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LLEGAN A LOS CENTROS DE ATENCION DE CRUZ ROJA 
 

Puente Genil y Baena acogen a un grupo de 20 refugiados 
sirios 
 
Atendidas más de 1.100 personas de esa nacionalidad en lo que va de año. La Diputación participa en la 
comisión para prestar ayuda 
 

REDACCION 18/09/2015 
 
Un nuevo grupo de 20 refugiados de nacionalidad siria llegaron ayer a los 
centros que Cruz Roja tiene en Puente Genil y Baena. De ellos, 18 han sido 
acogidos en las dependencias de la institución humanitaria en la localidad 
pontanesa y los dos restantes, en el centro de primera acogida y albergue 
para temporeros inmigrantes del municipio baenense. 
 

Este grupo viene a engrosar la cifra de más de 1.100 personas de nacionalidad siria que han pasado en lo que 
va de año por ambos centros, una cifra que representa más de tres cuartas partes del total de inmigrantes 
atendidos en ellos hasta la fecha. 
 
Cruz Roja mantiene activo 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 para contribuir a esta causa son llamar al teléfono gratuito 900 224490, enviar un SMS con la palabra 
"AYUDA" al 28092, o la donación directa en las cuentas abiertas. 
 
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. 
 
Por otro lado, la delegada de Cooperación al Desarrollo de la Diputación de Córdoba, Ana María Guijarro, 
asistió ayer a la comisión de trabajo creada por el Ayuntamiento de Córdoba y colectivos sociales para 
estudiar la posible acogida en la ciudad y la provincia de refugiados sirios, en el cupo que estime el Gobierno 
central. La comisión está analizando la capacidad de acogida de la provincia y solicitará una reunión a la 
Subdelegación del Gobierno para recabar información actual concreta del número y de las condiciones de los 
refugiados que llegarán a la provincia. La diputada provincial ha señalado que "es importante que se sumen 
más municipios a la Red de Ciudades Refugio, a través de la adopción de los correspondientes acuerdos 
plenarios, con el fin de ampliar nuestra capacidad de acogida". 
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El Consistorio creará una mesa para ayudar a inmigrantes 
 
G.C. 18/09/2015 
 
Los servicios Sociales comunitarios del Ayuntamiento de Puente Genil liderarán la puesta en marcha de una 
mesa de trabajo para ayudar a los inmigrantes. Así lo dio a conocer ayer la concejala del área, Pepa Ramos, 
que dijo que es necesaria para la adhesión del Ayuntamiento a la labor que está coordinando la Federación 
Española de Municipios y Provincias (FEMP) como interlocutores con el Gobierno en materia de inmigración. 
Ambas propuestas están recogidas en una moción que el PSOE llevará al Pleno, consciente de que Puente 
Genil debe actuar ante la inmigración. 
 
La adhesión implica que Puente Genil presente a la oficina de coordinación de la FEMP los recursos de los 
que dispone a fin de dar cobertura a los inmigrantes. Por ello, la edil ha explicado que "se va a constituir una 
mesa de trabajo en la que deben estar integradas todas las delegaciones municipales y las organizaciones 
sociales", y de los vecinos, "porque sin ellos, la mesa estará coja". Ramos explicó que el Ayuntamiento 
aportará una cantidad liberada del presupuesto, pero hace falta que los vecinos "ofrezcan personal, servicios o 
los recursos de los que dispongan". 
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El PP recoge quejas vecinales sobre suciedad y descuido 
de parques 
 
Exige la planificación de los servicios y medidas adecuadas 
 
G.C. 18/09/2015 
 
El concejal del PP de Puente Genil, Sergio Velasco, como responsable del consejo de administración de 
Egemasa, ha informado de la multitud de quejas vecinales sobre las prestaciones directas de dicha empresa 
en cuanto a la limpieza viaria y el mantenimiento de parques y jardines. En este sentido, expuso que 
"queremos exigir una planificación de los servicios, estudiarlos y tomar las medidas adecuadas para remontar 
la situación como, por ejemplo, una distribución de personal". En segundo lugar, Velasco indicó que 
solucionarán las quejas vecinales recogidas sobre las zonas recreativas infantiles. "No solo están mal 
equipadas --dijo-- sino que su estado es lamentable". En este aspecto, señaló que "no hay ningún pavimento 
especial adecuado en estas zonas infantiles". Además, indicó que buscan incorporar nuevas tecnologías. 
 
Por otro lado, respecto a la contratación de un técnico supervisor de las obligaciones que tiene la 
concesionaria del agua, Aqualia, en un seguimiento más exhaustivo por parte del Ayuntamiento a raíz de la 
problemática surgida este verano en las aldeas, Velasco se pregunta quién controlaba ese contrato con 
Aqualia anteriormente. 
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Los centros de Cruz Roja reciben a un nuevo grupo de 20 
refugiados sirios 
 
La institución ayuda a más de 1.100 exiliados en lo que va de año Puente Genil se adherirá a la red de 
ciudades de acogida 
 

J. M. CABEZAS / EL DÍA, CAMPIÑA SUR | 18.09.2015 - 05:01 
 
Un nuevo grupo de 20 refugiados de nacionalidad siria llegó ayer a los centros 
que para personas inmigrantes Cruz Roja Española tiene en Puente Genil y 
Baena. De ellos, 18 han sido acogidos en las dependencias de la institución 
humanitaria en la localidad pontanesa y los dos restantes en el centro de primera 
acogida y albergue para temporeros inmigrantes del municipio baenense.  
 
Este grupo viene a engrosar la cifra de más de 1.100 personas de nacionalidad 
siria que han pasado en lo que va de año por ambos centros, una cifra que 

representa más de tres cuartas partes del total de inmigrantes atendidos en ellos hasta la fecha. Cruz Roja 
recordó también que mantiene activo 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.  
 
El Ayuntamiento de Puente Genil, por otra parte, aprobará en su próxima sesión plenaria una propuesta de 
adhesión a la Red de Ciudades de Acogida a los Refugiados. La concejala de Servicios Sociales, Pepa Ramos 
(PSOE), informó ayer de que el Consistorio habilitará una página web específica y creará una mesa de trabajo 
-que liderará la delegación de Servicios Sociales-, en la que estarán presentes representantes de 
organizaciones sociales y colectivos vecinales, y que se encargará de elaborar un listado de recursos de 
ayuda a estas personas. "Entendemos que esta iniciativa es necesaria porque estamos hablando de miles de 
personas que abandonan sus casas porque únicamente quieren vivir", dijo Ramos, quien añadió que "la 
protección de la vida nos compromete a todos, y en ese sentido, nosotros, como Ayuntamiento, vamos a 
ofrecer todos los recursos de los que dispongamos, siempre en la medida de nuestras posibilidades".  
 
Según indicó la edil, una vez que la mesa de trabajo elabore su informe, posteriormente, toda la información se 
remitirá a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que elaborará un inventario que se 
pondrá a disposición del Gobierno central, competente en esta materia. "El sufrimiento humano no es 
inevitable, por eso creo que hay que levantar conciencias, y si estas personas se quedan aquí, van a necesitar 
de todo, con lo cual es necesaria la participación y la colaboración de todos los ciudadanos en esta iniciativa", 
aseguró.  
 
El Ayuntamiento de Córdoba ha creado una comisión de trabajo junto a colectivos sociales para estudiar la 
posible acogida en la ciudad y la provincia de refugiados sirios en el cupo que estime el Gobierno. 
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Ramos solicita la colaboración ciudadana para atender a los 
inmigrantes e informa que crearán una Mesa de Trabajo 
 

Jueves, 17 Septiembre 2015 13:18 •  Virginia Requena Cid 
 
Los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Puente Genil 
liderarán la puesta en marcha de una Mesa de Trabajo para ayudar a los 
inmigrantes, así lo ha dado a conocer esta mañana la concejala del área, 
Pepa Ramos. Una Mesa de Trabajo necesaria para la adhesión del 
Ayuntamiento a la labor que está coordinando la  Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP) como interlocutores con el Gobierno de la 

Nación, en materia de inmigración. EN PUENTE GENIL TV- GRUPO COMUNICA (20:30 h). 
 
Ambas propuestas están recogidas en una moción que el Partido Socialista llevará al pleno del mes de 
septiembre conscientes de que el pueblo de Puente Genil debe actuar ante la inmigración “un tema trágico 
como el éxodo de quienes huyen de la muerte”. 
 
La adhesión implica que Puente Genil presente a la Oficina de Coordinación de la Femp, los recursos de los 
que dispone este municipio a fin de dar cobertura a los inmigrantes. 
 
Por ello, la edil a ha explicado que se va a constituir una Mesa de trabajo en la que deben estar integradas 
todas las delegaciones municipales y las organizaciones sociales”, además –precisó- “se necesita la 
colaboración de los vecinos, porque sin ellos la mesa estará coja”. 
 
El ayuntamiento aportará una cantidad liberada del presupuesto, pero –indicó Ramos- se requiere que los 
vecinos “ofrezcan personal, servicios o los recursos de los que dispongan”. 
 
La ciudadanía podrá canalizar su colaboración a través de una web que habilitará el ayuntamiento o de la 
entidad de Cruz Roja. Según informó la concejala se “podrá colaborar mediante la acogida, ofreciendo 
viviendas, alimentos, apoyo escolar, jurídico…imploro a que se ayude a todos los que se quieran quedar aquí”- 
manifestó la concejala. 
 
La iniciativa está “en concordancia con lo que pide IU pero la diferencia es que la coordinación no nos 
pertenece a nosotros sino a la Femp”-dijo. 
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El PP se abstiene en la contratación de Jaraba por «no 
plantearse figuras alternativas» 
 

Jueves, 17 Septiembre 2015 10:38 •  Rocío Díaz 
 
La concejala del PP, Tatiana Pozo, explicó la abstención de su partido en 
el Consejo de Administración de la Sociedad de Desarrollo de Puente 
Genil (Sodepo), respecto a la contratación de José Jaraba, como nuevo 
gerente de esta empresa. Según Pozo, la decisión del Partido Popular 
vino motivada «por no estar de acuerdo con su procedimiento selectivo». 
En esta línea Pozo indicó que, a pesar de no dudar de la valía de Jaraba,  
«en ningún momento el equipo de gobierno se puso en contacto con la 

oposición, para planear figuras alternativas, dentro del término municipal, pues con dos días previos a dicho 
Consejo de Administración en el orden del día ya venía el nombramiento de Jaraba como gerente». No 
obstante, la concejala popular indicó que al tener representante el Partido Popular en el Consejo de 
Administración de Sodepo, seguirá velando por los intereses de la ciudadanía. Además expuso que el nuevo 
cargo se debe a la renuncia voluntaria por la anterior gerente de Sodepo, desconociéndose los motivos que le 
impulsaron a ello, según finalizó. (HOY TODA LA INFORMACIÓN EN LOS INFORMATIVOS DE  PUENTE 
GENIL TV- 20.30 HORAS) 
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El PP recoge las quejas vecinales sobre la falta de limpieza 
viaria y el mantenimiento de parques 
 

Jueves, 17 Septiembre 2015 10:23 •  Rocío Díaz 
 
El concejal del Partido Popular de Puente Genil, Sergio Velasco, como 
responsable del Consejo de Administración de Egemasa, informó en la 
tarde de ayer Miércoles a la prensa, de cuáles van a ser las líneas de 
trabajo a seguir por su partido. En primer lugar, manifestó que intentarán 
dar respuesta a la multitud de quejas sobre las prestaciones directas que 
presta Egemasa en cuanto a la limpieza viaria y el mantenimiento de 
parques y jardines. En este sentido, expuso que «queremos exigir una 

planificación de los servicios, estudiarlos y tomar las medidas adecuadas para remontar la situación como, por 
ejemplo, una distribución de personal". (HOY EN LOS INFORMATIVOS DE PUENTE GENIL TV- 20.30 
HORAS) 
 
En segundo lugar, Velasco indicó que solucionarán de igual manera, las quejas vecinales recogidas sobre las 
zonas recreativas infantiles de la localidad. «No sólo están mal equipadas- dijo- sino que su estado es 
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lamentable». Además, el concejal del Partido Popular indicó que buscan incorporar nuevas tecnologías para 
un control y mejoramiento de los servicios de esta empresa municipal, así como el incorporamiento de un 
servicio de baldeo. 
 
Por otro lado y, respecto a la contratación de un técnico supervisor de las obligaciones que tiene en Puente 
Genil la empresa concesionaria del agua, Aqualia, en un  seguimiento más exhaustivo por parte del 
Ayuntamiento a raíz de la problemática surgida durante este pasado verano en diversas aldeas como La Mina,  
Velasco lanzó una pregunta a modo de reflexión por parte del Partido Popular, cuestionándose que quién 
controlaba ese contrato con Aqualia anteriormente, esperando el Partido Socialista su segunda legislatura para 
llevar a cabo este control.  
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Otros 18 ciudadanos sirios han llegado hoy a Cruz Roja 
Puente Genil 
 

Jueves, 17 Septiembre 2015 13:43 •  Virginia Requena Cid 
 
Un nuevo grupo de 20 refugiados de nacionalidad siria ha llegado hoy a los centros 
que para personas inmigrantes Cruz Roja Española tiene en Puente Genil y Baena. 
De ellos, 18 han sido acogidos en las dependencias de la institución humanitaria en 
la localidad pontanesa y los dos restantes en el centro de primera acogida y albergue 
para temporeros inmigrantes del municipio baenense. LA INFORMACION CON 
GRUPO COMUNICA EN PUENTE GENIL TV. 
 
Este grupo viene a engrosar la cifra de más de 1.100 personas de nacionalidad siria 
que han pasado en lo que va de año por ambos centros, una cifra que representa 

más de tres cuartas partes del total de inmigrantes atendidos en ellos hasta la fecha. 
 
Cruz Roja mantiene activo 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 o 
visitar la web www.cruzroja.es. 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. 
 
 
 

http://www.cruzroja.es/


                                                                
18-09-2015 

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.andaluciacentro.com 

 

Puente Genil diseña nuevas actividades en el yacimiento de 
Fuente Álamo 
 
A finales de septiembre, el yacimiento contará con entrada gratuita realizándose dos visitas teatralizadas  
 

Jueves, 17 Septiembre 2015 12:43 Redacción  Andalucía Centro
  
 
El concejal de Turismo, José Espejo, ha valorado de forma positiva el 
desarrollo del programa cultural y turístico Noches en la Villa que se 
ha venido desarrollando en el yacimiento arqueológico de Fuente 
Álamo del 12 de junio al 13 de septiembre, cumpliéndose así las 
expectativas de visitas a las actividades, ya que en su mayoría se han 

cubierto los aforos complemente, contando con una afluencia de público de 1701 personas. 
 
El concejal señaló que Noches en la Villa había tenido un coste total de 16.500 euros, realizándose un total de 
20 actividades, de las cuales 13 fueron representaciones de la Asociación de Teatro “Pontan@s” y que del 
coste total, 6.000 euros fueron aportados por el programa de Acción concertada de la Diputación de Córdoba.  
 
José Espejo apuntó que se estaba diseñando para próximas ediciones un programa de actividades más 
ambicioso, lo que conllevaría un mayor esfuerzo económico, “con el fin de dar una mayor difusión y 
conocimiento del yacimiento como forma de atraer turismo a la localidad, lo que repercutiría en la propia 
economía de Puente Genil”.  Este programa, que se está diseñando, no sólo sería para el período estival, sino 
que conllevaría la realización de actividades durante todo el año, como una forma más de atraer al visitante.  
 
Por último, el concejal de Turismo adelantó que el 27 de septiembre, con motivo de la celebración del Día 
Internacional del Turismo, el yacimiento contará con entrada gratuita, realizándose dos visitas teatralizadas el 
sábado 26 y el domingo 27, ambas a las ocho de la noche.  
 
 Balcanes Occidentales. 


