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LLAMAMIENTO A LA SOLIDARIDAD 
 

Cruz Roja pide a la población ayuda para los refugiados 
 
Se puede hacer por mensaje de móvil o ingresando fondos en varias cuentas. Más de 1.100 inmigrantes sirios 
han pasado ya por Baena y Puente Genil 
 

REDACCIÓN 15/09/2015 
 
Cruz Roja hace un llamamiento a la ciudadanía cordobesa para 
colaborar con sus donaciones en el operativo puesto en marcha 
para dar respuesta a las crecientes necesidades humanitarias 
derivadas de la crisis de refugiados que se vive en Europa, con 
especial incidencia en los Balcanes Occidentales. 
 
Las vías que ofrece la institución para contribuir a esta causa 
son diversas: desde llamar al teléfono gratuito 900 224490 hasta 

enviar un SMS con la palabra Ayuda al 28092 (1,2 euros que se destinan íntegramente a la emergencia), 
pasando por la donación directa en las cuentas abiertas en diversas entidades financieras. Con este 
llamamiento se trata de apoyar ante todo la labor que está realizando la Cruz Roja Serbia para ampliar la 
asistencia a miles de personas en movimiento en todo el país. 
 
Esta campaña pretende dotar de recursos a 21.000 niños y 294.000 adultos durante su tránsito de frontera a 
frontera, en el plazo de siete meses. Las necesidades más urgentes de los refugiados son alimentos, higiene, 
contacto con sus familiares, etc. 
 
Se trata del segundo llamamiento de ayuda que lanza Cruz Roja Internacional. El primero, impulsado hace una 
semana, por valor 2,7 millones de euros, estaba dirigido a apoyar a la Cruz Roja Helénica para ampliar la 
asistencia a miles de personas en movimiento en toda Grecia. 
 
Cruz Roja Española contribuye a los llamamientos de ayuda de la Cruz Roja Internacional con fondos 
económicos (73.000 euros) para el suministro de ayudas (como kits higiénicos para mujeres, kits infantiles, 
chubasqueros-) y el envío de delegados de emergencia. No obstante, además del respaldo al trabajo que la 
Federación Internacional de Cruz Roja y las propias Sociedades Nacionales realizan en esos países de 
tránsito, la entidad sigue acogiendo a las personas que van llegando, fundamentalmente a través de las 
fronteras de Ceuta y Melilla, en los recursos ya disponibles de su Programa de Asilo. 
 
Prueba de ello es que en lo va de año más de 1.100 personas de nacionalidad siria han pasado ya por los 
centros que Cruz Roja tiene en Puente Genil y Baena. Esta cifra supone un 77% del total de inmigrantes que 
llegaron a ambos centros desde enero. 
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Últimas obras del nuevo cuartel de la Guardia Civil 
 
El Consistorio licitará los últimos trabajos menores del edificio antes de final de año 
 

V. REQUENA / PUENTE GENIL Día 14/09/2015 - 
08.16h 
 
El nuevo cuartel de la Guardia Civil en Puente Genil 
está a un paso de ser entregado a la Gerencia de 
Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del 
Estado (Giese), organismo dependiente del Ministerio 
del Interior. El alcalde de la ciudad, el socialista 
Esteban Morales, anunció que las dos obras 
menores que restan para terminar el edificio está 

previsto que se liciten a final de año o como muy tarde a principios del próximo. 
 
En concreto falta por construir tres ascensores externos y climatizar el edificio, actuaciones que inicialmente no 
estaban previstas, pero que ahora tras «cambiar el criterio técnico sobre la utilización de los huecos 
existentes», se planteó que los ascensores fuesen por el exterior del edificio». Este podría ser el último paso y 
el definitivo para que terminado el edificio, además del anexo de viviendas para los agentes, se pueda hacer 
entrega del complejo. Está situado en el polígono de las Flores y sustituirá al vetusto inmueble situado en la 
calle Miguel Romero. 
 
Al mismo tiempo, cuando este nuevo equipamiento de la Guardia Civil abra sus puertas, se dará carpetazo a 
un asunto que enturbió hace once años la vida política municipal. Tanto el alcalde como concejales de los 
cuatro grupos políticos en la Corporación (PSOE, IU, PP y PA) fueron imputados y después absueltos por 
otorgar licencia sin la calificación previa del terreno. También se vieron implicados un alto cargo de la Guardia 
Civil y el promotor de la obra, pero todos quedaron exculpados. 
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Los presupuestos incluirán una partida para un nuevo 
pabellón deportivo multiusos 
 
El Ayuntamiento solicitará que la obra esté financiada por fondos europeos pero, de no ser así, saldrá del 
dinero municipal 
 

JOSÉ MANUEL CABEZAS, PUENTE GENIL | 15.09.2015 - 05:01 
 
Puente Genil contará a medio plazo con un nuevo pabellón cubierto, 
capaz no sólo de acoger eventos deportivos de importancia, sino 
también otro tipo de espectáculos para los que se requiera de un 
mayor aforo. Así lo confirmó ayer el alcalde, Esteban Morales, que 
señaló que el proyecto de construcción del nuevo pabellón 
pertenece a la estrategia de desarrollo urbano de Puente Genil para 

los próximos años y "sin duda, va a estar contemplado en el próximo presupuesto municipal con una partida 
específica".  
 
El regidor explicó que este asunto se ha venido debatiendo en las últimas semanas en el marco de las 
iniciativas que los colectivos ciudadanos han planteado de cara a la solicitud de fondos europeos, si bien ha 
matizado que "hasta que no conozcamos definitivamente el listado, y sepamos si vamos a contar con esa 
financiación no podemos determinar específicamente las cuantías de la inversión, pero en todo caso, sí puedo 
adelantar que se trata de una infraestructura que vamos a presupuestar, de tal forma que si al final obtiene 
financiación europea se hará con esos fondos, y si no, la financiaremos con el presupuesto municipal".  
 
Sobre la ubicación exacta de esta nueva infraestructura deportiva, Esteban Morales indicó que se situará en 
una parcela situada junto al estadio municipal Manuel Polinario Poli, en la zona del Garrotalillo, en las 
inmediaciones del nuevo recinto ferial. "Nuestra idea es que todas las instalaciones deportivas de este pueblo 
estén juntas y en esta zona para que tengamos una mejor gestión de todas ellas", señaló el alcalde, quien dijo 
que esta zona de expansión "es ahora mismo el mejor sitio de la ciudad para acoger estas infraestructuras".  
 
El alcalde también indicó que las obras "que deben dar comienzo en 2016", contarán con un presupuesto que 
rondará aproximadamente los dos millones de euros, y desveló que, "en caso de tenerlo que afrontar el 
Ayuntamiento en solitario, solicitaremos a una entidad bancaria que nos lo financie. Entendemos que ya 
estamos en el momento en que debemos acometer inversiones, y hemos de aprovechar la situación 
económica a nivel general". 
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Las obras de sellado del vertedero de La Pitilla entran en su 
última fase 
 
· INFORMACIÓN JOSÉ MANUEL CABEZAS 14/09/2015 13:11 
 
  Las obras de sellado del vertedero de la Pitilla y las de remodelación del Centro de Salud “José Gallego 
Arroba”, están ya dentro de su última fase, según han confirmado fuentes municipales. En el caso de la 
intervención que se está realizando en La Pitilla, los trabajos, que se encuentra en la fase de repoblación 
forestal, tienen por objeto la regeneración de los terrenos afectados por los vertidos, y han sido diseñados para 
solucionar los problemas medioambientales de contaminación, deterioro paisajístico y posibles riesgos 
sanitarios. Las obras, que cuentan con un presupuesto de 1,1 millones de euros, dieron comienzo la pasada 
primavera, y poco a poco han ido transformando el paisaje urbano de la zona. 
 
  Por otra parte, también marchan muy avanzadas las obras del Centro de Salud “José Gallego Arroba”, una 
intervención que se ha demorado en el tiempo más de lo previsto debido a la paralización inicial del proyecto, y 
a la necesidad de resolver los problemas contractuales entre la Administración autonómica y la empresa 
adjudicataria. Solventada esta situación, y licitadas de nuevo las obras, éstas se han venido desarrollando sin 
contratiempos, y han conseguido ir mejorando poco a poco la accesibilidad a las instalaciones. La inversión 
realizada en este caso es cercana a los dos millones de euros, y está previsto que una vez finalicen las obras, 
éstas incrementen la comodidad de los usuarios y profesionales que trabajan actualmente en estas 
dependencias. 
 
Por último, y tal y como ha venido adelantando este periódico las obras de ampliación del IES. Juan de la 
Cierva están concluidas, y es probable que sean inauguradas en unas fechas por alguna autoridad 
autonómica. 
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Cruz Roja Puente Genil hace un llamamiento para ayudar a 
los refugiados 
 

Lunes, 14 Septiembre 2015 13:38 •  redacción 
 
Cruz Roja hace un llamamiento a la ciudadanía cordobesa para colaborar 
con sus donaciones en el operativo puesto en marcha para dar respuesta 
a las crecientes necesidades humanitarias derivadas de la crisis de 
refugiados que se vive en Europa, con especial incidencia en los 
Balcanes Occidentales. 
 

Las vías que ofrece la institución para contribuir a esta causa son diversas: desde llamar al teléfono gratuito 
900 224490 hasta enviar un SMS con la palabra AYUDA al 28092 (1,2 euros que se destinan íntegramente a 
la emergencia), pasando por la donación directa en las cuentas abiertas en diversas entidades financieras. 
 
Con este Llamamiento se trata de apoyar ante todo la labor que está realizando la Cruz Roja Serbia para 
ampliar la asistencia a miles de personas en movimiento en todo el país. 
 
Esta campaña pretende dotar de recursos a 21.000 niños y 294.000 adultos durante su tránsito de frontera a 
frontera, en el plazo de siete meses. Las necesidades más urgentes de los refugiados son alimentos, higiene, 
contacto con sus familiares, etc. 
 
Se trata del segundo llamamiento de ayuda que lanza Cruz Roja Internacional. El primero, impulsado hace una 
semana, por valor 2,7 millones de euros, estaba dirigido a apoyar a la Cruz Roja Helénica para ampliar la 
asistencia a miles de personas en movimiento en toda Grecia. 
 
Cruz Roja Española contribuye a los llamamientos de ayuda de la Cruz Roja Internacional con fondos 
económicos (73.000 euros) para el suministro de ayudas (como kits higiénicos para mujeres, kits infantiles, 
chubasqueros…) y el envío de delegados de emergencia. 
 
No obstante, además del respaldo al trabajo que la Federación Internacional de Cruz Roja y las propias 
Sociedades Nacionales realizan en esos países de tránsito, la entidad sigue acogiendo a las personas que van 
llegando, fundamentalmente a través de las fronteras de Ceuta y Melilla, en los recursos ya disponibles de su 
Programa de Asilo. 
 
Prueba de ello es que en lo va de año más de 1.100 personas de nacionalidad siria han pasado ya por los 
centros que Cruz Roja tiene en Puente Genil y Baena. Esta cifra supone un 77 por ciento del total de 
inmigrantes que llegaron a ambos centros desde el 1 de enero. 
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Ecovidrio celebrará una fiesta en el parque de los Pinos el 
18 de septiembre 
 

Lunes, 14 Septiembre 2015 09:29 •  redacción 
 
Ecovidrio, entidad sin ánimo de lucro encargada de la gestión del reciclaje de envases 
de vidrio de España, organiza en el Parque de Los Pinos el próximo viernes 18 de 
septiembre, a partir de las siete de la tarde, “La Fiesta de Mr. Iglú”, actividad en la que 
colabora Egemasa y que forma parte de la campaña itinerante de concienciación 
dirigida a un público familiar donde no faltará la magia, el teatro, los talleres 
educativos, la música y una fiesta de clausura. 
 
El objetivo principal que persigue esta campaña, que visita 50 municipios de las 

provincias de Córdoba, Huelva y Sevilla entre los meses de julio y octubre, es proporcionar a los escolares y 
familias conocimientos en materia de reciclaje de residuos urbanos, consiguiendo así un aumento en el grado 
de sensibilización y compromiso al respecto, lo que desembocaría en un aumento de los niveles de reciclaje. 
 
Ecovidrio gestiona la recogida selectiva de envases de vidrio en la provincia mediante la instalación de 
contenedores, a fin de facilitar la colaboración ciudadana y garantizar su reciclado. El cien por cien del vidrio 
depositado en los contenedores se recicla y es usado para fabricar nuevos envases de vidrio, logrando 
numerosos beneficios ambientales. 
 
 

 www.puentegenilnoticias.com 

 

La Veracruz celebra con buen ambiente la II Velá 
 

Lunes, 14 Septiembre 2015 10:35 •  redacción 
 
El pasado fin de semana se celebró  la II Velá organizada por la Cofradía 
de Nuestro Padre Jesús Amarrado a la Columna, el Santísimo Cristo de la 
Sangre y Nuestra Señora de la Veracruz,  con motivo de la onomástica de 
la Santa Cruz, ayer 14 de septiembre. Un evento que tuvo lugar en la 
Plaza de la Veracruz y donde disfrutaron un gran número de hermanos y 
vecinos de la zona.   

 
Gonzalo Galisteo, Cofrade Mayor, dijo sentirse «satisfecho» por la respuesta que un año más han dado los 
vecinos a su iniciativa», dijo que  los beneficios obtenidos, irán destinados a sufragar gastos de la Cofradía, 
principalmente los derivados de la casa hermandad y agradeció su colaboración a los hermanos que han 
estado trabajando durante el fin de semana en el servicio de barra. EN INFORMATIVOS PUENTE GENIL TV 
(martes, 20:30 h). La Velada contó con la animación del músico, Miguel Trigos, y al piano el maestro José 
Manuel Postigo, ambos hermanos de la Cofradía 



                                                                
15-09-2015 

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 7 

 

 www.puentegenilnoticias.com 

 

La XVII buñolada de la Cena reunió a 400 personas 
 

Lunes, 14 Septiembre 2015 13:08 •  redacción 
 
Unas 400 personas participaron el pasado sábado en la  Velada 
Buñolada organizada por la Cofradía Sacramental de la Sagrada Cena 
de Jesús y Nuestra Señora del Amor que tuvo lugar en el patio del 
colegio Compañía de María. 
 
Una de las principales novedades en su XVII edición, fue el adelanto en 

la fecha de celebración, para evitar coincidir con la Apertura del Año Manantero. 
 
El cartel lo compusieron,  Inma Carmona, alumna de la Academia de baile de Yolanda Vico, el cantaor Álvaro 
Martin, acompañado a la guitarra por Juan Lavado, dos jóvenes promesas del mundo del flamenco. 
INFORMATIVOS PUENTE GENIL TV (martes, 20:30 h). 
 
  Estelar fue también la actuación del Coro Virgen del Amor, quienes tras interpretar tanguillos, sevillanas y 
temas de cosecha propia, quisieron finalizar su intervención con la habanera “Sentir Pontanés” y con el tema 
cofrade “Costalero”. 
 
Y  como punto y final a la noche de fiesta, después de dos años, regresaron los GDK, seis músicos amantes 
de la Manantera de Madrid, pertenecientes a corporaciones bíblicas de Puente Genil y que versionaron temas 
de los años 60, 70 y 80 como ”un rayo de sol” o “si yo tuviera una escoba” combinándolos con algunos éxitos 
más actuales. 
 
Según informó a Grupo Comunica, Alfonso Morales, Cofrade Mayor, se habían vendido más de 380 entradas. 
A pesar de estar satisfecho con el resultado, manifestó que la cofradía tiene pendiente el pensar como atraer a 
más público joven, pues en su mayoría la asistencia contó con un ambiente más veterano.  Los buñuelos y 
churros corrieron a cargo de churrería y chocolatería Moncada. 
 
Todo el dinero recaudado se destinará a suplir gastos derivados de la casa Hermandad y para sufragar los 
costes del paso de misterio de la Sagrada Cena, estrenado en la tarde del Lunes Santo del presente año. 
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Ecovidrio organiza en Puente Genil "La Fiesta de Mr. Iglú" 
La cita será el viernes, 18 de septiembre 
 
Lunes, 14 Septiembre 2015 12:08 Redacción  Andalucía Centro 
 
Ecovidrio, entidad sin ánimo de lucro encargada de la gestión del reciclaje de envases de vidrio de España, 
organiza en el Parque de Los Pinos de Puente Genil el próximo viernes 18 de septiembre, a partir de las siete 
de la tarde, “La Fiesta de Mr. Iglú”, actividad en la que colabora Egemasa y que forma parte de la campaña 
itinerante de concienciación dirigida a un público familiar donde no faltará la magia, el teatro, los talleres 
educativos, la música y una fiesta de clausura. 
 
El objetivo principal que persigue esta campaña, que visita 50 municipios de las provincias de Córdoba, Huelva 
y Sevilla entre los meses de julio y octubre, es proporcionar a los escolares y familias conocimientos en 
materia de reciclaje de residuos urbanos, consiguiendo así un aumento en el grado de sensibilización y 
compromiso al respecto, lo que desembocaría en un aumento de los niveles de reciclaje. 
 
Ecovidrio gestiona la recogida selectiva de envases de vidrio en la provincia mediante la instalación de 
contenedores, a fin de facilitar la colaboración ciudadana y garantizar su reciclado. El cien por cien del vidrio 
depositado en los contenedores se recicla y es usado para fabricar nuevos envases de vidrio, logrando 
numerosos beneficios ambientales.  


