Se trata de unidades familiares en su mayoría, aunque también hay personas que han llegado solas. En el
caso de Cruz Roja, que ha acogido al grueso de estos inmigrantes --un total de 110--, la práctica totalidad son
solicitantes de asilo y han aceptado la ayuda de la ONG, han señalado a Europa Press desde esta entidad.
Por ello, han sido trasladados a los centros de atención de inmigrantes que Cruz Roja tiene en los municipios
jiennenses de Alcaudete y Villanueva del Arzobispo, en Utrera (Sevilla), en la capital hispalense, en Algeciras
(Cádiz), en Puente Genil (Córdoba) y en Granada.
SIN VINCULACIÓN AL NUEVO COMPROMISO DEL GOBIERNO
Precisamente, preguntado el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, por la llegada este jueves
de estas personas al puerto de Málaga, ha hecho hincapié en que forma parte de este programa de primera
acogida: "desligo este hecho de los compromisos europeos que España está adquiriendo porque,
precisamente, todavía no está cuantificado el cupo a acoger en la Comunidad".
"No se debe a lo asumido ahora por el Gobierno ante el nuevo reto de acogida al derecho de asilo que se
está en diálogo con la UE", ha insistido Sanz, tras el acto en Málaga de toma de posesión del nuevo
subdelegado del Gobierno en la provincia, Miguel Briones.
Ha apuntado, en consecuencia, que la llegada al puerto de Málaga de estas personas, que son atendidas
por ONG y llevadas, si lo desean, a los centros que tienen en diferentes puntos del territorio español, "no es
ninguna novedad". De hecho, se produce aproximadamente una vez por semana.
Eso sí, el delegado del Gobierno en Andalucía ha vuelto a hacer un llamamiento a todas las
administraciones y organizaciones implicadas para "trabajar juntos" en "este importante reto humanitario que
tiene por delante Andalucía y España", ante el próximo reparto de refugiados, y a hacerlo desde "la prudencia,
la coordinación y la solidaridad".
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Llega a Puente Genil un autobús con refugiados sirios,
palestinos y marroquíes
Muchos de ellos, jóvenes, llegan dejando atrás a sus familias
V. R. / PUENTE GENIL Día 10/09/2015 - 19.59h
Un autobús de inmigrantes sirios, palestinos y marroquíes ha
llegado hoy al centro de Cruz Roja en Puente Genil
procedentes del puerto de Málaga. Acalorados y cansados han
entrado en las instalaciones de la institución, en el centro de
migraciones más grande de Andalucía perteneciente a la ONG.
Un joven que no supera la treintena ha atendido a ABC. Se
recuperaba del trayecto, descansando en el exterior del centro en un banco, con gorra en la sombra, tan sólo
sabía pronunciar algunas palabras en inglés, a través de las cuales ha expresado que «estoy aquí desde hace
cinco días». Y continuó diciendo «estoy bien, bien».
Durante un rato ha estado hablando por teléfono y se ha refrescado con una conocida bebida sin alcohol.
Informó que ha venido solo y no ha querido hacer más declaraciones nada más, nada más, no quiero». Es
decir, no quería seguir hablando, si bien se ha mostrado amable y respetuoso. El joven quien no ha querido
desvelar su identidad, ha informado de que su familia continúa en Siria.
Por lo demás del centro salían y entraban voluntarios y trabajadores quienes protegían la intimidad de los
residentes.
www.eldiadecordoba.es

El alcalde quiere licitar el próximo año las actuaciones aún
pendientes del nuevo cuartel
JOSÉ MANUEL CABEZAS, PUENTE GENIL | 11.09.2015 - 05:01
El Ayuntamiento de Puente Genil se ha fijado la fecha de principios del próximo año como tope para la
licitación de las obras de construcción e instalación de los ascensores del nuevo cuartel de la Guardia Civil, así
como de la climatización de la oficina principal del edificio. El complejo se levanta en la zona del polígono
industrial Las Flores. Según explicó el alcalde, Esteban Morales (PSOE), en el transcurso de un desayuno
informativo, los técnicos municipales están actualmente trabajando en la redacción de ambos proyectos, "dado
que se cambió el criterio técnico sobre la utilización de los huecos existentes, y se nos planteó que los
ascensores fuesen por el exterior del edificio, lo que en la práctica supone instalar tres en vez de dos
elevadores".
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El regidor mostró su deseo de que una vez subsanadas estas deficiencias, que concluirían definitivamente las
obras en el edificio, éstas se comuniquen a la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del
Estado (Giese), organismo dependiente del Ministerio del Interior, para que se puede elevar a convenio el
protocolo suscrito hace más de una década y de esta forma proceder a la permuta de acuartelamientos.
En la práctica, esta operación supondría cerrar uno de los casos más controvertidos de la política municipal de
los últimos años. Las obras se iniciaron el 13 de julio de 2005 y desde entonces su construcción ha estado
envuelta en la polémica, incluido un procedimiento judicial por la concesión de la licencia de obras.
www.puentegenilnoticias.com

Última hora: Llegan 50 ciudadanos sirios y de otras
nacionalidades al centro de Cruz Roja pontanés
Jueves, 10 Septiembre 2015 19:13 • Virginia Requena Cid
Unas 200 personas, entre sirios, palestinos y marroquíes, han
llegado en la mañana de este jueves al puerto de Málaga
procedentes del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes
(CETI) de Melilla. Esta llegada, habitual en el recinto portuario
malagueño, se enmarca en el programa de primera acogida
que desde hace varios años financia el Gobierno y en el que
participan ONG como Cruz Roja, la Asociación Comisión
Católica Española de Migraciones (Accem) o el Comité
Español de Ayuda al Refugiado (CEAR).
Se trata de unidades familiares en su mayoría, aunque también hay personas que han llegado solas. En el
caso de Cruz Roja, que ha acogido al grueso de estos inmigrantes --un total de 110--, la práctica totalidad son
solicitantes de asilo y han aceptado la ayuda de la ONG. De ellos un autobús completo ha llegado esta tarde a
Puente Genil. El centro era esta tarde un reguero de pontanos y medios de comunicación sedientos de tomar
declaraciones a alguno de los inmigrantes, residentes. Además han sido trasladados a centros de Cruz Roja
en los municipios de Alcaudete y Villanueva del Arzobispo, en Utrera (Sevilla), en la capital hispalense, en
Algeciras (Cádiz), y en Granada.
El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, por la llegada este jueves de estas personas al puerto
de Málaga, ha hecho hincapié en que forma parte de este programa de primera acogida: "desligo este hecho
de los compromisos europeos que España está adquiriendo porque, precisamente, todavía no está
cuantificado el cupo a acoger en la Comunidad". SIGAN LA NOTICIA CON PUENTE GENIL TV EN LOS
INFORMATIVOS (20:30 h).
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Iu propone que se abra las Filipenses para acoger a
inmigrantes y la creación de una mesa de trabajo para dar
respuestas sociales
Jueves, 10 Septiembre 2015 13:37 • Virginia Requena Cid
IU en Puente Genil ante la crisis humanitaria provocada por la guerra en Siria y la oleada de refugiados “más
grande en Europa desde la II Guerra Mundial” ha propuesto al Ayuntamiento la creación de una mesa de
trabajo en la que se coordinen los Servicios Sociales municipales, los grupos políticos y organizaciones
sociales y humanitarias de la localidad (Cruz Roja, AVAS, Cáritas, etc.) para dar respuesta a las necesidades
de las personas que tendremos que acoger.
Entienden como cuestiones urgentes disponer de “lugares de acogida de propiedad municipal, sean inmuebles
o espacios adaptables, la atención a los menores de edad (el 50% de los refugiados aproximadamente) y
responder a las necesidades lingüísticas para su integración. Así, “creemos que se debe establecer una línea
de comunicación con la Iglesia para determinar la disponibilidad del edificio propiedad de la Congregación de
Las Filipenses, recientemente cerrado”.
Iu recoge que la particularidad de Puente Genil es que tiene el centro de migraciones de Cruz Roja más
grande de España. Hasta ahora los refugiados sirios estaban de paso en esta localidad, pero el
establecimiento de las cuotas de asilo hará que se alargue el período de permanencia.
Además, desde IU creen necesaria llevar a cabo una labor de concienciación para luchar contra la alarma que
genera el desconocimiento. Motivo por el cual han organizado una charla informativa con el lema "Proteger la
humanidad" que tendrá lugar el martes, 15 de septiembre, a cargo de Rosa Flores, directora del Centro de
Migraciones de Cruz Roja en Puente Genil, en la que se dará a conocer el funcionamiento del centro de
migraciones en estos casos y el reto al que “nos enfrentamos como municipio para estar a la altura ante este
drama humanitario”.
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El Ayuntamiento dispuesto a acometer cuanto antes el
nuevo pabellón
Noticias | 10/09/2015 - 09:48 | Juan Carlos Campaña |
El Ayuntamiento dispuesto a acometer cuanto antes el nuevo pabellón
El Ayuntamiento de Puente Genil está dispuesto a iniciar a corto plazo la
construcción de un nuevo pabellón deportivo para la localidad. Los
presupuestos municipales de Puente Genil para 2016 contemplarán una
partida específica destinada a iniciar los trámites de esta nueva
infraestructura deportiva, que se situaría junto al Campo de Fútbol Manuel Polinario "Poli", y que según las
estimaciones del Ayuntamiento necesitaría una inversión de unos dos millones de euros para su ejecución.
Así lo ha confirmado a Onda Cero el alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, que ha explicado que el nuevo
pabellón es una de las prioridades dentro del Plan Estratégico de Desarrollo Urbano de Puente Genil, un
documento que se está elaborando de forma participativa y en el que se incluye una remesa de proyectos que
el Ayuntamiento presentará a la convocatoria de subvenciones en el marco europeo 2020.
Según el regidor, es un proyecto que pertenece a la estrategia de la ciudad de Puente Genil junto a otras
importantes obras, pero hasta que no conozcamos si obtiene algún tipo de ayuda europea "lo afrontaremos
con financiación municipal". En cualquiera de los dos escenarios, ya sea con fondos europeos o municipales,
Morales adelantó que "sin duda en el 2016 queremos comenzar la obra si es posible", y dijo que "si no viene la
financiación con cargo a fondos europeos iremos a una entidad financiera para que nos lo financie". "Estamos
en ese momento en el que debemos acometer inversiones para que desde el Ayuntamiento seamos también
generadores de desarrollo en el pueblo", -agregó.
La perspectiva del Ayuntamiento es que el nuevo Pabellón, además de albergar acontecimientos deportivos
como los partidos del Club Balonmano Ángel Ximénez, sirva también como infraestructura multiusos para
albergar conciertos u otro tipo de eventos.
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